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!
I.!!Introducción. 

Con la gracia de Dios y de la Santísima Virgen María desarrollamos la presente 
investigación en las Sagradas Escrituras, en la Teología y en la Historia Eclesiástica, sobre el 
pueblo judío, desde el llamamiento divino, hasta los principios de la Santa Iglesia Católica.  

Deseamos compartir el presente estudio con personas católicas, pensantes, serias; 
con quienes coincidimos en la fe, en la autoridad de la Sagrada Revelación, en el magisterio 
inerrable de la Santa Iglesia, en la infalibilidad de los dogmas de fe.  

Esta investigación se desarrolla a partir de las fuentes de la Revelación, apartando las 
apreciaciones particulares, las interpretaciones singulares o la perspectiva del mundo. 

La comprensión que un incrédulo puede alcanzar de la Revelación, será siempre 
inadecuada e imperfecta; el dialogo con quienes niegan las fuentes de la Revelación es 
complejo. “El por qué los judíos no creen en Cristo, nos lo expresa El mismo (Jesucristo 



! 3!

Nuestro Señor) en sus frecuentes polémicas con ellos: no tienen nada en común con Dios, y 
su padre es el diablo. Por eso no pueden percibir lo que de divino hay en Cristo (Jo. 8). Han 
rechazado la potencia visual que Dios les ofrece: no podrán ya ver la Revelación de Dios en 
Cristo.” (1)  

Los hechos del pueblo judío son extraordinarios, en la generosidad de sus profetas y 
en la perversidad de sus maldades, un pueblo que no puede pasar inadvertido.  

Pedimos a la Bienaventurada Virgen María, se digne bendecir la presente 
investigación, para honra y gloria de Dios, buscando en todo momento permanecer unidos  a 
las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 

1) Michael Schmaus, Teología Dogmática, tratado 1, página 29 
 
 

II.!!Conceptos."

A.  ¿Qué es un dogma de fe? 

1. Por dogma en sentido estricto entendemos una verdad directamente (formalmente) 
revelada por Dios y propuesta como tal por la Iglesia para ser creída por los fieles. 

2. “Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se 
contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia 
para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su 
ordinario y universal magisterio.” (1)  

3. El concepto de dogma comprende dos elementos: 

a) La inmediata revelación por parte de Dios («revelatio immediate divina o 
revelatio formalis»). La verdad en cuestión tiene que haber sido revelada 
inmediatamente por Dios, bien sea expresamente (explicite) o 
implícitamente (implicite), y debe hallarse contenida, por tanto, en las fuentes 
de la revelación; en la Sagrada Escritura o en la tradición. 

b) Que haya sido propuesta por el magisterio eclesiástico (propositio 
Ecclesiae). Tal proposición no solamente incluye la notificación de una doctrina 
de fe, sino al mismo tiempo la obligación de creer esa verdad propuesta. Esto 
puede hacerlo la Iglesia, bien de forma extraordinaria por una solemne 
definición del Papa o de un concilio universal (iudicium solemne), o por el 
magisterio ordinario y universal de toda la Iglesia (magisterium ordinarium et 
universale).  
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B.  La inmutab i l idad de D ios .  

1. “Dios es absolutamente inmutable.” Dogma de fe. 

2. Es mudable lo que pasa de un estado a otro. Todas las criaturas son mudables por la 
limitación de su ser.  

3. “Firmemente creemos y simplemente confesamos, que un solo es el verdadero Dios, 
eterno, inmenso e inconmutable (no cambia), incomprensible, omnipotente e inefable, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo: tres personas ciertamente, pero una sola esencia, 
sustancia o naturaleza absolutamente simple.” (2)  

4. “Toda dádiva excelente, y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre 
de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.” (3)  

5. Dios Nuestro Señor no cambia de opinión, es inmutable por su actualidad pura, por su 
absoluta simplicidad y por su infinita perfección. Todo cambio incluye potencialidad, 
composición e imperfección, y es, por tanto, incompatible con Dios en cuanto es un 
acto puro, la esencia absolutamente simple y absolutamente perfecta. (4)  

6. “Solo Dios es completamente inmutable; pero lo que él hace, porque procede de la 
nada, es mutable.” (5)  

7. Cuando Dios obra al exterior (ad extra o fuera de Él), como en la creación del mundo, 
no emprende una actividad nueva, sino que aparece un nuevo efecto decretado desde 
la eternidad por la voluntad divina. El decreto de crear el mundo es tan eterno e 
inmutable como la esencia misma de Dios, con la cual se identifica realmente; lo único 
temporal y mudable es el efecto de tal decreto, es decir el mundo creado. (6)  

C .  La miser icord ia  de D ios .  

1. "Dios es infinitamente misericordioso.” Dogma de fe. 

2. “Todos los caminos del Señor son misericordia y bondad para los que buscan su 
santa alianza y sus mandamientos.” (7)  

3. La misericordia de Dios no es sino la benignidad de Dios, en cuanto que aparta de las 
criaturas la miseria de éstas, sobre todo la del pecado mortal. En Dios, como Ser 
perfectísimo, no cabe el afecto de compasión en sentido estricto (participar en los 
padecimientos de otra persona) Dios no puede padecer, sino solamente el efecto de 
la misericordia, que consiste en alejar de las criaturas la miseria: Misericordia est Deo 
maxime tribuenda, tamen secundum effectum, non secundum passionis affectum, “La 
misericordia hay que atribuirla a Dios en grado sumo. Pero como efecto, no como 
pasión.” (8)  
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4. En la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana y con ella 
podía ya sentir el afecto de ‘compasión’ por los hombres;  

5. La misericordia y la justicia se armonizan maravillosamente en Dios. La justicia 
distributiva de Dios radica en su misericordia, ya que la razón más honda de por qué 
Dios concede gracias naturales y sobrenaturales a las criaturas y recompensa sus 
buenas obras no es otra que su misericordia y su amor. La recompensa del bien y el 
castigo del mal no es obra de sola justicia divina sino también de su misericordia, ya 
que premia por encima de los merecimientos y castiga menos de lo necesario. 

6. La remisión del pecado no es solo obra de la misericordia, sino también de justicia, 
pues Dios exige del pecador la contrapartida del arrepentimiento y de la penitencia. 

7. La misericordia de Dios no es una mera manifestación de la bondad y amor divinos, 
sino que al mismo tiempo es señal del poder y majestad de Dios; más excelsa de la 
misericordia y de la justicia divina es la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo 
en la santa Cruz. 

D.  Dios es justo .  

1. “Dios es infinitamente justo.” Dogma de fe. 

2. Dios procede como juez equitativo recompensando el bien y castigando el mal.  

3. El castigo que Dios impone al pecador no es tan sólo un medio correctivo o 
intimidatorio, ante todo busca la expiación de la ofensa inferida a la Majestad Divina y 
la restauración del orden moral perturbado por el pecado. La pena del infierno, por su 
duración eterna, sólo puede tener carácter vindicativo para los condenados. 

4. “Al castigar a los malos eres justo, pues lo merecen; al perdonarlos, eres justo, 
porque así es tu bondad.” (9)  

E .  Miembros de la  Ig les ia .  (10) 

1. Condiciones Para ser miembro de la Iglesia:  
a) Estar bautizado;  
b) Profesar la fe de Jesucristo Nuestro Señor;  
c) Obedecer a los legítimos pastores, en especial al Papa. 

2. En consecuencia no son miembros de la Iglesia:  
a) Los infieles por no ser bautizados;  
b) Los herejes y apóstatas por no profesar la fe de Jesucristo;  
c) Los cismaticos por no obedecer al Papa.  
d) Tampoco los excomulgados. 

3. Apóstatas son los bautizados que han renegado de su fe. 
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4. Herejes son los que niegan con pertinacia algún  dogma de la fe. 
5. Los excomulgados son aquellos a quienes la Iglesia separa de su seno, por haber 

incurrido en algún delito: 
a) Excomunión, que separa al cristiano de la Iglesia y lo priva de los 

sacramentos, y de toda participación en los bienes espirituales y de sepultura 
eclesiástica. 

b) El entredicho que prohíbe los oficios divinos y la sepultura eclesiástica, bien a 
determinada persona (entredicho personal), bien a todos los habitantes de un 
lugar (entredicho local). 

c) La suspensión, que priva a un eclesiástico del ejercicio de su orden. 
 

F .  Censuras teo lóg icas.  

Con el nombre de censura teológica (a diferencia de la canónica) se designa el grado según 
el cual la opinión se desvía de la doctrina eclesiástica. Las principales censuras son:  

1. Proposición herética.- Sentencias u opiniones opuestas directamente a un dogma. 

2. Proposición próxima a la herejía.- Son las opiniones que se oponen directamente a 
una proposición próxima a la fe. 

3. Proposición con resabios de herejía o sospechosa de herejía, proposición errónea.- 
Son proposiciones contrarias a una verdad no revelada, pero conexa con la revelación 
y definitoriamente propuesta por el magisterio eclesiástico. 

4. Error en fe eclesiástica.- Proposición contraria a una doctrina reconocida 
generalmente como cierta por los teólogos. 

5. Error teológico.- Proposición falsa, contraria a un hecho dogmático. 

6. Proposición temeraria.- Sin fundamento en la doctrina universal. 

7. Proposición ofensiva a los piadosos oídos.- Proposición que lastima el sentimiento 
religioso. 

8. Proposición mal sonante.- Proposición con expresiones equívocas. 

9. Proposición capciosa.- Proposición insidiosa por su pretendida ambigüedad. 

10. Proposición escandalosa.- Proposición que es ocasión de escandalo. 

11. Herejía.- En cuanto a su doctrina, es “una separación de la Iglesia de Cristo; surge de 
la falta de fe (duda), se forma desligando una verdad particular del organismo de la 
Revelación.” 

Nota: La abrev iatura Dz.  S ign i f i ca :  Magisterio de la Iglesia o Compendio de 
documentos de la Santa Iglesia." Trabajo de Heinrich Joseph Dominicus Denzinger; quien 
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reunió los textos doctrinales originales de los Papas, de los Concilios y de otras fuentes 
autorizadas del Magisterio Eclesiástico. Los dígitos que le acompañan, son el número de 
búsqueda en el Magisterio de la Iglesia.!
!
1) Concilio Vaticano, Sesión III, Cap. 3, 24 

de abril de 1870. Dz-1792!
2) IV Concilio de Letrán, 1215. Dz. 428.!
3) Santiago I, 17.!
4) Santo Tomás, Suma Teológica I, 9,1.!
5) San Agustín, De Natura Boni, C 1: ML 

42,551.!

6) San Agustín, Ciudad de Dios, XII, 17, 2.!
7) Salmo XXIV, 10.!
8) Santo Tomás, Suma Teológica I, 21, 3.!
9) San Anselmo, Proslog. C. 10.!
10) Padre Rafael Faría, Curso 

Superior de Religión, No. 270, 261. 
 

"
"
III.!!Sagradas'Escrituras."

“El conjunto de libros revelados forman la Sagrada Escritura o Biblia. Llámese “sagrados”, 
porque santo es su autor (Dios), sagrado el asunto de que trata (Revelación divina). La 
palabra “Biblia” (del griego biblios, libro) quiere significar que se trata del “Libro de los 
libros”; la colección de todos ellos recibe también el nombre de Canon de la Sagrada 
Escritura.” (1)  

A .  Autor idad de las  Sagradas Escr i turas .  

1. “Por inspiración del divino Espíritu escribieron los Sagrados Escritores aquellos libros 
que Dios, conforme a su paterna caridad con el género humano, quiso liberalmente 
dar para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto y esté apercibido para toda obra 
buena (2Tim 3,16ss). No es, pues, de admirar que la santa Iglesia, tratándose de 
este tesoro dado del cielo, que ella posee como preciosísima fuente y divina norma de 
la doctrina sobre la fe y las costumbres, así como lo recibió incontaminado de manos 
de los apóstoles, así lo haya custodiado con todo esmero, defendido de toda falsa y 
perversa interpretación y empleado solícitamente en el ministerio de comunicar a las 
almas la salud sobrenatural, como lo atestiguan a toda luz casi innumerables 
documentos de todas las edades.” (2)  

2. “Profesa que uno solo y mismo Dios es autor del Antiguo y Nuevo Testamento, es 
decir, de la ley, de los profetas y del Evangelio. Porque por inspiración del mismo 
Espíritu Santo han hablado los Santos de uno y otro Testamento.” (3)  

3. “El sacrosanto, ecuménico y universal Concilio de Trento, legítimamente reunido en el 
Espíritu Santo, bajo la presidencia de los tres mismos legados de la Sede Apostólica, 
poniéndose perpetuamente ante sus ojos que, quitados los errores, se conserve en la 
Iglesia la pureza misma del Evangelio que, prometido antes por obra de los profetas 
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en las Escrituras Santas, promulgó primero por su propia boca Nuestro Señor 
Jesucristo, Hijo de Dios, y mandó luego que fuera predicado por ministerio de sus 
apóstoles a toda criatura… así del Antiguo como del Nuevo Testamento, como quiera 
que un solo Dios es autor de ambos… Y si alguno no recibiere como sagrados y 
canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han 
acostumbrado leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición vulgata 
latina, y despreciare a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema 
[Sea excomulgado].” (4)   

4. “Todos los libros íntegros que la Iglesia reconoce como sagrados y canónicos en 
todas sus partes han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo”. (5)  

5. “Tan lejos está de todo error la Inspiración divina, que no sólo excluye por sí misma 
todo error, sino que lo excluye y repugna tan necesariamente, como necesariamente 
no puede Dios, soberana Verdad, ser autor de ningún error… Es, pues, enteramente 
inútil decir, que, sirviéndose el Espíritu Santo de los hombres como de instrumentos 
para escribir los Sagrados Libros, pudo escaparse a éstos, no ya a su principal autor, 
alguna falsedad. Pues Él mismo los excitó y movió con virtud sobrenatural a escribir y 
Él mismo les asistió mientras escribían, de tal manera, que ellos concebían con 
exactitud en su mente, lo que querían traspasar con fidelidad a la pluma y expresaban 
con infalible verdad todo y sólo aquello que Él les ordenaba escribir; de otra suerte, 
no podría decirse que Él es autor de toda la Sagrada Escritura.” (6)  

B.  In terpretac ión de las  Sagradas Escr i turas .  

1. “Además, para reprimir los ingenios petulantes, decreta que nadie, apoyado en su 
prudencia, sea osado a interpretar la escritura sagrada, en materias de fe y 
costumbres, que pertenecen a la edificación de la doctrina cristiana, retorciendo la 
misma Sagrada Escritura conforme al propio sentir, contra aquel sentido que sostuvo 
y sostiene la santa madre Iglesia, a quien atañe juzgar del verdadero sentido e 
interpretación de las Escrituras Santas, o también contra el unánime sentir de los 
Padres, aun cuando tales interpretaciones no hubieren de salir a luz en tiempo 
alguno. Los que contravinieron, sean declarados por medio de los ordinarios y 
castigados con las penas establecidas por el derecho...”(7)  

2. “Admito igualmente la Sagrada Escritura conforme al sentido que sostuvo y sostiene 
la santa madre Iglesia, a quien compete juzgar del verdadero sentido e interpretación 
de las Sagradas Escrituras.” (8)  

3. “[De la interpretación de la Sagrada Escritura]. Mas como quiera que hay algunos 
que exponen depravadamente lo que el santo Concilio de Trento, para reprimir a los 
ingenios petulantes, saludablemente decretó sobre la interpretación de la Escritura 
divina, Nos, renovando el mismo decreto, declaramos que su mente es que en 
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materias de fe y costumbres que atañen a la edificación de la doctrina cristiana, ha de 
tenerse por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que sostuvo y sostiene 
la santa madre Iglesia, a quien toca juzgar del verdadero sentido e interpretación de 
las Escrituras santas; y, por tanto, a nadie es lícito interpretar la misma escritura 
sagrada contra este sentido ni tampoco contra el sentir unánime de los padres.” (9)  

4. “Si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros de la Sagrada Escritura, 
íntegros con todas sus partes, tal como los enumeró el santo Concilio de Trento [v. 
783 s], o negare que han sido divinamente inspirados, sea anatema. 3.” (10)  
 

1) Ignacio Schuster, Juan B. Holzammer, Historia Bíblica, traducido del alemán, tomo I, pagina 5, año 
1934.!

2) Papa Pío XII, Encíclica: Divino Afflante Spiritu, 30 de septiembre de 1943.!
3) Concilio de Florencia, 4 de febrero de 1441, Dz. 706.!
4) Concilio de Trento, Sesión IV, 8 de abril de 1546, Dz. 784.!
5) Papa León XIII, Encíclica: Providentissimus Deus, 10 de noviembre de 1893.!
6) Papa León XIII, Providentissimus Deus, 58 s. 18 de noviembre de 1893.!
7) Concilio de Trento, Sesión IV, 8 de abril de 1546, Dz. 786. 
8) Papa Pío IV, Profesión tridentina de fe, Bula: Iniunctum nobis, 13 de noviembre de 1564; Dz. 995.!
9) Concilio Vaticano, Sesión III, 24 de abril de 1870, capitulo 2; Dz. 1788.!
10) Concilio Vaticano, Sesión III, 24 de abril de 1870; Dz-1809. 

"
IV.!!Llamamiento*del*pueblo*escogido."

Las citas de las Sagradas Escritura contenidas en esta investigación, están tomadas de La 
Biblia Vulgata Latina, traducida al español y anotada conforme al sentido de los Santos 
Padres y expositores católicos, por el Ilustrísimo señor Don Phelipe Scio de San Miguel, Ex 
provincial del Orden de las escuelas pías de Castilla, Preceptor del serenísimo señor príncipe 
de Asturias, y Obispo de Segovia; tercera edición, Madrid, año 1816. 

1. “Y dijo el Señor á Abram: Sal de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, 
y ven a la tierra que te mostraré. Y hacerte he en gran gente, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendigan y 
maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditos todos los linajes de la tierra. 
Salió pues Abram como se lo había mandado el Señor, y fue con Lot: de setenta y 
cinco años era Abram, cuando salió de Harán.”  (1)  

2. “Pasadas pues que fueron estas cosas, vino palabra del Señor á Abram en visión, 
diciendo: No temas, Abram, yo soy tu protector, y tu galardón grande sobre manera.” 
(2)  

3. “Más habiendo entrado en los noventa y nueve años, aparecióle el Señor, y díjole: Yo 
soy el Dios Todopoderoso: anda en mi presencia, y sé perfecto. Y pondré mi alianza 
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entre mí y ti; y te multiplicaré mucho en gran manera, Postróse Abram sobre su 
rostro. Y díjole Dios: Yo soy y mi pacto contigo, y serás padre de muchas gentes. Y en 
adelante no se llamará ya más tu nombre Abram: sino que serás llamado Abraham: 
porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y te haré crecer mucho en gran 
manera, y te pondré en gentes; y Reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí 
y ti, y entre tu posteridad después de ti en sus generaciones con alianza eterna: para 
ser Dios tuyo, y de tu posteridad después de ti. Y daré a ti y a tu posteridad la tierra 
de tu peregrinación, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de 
ellos. Dijo Dios de nuevo a Abraham: Tú pues guardarás también mi pacto, y tu 
posteridad después de ti en sus generaciones.” (3)  

4. “Y estará mi pacto en vuestra carne para alianza eterna. El varón, que no hubiere 
sido circuncidado en la carne de su prepucio, será raída aquella ánima de su pueblo: 
porque invalidó mi pacto. Dijo aún mas Dios a Abraham: A Saraí tu mujer no la 
llamarás Saraí, sino Sara. Y la bendeciré, y de ella te daré un hijo, a quien he de 
bendecir, y será en naciones; y reyes de pueblos saldrán de él.” (4)  

1) Génesis XII, 1.!
2) Génesis XV, 1.!

3) Génesis XVII, 1-9.!
4) Génesis XVII, 13-16. 

"
V.!!Bendiciones)o!maldiciones+al"pueblo"escogido."

“Dios es absolutamente inmutable” dogma de fe, las bendiciones o maldiciones dependerán 
del cumplimiento o incumplimiento de la ley dada por Dios al pueblo judío. 

A .  Bendic iones a l  pueb lo escog ido.  

1.  “Ved que el día de hoy os pongo delante la bendición y la maldición: la bendición, si 
obedeciereis a los mandamientos del Señor Dios vuestro, que yo hoy os intimo: la 
maldición, si no obedeciereis a los mandamientos del Señor Dios vuestro, sino que os 
apartareis del camino, que yo ahora os muestro, y anduviereis en pos de dioses 
ajenos, que no conocéis.” (1)  

2. “Si anduviereis en mis preceptos, y guardareis mis mandamientos, y los cumpliereis; 
os daré lluvias a su tiempo, y la tierra, producirá su esquilmo, y los árboles se 
cargarán de frutas. La trilla de las mieses alcanzarán a la vendimia, y la vendimia 
embarazará a la sementera: y comeréis vuestro pan en hartura, y sin miedo habitaréis 
en vuestra tierra. Daré paz en vuestros términos: dormiréis, y no habrá quien os 
espante. Quitaré las malas bestias: y espada no pasará por vuestros términos. 
Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán delante de vosotros. Cinco de vosotros 
perseguirán a ciento de los extraños, y ciento a espada vuestros enemigos delante de 
vosotros. Os miraré, y os haré crecer: seréis multiplicados, y afirmaré mi pacto con 
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vosotros. Comeréis los más añejo de lo añejo, y sobreviniendo lo nuevo arrojaréis los 
añejo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y no os desechará mi alma. 
Andaré entre vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo el Señor 
vuestro Dios: que os saqué de la Tierra de los Egipcios, para que no los sirvieseis, y 
que quebré las cadenas de vuestras cervices, para que anduvieseis derechos.” (2)  

3. “Y si oyeres la voz del Señor Dios tuyo, para cumplir y guardar todos los 
mandamientos, que yo te intimo hoy, el Señor te ensalzará sobre todas las gentes, 
que hay sobre la tierra. Y vendrán sobre ti, y te alcanzarán todas estas bendiciones: 
con tal que escuches sus mandamientos. Serás tú bendito en la ciudad, y bendito en 
el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, 
las manadas de tus vacas, y los apriscos de tus ovejas. Benditos tus graneros, y 
benditas tus obras. Serás tú bendito cuando entres y cuando salgas. El Señor hará 
que caigan delante de ti tus enemigos, que se levantan contra ti: por un camino 
vendrán contra ti, y por siete huirán de tu presencia. Enviará el Señor bendición sobre 
tus cillas (graneros, bodegas), y sobre todas las obras de tus manos: y te bendecirá 
en la tierra que recibieres.” (3)  

4. “Te levantará el Señor como un pueblo santo para sí, según te lo ha jurado: si 
guardares los mandamientos del señor Dios tuyo, y anduvieres en sus caminos. Y 
verán todos los pueblos de la tierra que ha sido invocado sobre ti el nombre del 
Señor, y te temerán. El Señor hará que abundes en todos los bienes, en el fruto de tu 
vientre, y en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, que juró el Señor a tus 
padres que a ti la daría. El Señor abrirá su bellísimo tesoro, el cielo, para que a su 
tiempo, de lluvia a tu tierra: y bendecirá todas las obras de tus manos, y darás 
prestado a muchas gentes, y tú de ninguno lo tomarás. El Señor te pondrá por 
cabeza, y no por cola: y estarás siempre encima, y no debajo: con tal que obedezcas 
los mandamientos del Señor Dios tuyo que yo te prescribo hoy, y los guardes y 
cumplas. Y no desvíes de ellos ni a la diestra, ni a la siniestra, ni sigas dioses ajenos, 
ni les des culto.” (4)  

B.  Mald ic iones a l  pueb lo escog ido.  

1. “Mas si no me oyereis, ni cumpliereis todos mis mandamientos, si despreciareis mis 
leyes, y no hiciereis aprecio de mis juicios, de manera que no cumpláis las cosas que 
yo os he establecido, é invalidaseis mi pacto: yo también haré esto con vosotros: os 
visitaré prontamente con carestía, y con un ardor que acabe con vuestros ojos, y 
consuma vuestras almas. En vano sembraréis granos, que serán devorados por 
vuestros enemigos. Pondré mi rostro contra vosotros, y caeréis delante de vuestros 
enemigos, y quedaréis sujetos a aquellos que os aborrecen. Huiréis, sin que ninguno 
os persiga. Y si ni aun así me obedeciereis, añadiré siete tantos más a vuestros 
castigos, por causa de vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestra 
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dureza. Y os daré un cielo arriba como de hierro, y una tierra de bronce. Se gastará 
inútilmente vuestro trabajo, no producirá la tierra su esquilmo, ni los árboles darán 
frutas. Si anduviereis en oposición a mí, y no me quisiereis oír a mí, y no quisiereis oír, 
añadiré siete tantos más a vuestras plagas por causa de vuestros pecados. Y enviaré 
contra vosotros fieras del campo, que consuman a vosotros, y a vuestros ganados, y 
lo reduzcan todo a poco, y se hagan desiertos vuestros caminos. Y si ni aun así 
quisiereis recibir la corrección, sino que anduviereis en oposición a mí: Yo también 
andaré en oposición contra vosotros, y os castigare siete veces por vuestros 
pecados. Y traeré sobre vosotros espada vengadora de mi alianza. Y cuando os 
refugiareis a las ciudades, enviaré pestilencia en medio de vosotros, y seréis 
entregados en mano de enemigos, después que hubiere quebrado el báculo de 
vuestro pan: por manera que diez mujeres cuezan panes en un solo horno, y los 
entreguen por peso: y comeréis, y no os saciaréis. Pero si ni aun con todo esto me 
oyereis, sino que anduviereis contra mí: yo también andaré contra vosotros con saña 
enemiga, y os castigaré con siete plagas por vuestros pecados. De modos que comáis 
las carnes de vuestros hijos y de vuestras hijas. Destruiré vuestros altos, y quebraré 
vuestras estatuas. Caeréis entre las ruinas de vuestros ídolos, y os abominará mi 
alma, en tanto extremo, que reduciré a desierto vuestras ciudades, y haré yermos 
vuestros Santuarios, y no recibiré más el olor suavísimo. Y destruiré vuestra tierra, y 
se pasmarán vuestros enemigos sobre ella, cuando fueren habitadores suyos. Y a 
vosotros os esparciré por las naciones, y desvainaré mi espada en pos de vosotros, y 
quedará yerma vuestra tierra, y vuestras ciudades arruinadas.” (5)  

2. “Y a los que quedaren de vosotros, pondré espanto en sus corazones, en la tierra de 
los enemigos, el ruido de una hoja volante los perturbará, y así huirán como de una 
espada: caerán, sin que ninguno los persiga, y caerán cada uno sobre sus hermanos, 
como si huyeran en batallas, ninguno de vosotros osará resistir a los enemigos. 
Pereceréis entre las Gentes, y la tierra enemiga os consumirá. Y si quedaren aun 
algunos de ellos, se podrirán en sus iniquidades en la tierra de sus enemigos y seréis 
afligidos por los pecados de sus padres y por los suyos: hasta que confiesen sus 
maldades, y las de sus mayores, con que prevaricaron contra mí, y anduvieron en 
oposición a mí. Yo pues andaré también contra ellos, y los llevaré a tierra enemiga, 
hasta que se avergüence su alma incircuncisa: entonces pedirán perdón de sus 
impiedades. Y me recordaré de mi alianza, que hice con Jacob, y con Isaac, y con 
Abraham. Me acordaré de la tierra… Mas ellos rogaron por sus pecados, porque 
desecharon mis juicios, y despreciaron mis leyes… Estos son los juicios y los 
preceptos y las leyes, que estableció el Señor entré sí y los hijos de Israel en el monte 
Sinaí por mano de Moisés.” (6)  

3. “Pero si no quisieres escuchar la voz del Señor Dios tuyo, para guardar, y cumplir 
todos sus mandamientos y ceremonias, que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti, y te 
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alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad, maldito en el campo. 
“Maldito tu granero, y malditas tus obras. Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu 
tierra, las manadas de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Serás maldito cuando 
entres, y maldito cuando salgas. El Señor enviará sobre ti hambre y ansia por comer, 
y maldición sobre todas tus obras, que tú hicieres: hasta que te desmenuce, y pierda 
prontamente, a causa de tus malísimas invenciones, por las cuales me abandonaste. 
El Señor te hiera con suma pobreza, con calentura y frío, con ardor y bochorno, y aire 
corrompido, y añublo, y te persiga hasta que perezcas. Vuélvase de bronce el cielo, 
que está sobre ti: y de hierro la tierra que pisas. Dé el Señor a tu tierra polvo en vez 
de lluvia, y descienda del cielo ceniza sobre ti, hasta que seas desmenuzado. Haga el 
Señor que caigas delante de tus enemigos. Salgas por un camino contra ellos, y huyas 
por siete, y seas disperso por todos los reinos de la Tierra. Y tu cadáver sea para 
alimento de todas las aves del cielo, y bestias de la tierra: y no haya quien las 
ahuyente. Hiérate el Señor con las úlceras de Egipto, y con sarna y comezón la parte 
del cuerpo, por donde se excrementa: de manera que no puedas ser curado. Hiérate 
el Señor con locura y ceguedad y frenesí. Y en el medio día andes a tientas, como 
suele andar un ciego en tinieblas y no aciertes en tus caminos. Y en todo tiempo 
tengas que sufrir calumnias, y seas oprimido de la violencia, y no tengas quien te 
libre. Tomes mujer, y otro duerma con ella. Edifiques casa, y no la habites. Plantes 
viña, y no la vendimies.” (7)  

4. “Sea degollado tu buey delante de ti, y no comas de él. A tus ojos sea robado tu 
asno, y no te lo vuelvan. Tus ovejas sean dadas a tus enemigos, y no haya quien te 
socorra. Sean entregados tus hijos a otro pueblo, viéndolos tus ojos, y 
desfalleciéndose de mirarlos todo el día, y no haya fuerza alguna en tu mano. Un 
pueblo, que no conoces se coma los frutos de tu tierra, y todos tus trabajos: y tengas 
que sufrir calumnias continuamente, y estés oprimido todos los días, y atónito por el 
terror de las cosas que verán tus ojos. Hiérate el Señor con úlcera malísima en las 
rodillas y en las pantorrillas, y no puedas ser curado desde la planta del pie hasta la 
coronilla de la cabeza. El Señor te llevará a ti, y al rey, que establecieres sobre ti, a 
una gente, que no conoces tú ni tus padres: y servirás allí a dioses ajenos, al madero 
y a la piedra. Y quedarás perdido para ser el proverbio y la hablilla de todos los 
pueblos, a donde el Señor te llevará. Echarás mucha simiente en la tierra, y recogerás 
muy poco: porque las langostas lo devorarán todo. Plantarás una viña, y la cavarás y 
no beberás el vino, ni cogerás nada de ella: porque será destruida de gusanos. 
Tendrás olivas en todas tus tierras; y no te ungirás con aceite: porque se caerán, y 
perecerán. Tendrás hijos e hijas, y no gozarás de ellos: porque serán llevados 
cautivos. El añublo consumirá todos los árboles y frutos de tu tierra. El extranjero, que 
vive contigo en tu tierra, subirá sobre ti, y estará más alto: y tú descenderás, y 
quedarás más bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él: El será por cabeza, y 
tú serás por cola. Y vendrán sobre ti, y te perseguirán y alcanzarán todas estas 
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maldiciones, hasta que perezcas: por cuanto no oíste la voz del Señor Dios tuyo, ni 
guardaste sus mandamientos y ceremonias que te mandó. Y habrá en ti señales y 
prodigios, y en tu descendencia para siempre: Por cuanto no serviste al Señor Dios 
tuyo con gozo, y alegría de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás a 
tu enemigo, que el Señor enviará contra ti, con hambre y con sed, y con desnudez, y 
con todo género de carestía: y pondrá un yugo de hierro sobre tu cerviz, hasta que te 
desmenuce. Traerá el Señor sobre ti una gente de lejos, y de los últimos cabos de la 
tierra a semejanza de águila que vuela impetuosamente: cuya lengua no puedas 
entender: Gente muy osada, que no respetará al anciano, ni se compadecerá del niño. 
Y devorará el fruto de tus bestias, y los frutos de tu tierra: hasta que perezcas, y no te 
dejará trigo, ni vino, ni aceite, ni manadas de vacas, ni rebaños de ovejas: hasta 
destruirte.” (8)  

5. “Y desmenuzarte en todas las ciudades, y hasta que sean derribados tus muros 
fuertes y altos, en que ponías tu confianza en toda tu Tierra. Serás sitiado dentro de 
tus puertas en toda tu Tierra, que el Señor Dios tuyo te dará: Y comerás el fruto de tu 
vientre, y las carnes de tus hijos y de tus hijas, que el Señor Dios tuyo te diere en la 
angustia y desolación con que te oprimirá tu enemigo. El hombre más delicado de los 
tuyos, y el más entregado a placeres, será mezquino con su hermano, y con su mujer, 
que duerme en su seno. Para no darles de las carnes de sus hijos, que se comerá: 
por cuanto ninguna otra cosa tendrá en el cerco y en la penuria, con que te habrán 
destruido tus enemigos dentro de todas tus puertas. La mujer tierna y delicada, que 
no podía dar un paso, ni sentar la planta del pie sobre la tierra por su demasiada 
blandura y delicadeza, será mezquina con su marido, que duerme en su seno, tocante 
a las carnes de su hijo y de su hija.” (9)  

6. “Si no guardares, y cumplieres todas las palabras de esta ley, que están escritas en 
este libro, y temieres su nombre glorioso y terrible, esto es, el Señor Dios tuyo: El 
Señor aumentará tus plagas, y las de tu descendencia, plagas grandes y durables, 
enfermedades malísimas y perpetuas. Y volverá contra ti todas las aflicciones de 
Egipto, que temiste, y se te apegarán: Y demás de esto enviará el Señor sobre ti, 
hasta desmenuzarte, todas las enfermedades y plagas que no están escritas en el 
libro de esta ley…Y así como antes se había complacido el Señor sobre vosotros, 
haciéndoos bien, y multiplicándoos: así se complacerá en destruiros y acabaros, para 
que seáis exterminados de la tierra… El Señor te esparcirá por todos los pueblos 
desde el un extremo de la tierra hasta sus confines… el Señor te dará allí un corazón 
medroso, y ojos desfallecidos, y un alma consumida de tristeza. Y estará tu vida como 
colgante delante de ti. Temerás noche y día, y no creerás a tu vida. Por la mañana 
dirás: ¿Quién me diera llegar a la tarde? y por la tarde: ¿Quién me diera llegar a la 
mañana? Por el temor que aterrará tu corazón…” (10)  
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7. “Estas son las palabras de la alianza que mandó el Señor a Moisés, que estableciese 
con los hijos de Israel…Os ha dado cuarenta años por el desierto: no se ha gastado 
vuestros vestidos, ni se ha consumido con la vejez los calzados de vuestros 
pies…Guardad pues las palabras de este pacto, y cumplidlas: para que entendáis 
todas las cosas que hacéis. Vosotros estáis hoy todos en la presencia del Señor Dios 
vuestro, vuestros Príncipes, y tribus, y los Ancianos, y Doctores, todo el pueblo de 
Israel…Para que pases en la alianza del Señor Dios tuyo, y en el juramento que el 
Señor Dios tuyo concierta hoy contigo. Para levantarte por pueblo suyo como te lo ha 
dicho, y como lo tiene jurado a tus padres Abraham, Isaac, y Jacob. Y no solo con 
vosotros concierto yo esta alianza, y confirmo estos juramentos, sino también con 
todos los presentes y ausentes…Cuando la abrase con azufre, y con el ardor de la 
sal… a semejanza de la ruina de Sodoma y de Gomorra, de Adama y Seboím, que 
arruinó el Señor en su ira y furor. Y dirán todas las Gentes: ¿Por qué el Señor ha 
tratado así a esta tierra? ¿qué ira inmensa es esta de su furor? Y responderán: por 
cuanto abandonaron el pacto del Señor, que concertó con sus padres, cuando los 
sacó de la tierra de Egipto: y sirvieron y adoraron a dioses ajenos, que no conocían, y 
a los que habían sido atribuidos. Por esto se encendió el furor del Señor contra esta 
tierra, para hacer venir sobre ella todas las maldiciones, que están escritas en el libro: 
Y con ira y saña e indignación muy grande los arrojó de su tierra, y los echó a tierra 
extraña, como hoy se comprueba. Cosas escondidas del Señor Dios nuestro, que son 
manifiestas a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que guardemos todas 
las palabras de esta ley.” (11)  

1) Deuteronomio XI, 26.!
2) Levítico XXVI.!
3) Deuteronomio XXVIII.!
4) Deuteronomio XXVIII.!
5) Levítico XXVI, 14-33.!
6) Levítico XXVI, 36-45.!

7) Deuteronomio, XXVIII.!
8) Deuteronomio, XXVIII.!
9) Deuteronomio, XXVIII.!
10) Deuteronomio, XXVIII. !
11) Deuteronomio XXIX.!

"

VI.!!Santo&Tomás&sobre&el&pueblo&escogido."

1. “Es, pues, que por sola la gratuita elección de Dios recibieran los patriarcas la 
promesa de Dios, y el pueblo nacido de ellos recibió la ley según lo que se dice en el 
Dt 4, 36 ss: De en medio del fuego has oído sus palabras, porque amó a tus padres y 
eligió después de ellos a su descendencia. Si todavía quisiéramos insistir y buscar la 
razón de por qué ése y no otro pueblo haya sido elegido para que de él naciese 
Cristo, habremos de responder con San Agustín en Super 1º.: Por qué atraiga a ése y 
no aquél, no te atrevas a juzgar, si no quieras incurrir en error. (Tr. 26 super 6,44: 
ML 35,1607.)” (1)  
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2. “La salud de Cristo estaba destinada para todas las gentes, pero Cristo debía nacer 
de un pueblo, el cual, por esto mismo, había de distinguirse con algunos privilegios, 
según lo que se dice en Rom 9, 4s: Cuya es la adopción, y la gloria, y la alianza, y la 
legislación, y el culto, y las promesas; cuyos son los patriarcas, de quienes, según la 
carne, procede Cristo.”  (2)  

3. “La ley  ant igua fue dada a l  pueb lo jud ío ,  a  f in  de que con e l la  tuv iera 
c ier tos pr iv i leg ios de sant idad por  reverenc ia  de Cr is to ,  que de é l  
deb ía  nacer .”  (3)  

4. “Que promesa sea ésta, lo declara el Apóstol en Gal 3, 16, diciendo: Pues a Abrahán 
y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice a sus descendencias, como 
si se tratara de muchas, sino de su descendencia, que es Cristo. Dios, pues, otorgó a 
aquel pueblo la ley y otros beneficios especiales en atención a la promesa hecha a 
sus padres de que de ellos nacería el Cristo, pues, que el pueblo del que Cristo había 
de nacer se distinguiera por una especial santidad, según se dice en la Lev 19, 2: Sed 
santos, porque santo soy yo. Ni fue por los méritos de Abrahán por los que se le hizo 
tal promesa, que Cristo nacería de su descendencia, sino por la gratuita elección y 
vocación de Dios. Por lo cual se dice en Is 41, 2: ¿Quién lo ha suscitado del lado de 
Levante y en su justicia lo llamo para seguirle?” (4)  

5. El  pueb lo jud ío  deber ía  ser  santo ,  no por  e l  mismo,  s ino por  su 
acercamiento a D ios ,  escribe Santo Tomás de Aquino: “Cuanto el hombre más se 
allega a Dios, mejor se hace, y por eso el pueblo judío, cuanto más consagrado al 
culto divino, tanto era más digno que los otros pueblos; por lo cual se dice en Dt 4,8: 
Y ¿cuál es la gran nación que tenga leyes y mandamientos justos, como toda esta ley 
que yo os propongo hoy?  De la misma suerte, bajo este aspecto, los clérigos son de 
mejor condición que los laicos, y los religiosos que los seglares.” (5)  

6. “Aque l  pueb lo ,  aun después de rec ib i r  la  ley ,  se d io  a  la  ido la tr ía ,  lo 
que es más grave, como resulta de Ex 32 y de Am 5, 25s: ¿Me ofrecisteis sacrificios y 
presentes en el desierto por espacio de cuarenta años, casa de Israel? Antes os 
tomasteis la tienda de Moloc y el astro del dios Rafán, vuestros ídolos, que habéis 
fabricado para adorarlos. Y expresamente se dice en el Dt 9, 6: Entiende que no por 
tu justicia te da Yahveh la posesión de esta buena tierra, que eres pueblo de dura 
cerviz. Y allí mismo (v.3) se da como razón cumplir la que con juramento dio a sus 
padres Abrahán, Isaac y Jacob.”  (6)  

1) Santo Tomás, Suma Teológica I-II C.98 a. 
4. 

2) Santo Tomás, Suma Teológica I-II C.98 a. 
4. 

3) Santo Tomás, Suma Teológica I-II C.98 a. 
5. 

4) Santo Tomás, Suma Teológica I-II C.98 a. 
4. 

5) Santo Tomás, Suma Teológica I-II C. 98 
a. 5 

6) Santo Tomás, Suma Teológica I-II C.98 a. 
4. 
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VII.!!Infidelidades)del$pueblo!escogido."

“La voluntad humana sigue siendo libre bajo el influjo de la gracia eficaz. La gracia no es 
irresistible” dogma de fe.  

“Dios da a todos los hombres gracia suficiente para obrar su salvación y sólo una parte de 
los hombres consigue de hecho la salvación…La justificación no es solamente obra de la 
gracia, sino que lo es también al mismo tiempo de la libre voluntad: Quien te creó sin ti, no te 
justifica sin ti –San Agustín-.” (1)   

“Habiendo criado la criatura, la criase con libre albedrio, y libertad plena, poniendo en su 
mano el bien, o el mal, mérito o demérito; pues si así no hubiera sido, fuera la criatura, como 
la insensible, que ni pudiera hacer mérito, ni demérito. Es Dios amabilísimo, generosísimo, y 
de corazón nobilísimo, y no quiere que las criaturas sean insensibles, sino sensibles, y de 
corazones nobles, que voluntariamente le entreguen sin alguna violencia.” (2)  

1. “Escribió pues Moisés esta ley, y la entregó a los Sacerdotes hijos de Leví, que 
llevaban el arca de la alianza del Señor, y a todos los Ancianos de Israel. Y les mandó, 
diciendo: Después de siete años, en el año de la remisión, en la solemnidad de los 
tabernáculos, juntándose todos los de Israel, para presentarles delante del Señor Dios 
tuyo en el lugar, que escogiere el Señor, leerás las palabras de esta ley en presencia 
de todo Israel, y oyéndolas ellos, y congregado todo el pueblo en un mismo lugar, 
tanto hombres como mujeres, niños, y forasteros… para que oyendo aprendan, y 
teman al Señor Dios vuestro, y guarden, y cumplan todas las palabras de esta ley… y 
dijo el Señor a Moisés: mira, tú vas ya a dormir con tus padres, y este pueblo 
levantándose se prostituirá a dioses ajenos en la tierra, a la que va a entrar para 
habitar en ella: allí me abandonará, e invalidará la alianza, que he concertado con él. 
Y mi furor se airará contra él en aquel día: y le abandonaré, y esconderé de él mi 
rostro, y será consumido: le hallarán todos los males y aflicciones en tanto grado, que 
dirá en aquel día: verdaderamente porque no está Dios conmigo, me han hallado 
estos males…Y después que hubieren comido, y se hubieren hartado, y engrosado, 
se volverán atrás hacia los dioses ajenos, y les servirán: y hablarán mal de mí, e 
invalidarán mi pacto… Luego pues que Moisés escribió las palabras de esta ley en un 
libro, y concluyó…Porque yo sé tú terquedad, y tu durísima cerviz. Aun viviendo yo y 
conversando con vosotros, os habéis siempre portado contenciosamente contra el 
Señor: ¿cuánto más después que yo muera? Juntad en mi presencia a todos los 
Ancianos de vuestras tribus, y a los doctores, y hablaré oyéndolo ellos estas palabras, 
e invocaré contra ellos al cielo y la tierra. Porque sé que después de mi muerte os 
portaréis perversamente, y os apartaréis pronto del camino, que os he mandado: y os 
vendrán males en los últimos tiempos, cuando hiciereis lo malo delante del Señor, 
irritándole con las obras de vuestras manos.” (3)  
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2. “Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Anda, baja: pecó tu pueblo, el que sacaste de la 
tierra de Egipto. Pronto se han apartado del camino, que les mostraste: y se han 
hecho un becerro de fundición, y le han adorado, y ofreciéndole sacrificios, han dicho: 
Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la Tierra de Egipto. Y dijo más el Señor 
a Moisés: Veo que ese pueblo es de dura cerviz.” (4)  

3. “Porque no por tus justicias, y rectitud de tu corazón entrarás a poseer sus tierras: 
sino porque ellas procedieron impíamente, han sido destruidas al entrar tú: y porque 
el Señor cumpliera su palabra, que dio con juramento a tus padres Abraham, Isaac, y 
Jacob. Sabe pues que no por tus justicias te ha dado el Señor Dios tuyo esta 
excelente tierra en posesión, pues eres un pueblo de cerviz muy dura. Y acuérdate, y 
no te olvides como provocaste á ira al Señor Dios tuyo en el desierto. Desde aquel 
día, que saliste de Egipto hasta este lugar, has altercado siempre contra el Señor. 
Porque ya en Horeb le provocaste, y airado te quiso destruir, cuando subí al monte 
para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que hizo el Señor con vosotros: y 
perseveré en el monte cuarenta días y cuarenta noches, no comiendo pan, y no 
bebiendo agua… Y me dijo: Levántate, y desciende prontamente de aquí: porque tu 
pueblo, a quien sacaste de Egipto, velozmente han desamparado el camino, que les 
mostraste, y se han hecho un ídolo de fundición. Y me dijo de nuevo el Señor: Veo 
que este pueblo es de dura cerviz: Déjame que lo desmenuce, y que borre su nombre 
debajo del cielo, y te ponga sobre una gente que sea mayor y más fuerte que esta… 
y despreciasteis el imperio del Señor Dios vuestro, y no le creísteis, ni quisiste oír su 
voz: Sino que fuisteis siempre rebeldes desde el día en que comencé a conoceros” 
(5)  

4. “Perfectas son las obras de Dios, y todos sus caminos justicia: fiel es Dios, y sin 
ninguna iniquidad, justo y recto… ¿Así pagas al Señor, pueblo necio y mentecato? 
¿Por ventura no es él tu padre, que te poseyó, e hizo, y te crio?... Mas la porción del 
Señor, es su pueblo: Jacob, la cuerda de su heredad… abandonó a su Dios su 
Hacedor, y se apartó de Dios su Salvador. Provocaronle con dioses ajenos, y 
movieron a ira con sus abominaciones. Ofrecieron sacrificios a los demonios, y no a 
Dios, a dioses que no conocían: nuevos y recientes vinieron, que no adoraron sus 
padres. Abandonaste al Dios, que te engendró, y te olvidaste del Señor tu Criador. Vio 
esto el Señor, y se movió a ira: porque le provocaron sus hijos e hijas… raza es 
perversa, e hijos infieles… fuego se ha encendido en mi furor, y arderá hasta lo más 
profundo del infierno.” (6)   

5. “Mas los hijos de Israel violaron el mandamiento, y se apropiaron algo del anatema… 
Y dijo el Señor a Josué… ha pecado Israel, y ha traspasado mi pacto: y han robado y 
mentido…No podrá mantenerse firme Israel delante de sus enemigos, y huirá de 
ellos, por haberse contaminado con el anatema: no seré más con vosotros, hasta que 
destruyas al que es reo de esta maldad.” (7)  
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6.  “Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante del Señor, y sirvieron a los Baales. Y 
dejaron al Señor Dios de vuestros padres, que los había sacado de la tierra de Egipto: 
y siguieron a dioses ajenos, y a los dioses de los pueblos, que habitaban en su 
contorno, y los adoraron: y movieron a ira al Señor, dejándole, y sirviendo a Baal y a 
Astaróth. Y airado el Señor contra Israel, los entregó en manos de robadores: los 
cuales los cautivaron, y vendieron a los enemigos.” (8)  

7. “Más los hijos de Israel añadiendo nuevos pecados a los antiguos, hicieron lo malo 
delante del Señor, y sirvieron a los ídolos, a los Baales y a Astaróth, y a los dioses de 
Siria, y de Sidón, y de Moáb, y de los hijos de Ammón, y de los Philistheos: y dejaron 
al Señor, y no le dieron culto.” (9)  

8. “Más ellos escarnecían de los mensajeros de Dios, y hacían poca estimación de sus 
palabras, e insultaban a los Profetas, hasta que subió el furor del Señor sobre su 
pueblo, y no hubo ya remedio.” (10)  

9. “Visión de Isaías hijo de Amos…el Señor ha hablado. Hijos crie, y engrandecí: mas 
ellos me despreciaron. Conoció el buey a su amo, y el asno el pesebre de su dueño: 
mas Israel no me conoció, y mi pueblo no entendió. Ay de la nación pecadora, del 
pueblo cargado de iniquidad, raza maligna, hijos malvados (que pervierten a otros): 
abandonaron al Señor, blasfemaron al Santo de Israel, enajenáronse, volviéndose 
atrás. ¿Sobre qué os castigaré yo más a vosotros, que añadís prevaricaciones? Toda 
la cabeza está enferma, y todo corazón afligido… ¿Qué me sirve a mí la 
muchedumbre de vuestros sacrificios, dice el Señor? No quiero holocaustos de 
carneros, ni sebo de animales gruesos, ni sangre de becerros, y de corderos, y de 
machos de cabrío… No ofrezcáis más sacrificios en vano… Vuestras calendas, y 
vuestras solemnidades las aborrece mi alma: me son enojosas, cansado estoy de 
sufrirlas. Y cuando extendiereis vuestras manos, apartare mis oídos de vosotros; y 
cuando multiplicareis vuestras oraciones, no os oiré: porque vuestras manos llenas 
están de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros 
pensamientos: cesad de obrar perversamente. Aprended a hacer bien: buscad lo 
justo, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda… Mas si 
no quisiereis, y me provocareis a enojo, la espada os devorará, porque la boca del 
Señor hablo. ¿Cómo se ha hecho ramera la ciudad fiel, llena de juicio? La justicia moró 
en ella, mas ahora los homicidas…Tus Príncipes desleales, compañeros son de 
ladrones: todos aman las dádivas, van detrás de las recompensas. No hacen justicia 
al huérfano; y la causa de la viuda no entra en ellos.” (11)  

10. “Y el pueblo no se ha vuelto hacia aquel, que le hería, y no ha buscado al Señor de 
los ejércitos. Y el Señor destruirá de Israel en un mismo día la cabeza y la cola, al que 
obedece y al que manda. El anciano y el hombre respetable, ese es la cabeza; y el 
profeta, que enseña mentira, ese es la cola. Y los que dicen bienaventurado a este 
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pueblo, seduciéndolo; y aquellos, a quienes llaman dichosos, serán precipitados. Por 
esto no se alegrará el Señor sobre los mancebitos de él; y no usará de misericordia 
con sus huérfanos, ni con sus viudas: porque todos son hipócritas y malignos, y toda 
boca habló necedad. Con todas estas cosas no se ha retirado su furor, más aún está 
extendiendo su mano.” (12)  

11. “El pecado de Judá escrito está con punzón del hierro, con uña diamantina, grabado 
sobre la anchura del corazón de ellos, y en los cornijales de sus altares.” (13)  

12. “Y entraron, y la poseyeron; y no obedecieron a tu voz, y no anduvieron en tu ley: no 
hicieron nada de cuanto les mandaste que hicieran, y les acontecieron todos estos 
males.” (14)  

13. “Y os envié todos mis siervos los Profetas, levantándome de noche, y los envié, 
diciendo: No hagáis cosa de tal abominación como esta, que aborrezco. Y no oyeron, 
ni inclinaron su oreja para convertirse de sus maldades, y para no sacrificar a dioses 
ajenos.” (15)  

14. “Extendí mis manos todo el día a un pueblo incrédulo, que anda en camino no bueno, 
en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me está provocando 
continuamente a enojo: que degüellan víctimas en los huertos, y sacrifican sobre los 
ladrillos. Que moran en los sepulcros, y duermen en los templos de los ídolos: que 
comen la carne de cerdo, y un caldo profano en sus tazas. Que dicen: Apártate de mí, 
no te me acerques, porque eres inmundo: estos serán humo en mi furor, fuego, que 
ardera todo el día.” (16)   

15. “Israel rebaño descarriado…” (17)  

16. “Por eso el mismo Señor os dará una señal. He aquí que concebirá una Virgen, y 
parirá un Hijo, y será llamado su nombre Emmanuel.” (18)  
Comentario de Don Felipe Scio de San Miguel: “Los judíos para eludir un testimonio y 
profecía tan clara del maravilloso modo, con que había de nacer el Mesías, pretenden 
que la palabra hebrea nghalmáh no significa Virgen, sino una mujer joven casada o 
por casarse. Pero esta pretensión es contra la significación propia de esta voz, contra 
todo el contexto, y contra los Rabinos antiguos.” 

17. “Y subirá como ramito delante de él, y como raíz de tierra sedienta: no hay buen 
parecer en él, ni hermosura; y le vimos, y no era de mirar, y le echamos menos: 
Despreciado, y el postrero de los hombres, varón de dolores, y que sabe de trabajos; 
y como escondido su rostro y despreciado, por lo que no hicimos aprecio de él. En 
verdad tomo sobre sí nuestras enfermedades, y él cargo con nuestros dolores; y 
nosotros, le reputamos como leproso, y herido de Dios, y humillado. Mas él fue 
llagado por nuestras iniquidades, quebrantado fue por nuestros pecados: el castigo 
para nuestra paz fue sobre él, y con sus cardenales fuimos sanados. Todos nosotros 
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como ovejas nos extraviamos, cada uno se desvió por su camino; y cargó el Señor 
sobre él la iniquidad de todos nosotros. Él se ofreció porque él mismo lo quiso, y no 
abrió su boca: como oveja será llevado al matadero, y como cordero delante del que 
lo trasquila enmudecerá, y no abrirá su boca. Desde la angustia, y desde el juicio fue 
levantado en alto: ¿Su generación quien la contará? Porque fue cortado de la tierra 
de los vivientes: por la maldad de mi pueblo lo he herido. Y a los impíos dará por sus 
sepultura, y al rico por su muerte: porque no hizo maldad, ni hubo malicia en su boca. 
Y el Señor quiso quebrantarle con trabajos: si ofreciere su alma por el pecado, verá 
una descendencia muy duradera, y la voluntad del Señor será prosperada por su 
mano” (19)  

18. Citas de otras infidelidades del pueblo escogido: Números XI, 32; Números XIV, 11; 
Deuteronomio I, 26; Deuteronomio 1, 42; Jueces II,1; Jueces III, 7; Jueces IV,1; Jueces 
VI, 1;  Jueces VIII, 33; Jueces XIII, 1; Reyes VIII, 7; Reyes X, 18;  II Paralipómenos 
XXXIV, 21;  II Paralipómenos XXXIV, 24; Jeremías II, 28; Isaías X, 1; Jeremías XVI, 11; 
Jeremías XLIII, 21; Jeremías XLIII, 1; Isaías LXIII, 10; Lamentaciones I, 8; 
Lamentaciones III, 42; Miqueas III, 9; Miqueas I, 5; Miqueas VII, 3. 

1) Ludwig 
Ott, Manual de teología 
dogmática, página 376.!

2) Mayor fiscal contra judíos, 
Lic. Don Antonio 
Contreras, año de 1736, 
página 9.!

3) Deuteronomio XXXI.!
4) Éxodo XXXII, 7!
5) Deuteronomio IX.!

6) Deuteronomio XXXII.!
7) Josué VI.!
8) Jueces II, 11.!
9) Jueces X, 6.!
10) II Paralipómenos XXXVI, 

16.!
11) Isaías I.!
12) Isaías IX, 13.!
13) Jeremías XVII, 1.!

14) Jeremías XXXII, 23.!
15) Jeremías XLIV, 4.!
16) Isaías LXV, 2.!
17) Jeremías, L, 17.!
18) Isaías VII, 14.!
19) Isaías LIII, 2- 10.!

!

"
VIII.!!Entorno!romano!en#el#nacimiento#de#Nuestro#Señor."

“Aunque Nuestro Señor nació en Palestina, y así es cierto que la salud del mundo vino de 
Israel, con todo, también es un hecho que Palestina no era a la sazón más que una provincia 
del gran Imperio Romano; por lo cual todas las actividades de Cristo y el desarrollo del 
cristianismo primitivo hubo de realizarse dentro de aquel Imperio. Por esto es conveniente 
contemplar el marco general del mundo romano y luego el panorama más reducido de 
Palestina, donde nació y se desarrolló la obra de Nuestro Señor, para contemplar mejor las 
circunstancias que en una forma o en otra obstaculizaban o favorecían al cristianismo.” (1)  

1. Unidad de cu l tura .  -  La cultura material había llegado a una altura nunca 
igualada. Las industrias florecían en la metrópoli y en las diversas provincias. Una red 
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completísima de carreteras, las grandes vías imperiales… El complemento de esta 
unificación material y moral lo formaban la unidad de lengua y unidad de cultura, que 
fue el resultado más tangible y positivo del llamado helenismo. 

2. Estado re l ig ioso.  -  A excepción del pueblo judío, eran característico en los 
hogares griegos y romanos los dioses llamados domésticos, encarnación de los 
espíritus de los antepasados. Encima de estas divinidades familiares se hallaban los 
dioses públicos, protectores del estado. Los más antiguos, Júpiter, Juno, Minerva, 
Baco, Mercurio, entre otros. Pero a pesar de todo el alarde de dioses, y del culto 
oficial, existía un verdadero ateísmo o incredulidad que se había apoderado de la 
gente culta e iba penetrando al pueblo. A medida que Roma republicana y más tarde 
Roma imperial, sujetaban a los diversos pueblos y los incorporaban a su Imperio, iban 
admitiendo en el coro de sus divinidades a los diversos dioses de estas mismas 
naciones vencidas, puesto que fue siempre principio político de la Roma 
conquistadora dejar a los pueblos sometidos el culto de sus divinidades. Al lado de 
esta exuberancia de cultos y divinidades y como brote espontaneo de la misma, 
aparece una verdadera plaga de superstición y de prácticas de astrología, magia y 
nigromancia, que obligaron al Estado romano a tomar severas leyes contra las artes 
mágicas. 

3. Decadenc ia  de l  s is tema f i losóf ico .  -   A la venida del cristianismo, la filosofía 
se hallaba en completa descomposición y sobre todo el de los llamados sofistas, que, 
a través de grandes especulaciones y frases retóricas, venían a parar en un 
verdadero ateísmo y escepticismo universal. 

4. Tendenc ias práct icas y  pes imistas .  -  Atendían únicamente a la vida práctica, 
las grandes escuelas estaban en decadencia: 

a) Epicúreo.  -  Contrarios a la especulación, admitían la existencia de los 
dioses, pero no les atribuían ninguna intervención en la creación del mundo, 
que era el concurso fortuito de los átomos, ni en su conservación y dirección; 
de ahí que el hombre buscaba lo más agradable y huir del dolor. 

b) C ín icos.  -  Criticaban la religiosidad y la moral. Racionalistas y materialistas 
del tiempo, no creían en los dioses y seguían una moral natural. 

c) Esto icos.  -  Fundamentalmente práctica, pero no desdeñaba los principios 
metafísicos sobre Dios y el mundo. Uno de sus rasgos característicos es la 
soberbia y la alta estima de sí mismos. 

5 .  Decadenc ia  de l  estado soc ia l  romano.  – 

a)  La fami l ia  romana.  -  La mujer recibía del derecho romano una facilidad 
extraordinaria para divorciarse, existía una repugnancia contra el matrimonio y 
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al corto número de hijos. Las esclavas concubinas eran uno de los elementos 
que contribuían a la corrupción moral y a la destrucción de la familia romana. 

b)  Lu jo exagerado.  -  Los nobles llenaban el día recibiendo visitas y 
asistiendo a los baños, foros, teatros, grandes mercados. Los solemnes 
banquetes (platillos delicados y raros), el exceso de alimentos y bebidas. El 
exagerado lujo en los vestidos, adornos y demás. 

c)  Las d ivers iones.  -  Las grandes fiestas y el reparto de alimentos eran el 
medio favorito de los emperadores para ganarse al pueblo. La introducción 
del anfiteatro, circo y magníficos centros de diversión, en los cuales se 
empleaba una gran cantidad de dinero. Trajano celebró el 106 año con 
festivales que se prolongaron por 123 días.  
Las carreras y luchas del anfiteatro, donde aparecía la degeneración moral de 
la sociedad. Los juegos de gladiadores y las luchas con las fieras, eran 
características de la época narrada. 

1) Historia de la Iglesia Católica, Llorca, Villoslada, Laboa, Bac, tomo I.!
"
IX.!!El#pueblo!judío!en#el"nacimiento"de"Nuestro"Señor."

A.  Antecedentes po l í t i cos de l  pueb lo de Israe l .  

1. Al establecerse definitivamente en Palestina en tiempo de Josué, sucesor de Moisés, 
quedaron las doce tribus con una especie de independencia mutua, que tuvieron que 
defender durante el periodo de los jueces contra los pueblos vecinos. 

2. En el año 721 a. C. El rey de los asirios, Salmanasar, destruyó al pueblo de Israel, a 
cuyos habitantes llevó en buen número cautivos a Nínive, después en 596 
Nabucodonosor conquisto Jerusalén, entregó a las llamas al templo de Salomón y 
llevó cautivos a la mayor parte de Judea; a estas desgracias se sumaron numerosas 
más. 

3. Reconquistada Jerusalén en 164 a.C. por Judas Macabeo, fue establecido el culto de 
Israel, y aunque después de la muerte de Judas la ciudad cayó en poder de los sirios, 
sus hermanos consiguieron mantener la independencia del pueblo escogido.  

4. El punto culminante de su nuevo bienestar se llegó en tiempos de Juan Hircano I; pero 
desde su muerte, en 106 a. C. Se inició una serie de luchas fratricidas. Ellos mismos 
llamaron en su auxilio a los Romanos, se presentó Pompeyo el 63 a. C. y puso 
definitivamente al pueblo judío bajo el dominio de Roma. 
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5. Desde el 40 al 3 a. C. gobernó Herodes quien fundo la ciudad gentil de Cesarea y 
quitó autoridad al sacerdocio judío; mas, por otra parte, hizo construir el templo de 
una majestad y grandeza, que llegó a superar al de Salomón. 

6. A su muerte dividió el territorio entre sus tres hijos: Arquelao recibió la Judea y 
Samaria; Herodes Antipas, Galilea y Perea; Filipo, las regiones trasjordanicas; pero, 
desterrado Arquelao por sus crímenes, desde el año 6 de la era cristiana, Judea y 
Samaria, agregadas a Siria, eran gobernadas por procuradores romanos. Del año 26 
al 36 era procurador Poncio Pilatos. 

B.  Desarro l lo  re l ig ioso de l  pueb lo jud ío .  

1. Fe y  v ida re l ig iosa.  -  El pueblo judío se caracterizaba por sus creencias 
religiosas que trataba de guardar con ahínco en medio de cultos y corrientes 
completamente distintas, sin recatarse en la vida diaria de contactos con el mundo 
que le rodeaba. Este pueblo tenía conciencia de haber sido conducido por el único 
Dios verdadero en todas las fases de su historia, pues tantas veces se le había 
revelado ya como su único señor, de manera impresionante, tanto por intervenciones 
inmediatas como por la palabra de sus profetas.  
Esta fe sufrió vacilaciones por las especulaciones de sus rabinos; pero el pueblo no la 
perdió. Esta fe en la fidelidad y misericordia del ‘Dios que lo gobernaba y guiaba, 
configuraba la vida diaria de los hombres piadosos, y el pueblo, como totalidad, se 
sentía, por ella, como pueblo escogido de entre todos los pueblos, gracias al pacto o 
alianza que con Él había concluido, para que un día saliera de él mismo la salvación 
para todas las razas. Esta fe se nutría de una esperanza, que elevaba una y otra vez 
al individuo no menos que al pueblo entero, en un salvador y redentor venidero, que 
los profetas habían anunciado incansablemente como Mesías’. (1)  

2. La idea de l  Mes ías .  -  El Mesías había de salir de en medio del pueblo, 
establecería en Israel el reino de Dios, levantaría por ese hecho al pueblo escogido 
sobre todos los pueblos de la tierra, y él sería su propio rey. Esta expectación del 
Mesías y del reino de Dios se convirtió en la fuente más profunda de su capacidad de 
resistencia. Sin embargo, la idea mesiánica, se tornó demasiada terrena, de suerte 
que muchos veían preferentemente en el Mesías al liberador de la miseria terrena y, 
posteriormente, en forma muy concreta, al libertador del odiado yugo romano. (2)  

3. Un pueblo in f ie l .  -  Llevados de sus instintos materialistas y de la innata 
propensión a la idolatría, se mantuvieron frecuentemente en franca rebeldía contra 
Yahvé, a quien ofendieron innumerables veces. Pero, a fuerza de prodigios 
estupendos, mantuvo Dios la fidelidad de un pueblo que parecía obstinado en su 
propia ruina. (3)   



! 25!

4. El  sanedr ín .  -  Tribunal o senado integrado por 71 miembros pertenecientes a las 
familias más venerables de la nación. Su objeto era la vigilancia sobre la guarda de la 
ley y todas las instituciones judaicas. Se componía de los principales sacerdotes, los 
jefes de las familias sacerdotales, los escribas o doctores de la ley, los ancianos o 
príncipes del pueblo. Su jurisdicción abarcaba asuntos civiles y religiosos (cuestiones 
criminales, políticas, religiosas). 

5. Los par t idos re l ig iosos.  -  Los saduceos y los fariseos, puestos en marcada 
oposición, se disputaban la dirección del pueblo judío. Coincidían en la necesidad de 
guardar la ley, discrepaban en el modo de interpretarla.  

a) Los saduceos.  -  Procedían de la clase rica, formaban como una 
aristocracia sacerdotal, se presentaban como justos, defensores de la ley, 
procuraban cumplir exteriormente con toda exactitud las prescripciones de la 
ley, pero en el fondo eran verdaderos incrédulos y se entregaban a una vida 
de placeres. Tendían a reducir al mínimo las exigencias dogmáticas. El número 
era pequeño, pero su influencia era extraordinaria. 

b) Los far iseos.  -  Procedentes de la clase media, en número mayor que los 
saduceos, eran como los directores espirituales del pueblo, se dedicaban al 
estudio de la ley y a su enseñanza, eran estimados del pueblo. De ahí 
declararon guerra a muerte a Nuestro Señor por contradecirlos en público. 

c) Los esen ios .  -  Formaban el tercer partido judío, se presentaban como 
acéticos y piadosos, constituían la parte más sana. 

C .  Estado soc ia l  y  mora l  de l  pueb lo jud ío .  

1. La familia judía era destruida por dos aspectos: la poligamia y el divorcio. Permitidas 
en la antigua ley, había tomado proporciones alarmantes. 

2. La clase rica se representaba en la aristocracia sacerdotal de los saduceos, se 
sentían con el derecho de abusar de las clases inferiores. 

3. La clase pobre, aunque más favorecida por la ley mosaica, estaban expuestos a la 
pequeña burguesía de los fariseos, escribas y doctores de la ley. 

 

1) Hubert Jedin, Manual de historia de la Iglesia, tomo I, editorial Herder. Página 112.!
2) Hubert Jedin, Manual de historia de la Iglesia, tomo I. Página 113.!
3) Historia de la Iglesia Católica, Llorca, Villoslada, Laboa, BAC, tomo I. 

"
"
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X.!!Los$judíos$en$el$nacimiento$de$Nuestro(Señor."
El pueblo escogido anhelaba al Mesías, conocía el lugar donde debía nacer, las señales del 
nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Divino Salvador. “Lo mismo que lo 
conocieron los demonios, que Él era el Mesías prometido en la Ley, pues veían en él todas las 
señales futuras que anunciaron los profetas.” (1)  

1. “Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una Virgen desposada con un varón, que se llamaba José, de la casa de 
David, y el nombre de la Virgen era María. Y habiendo entrado el ángel, a donde 
estaba, dijo: Dios te salve, llena de gracia: El Señor es contigo: Bendita tú entre las 
mujeres. Y cuando ella esto oyó se turbó con las palabras de él, y pensaba, que 
salutación fuese esta. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios. He aquí, que concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su 
nombre Jesús. Éste será grande, y será llamado Hijo del Altísimo… Y dijo María al 
ángel: ¿Cómo será esto, porque no conozco varón? Y respondiendo el ángel, le dijo: 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y te hará sombra la virtud del Altísimo. Y por eso lo 
Santo, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios.” (2)  

2.  “Y estando él pensando en esto, he aquí que el Ángel del Señor le apareció en 
sueños, diciendo, José hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer: porque lo 
que en ella ha nacido, de Espíritu Santo es. Y parirá un hijo: y llamarás su nombre 
Jesús: porque él salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Mas todo eso fue hecho 
para que se cumpliese lo que habló el Profeta, que dice: he aquí la Virgen concebirá, 
y parirá hijo: y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir, con nosotros Dios.” 
(3)    

3. “Los judíos ya esperaban esta venida admirable, que así la leen prometida en los 
Profetas: que no niegan la persona, pues la esperan; antes no hay controversia tan 
reñida entre nosotros, y los judíos como la porfía con que niegan su venida que aún 
esperan.” (4)   

4. “Y les dijo el ángel –a los pastores-: No temáis: porque he aquí os anuncio un grande 
gozo, que será a todo el pueblo: Que hoy os es nacido el Salvador, que es el Cristo 
Señor, en la ciudad de David… Y súbitamente apareció con el ángel una tropa 
numerosa de la milicia celestial, que alababan a Dios, y decían: Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.” (5) 

5. “Pues cuando hubo nacido Jesús en Betlehem de Judá en tiempo de Herodes el Rey, 
he aquí unos Magos vinieron del Oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el Rey de 
los Judíos, que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente, y venimos a 
adorarle. Y el Rey Herodes, cuando lo oyó, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y 
convocando todos los Príncipes de los Sacerdotes y los Escribas del pueblo, les 
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preguntaba, dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá: 
porque así está escrito por el Profeta (en Miqueas se llama Bethlehém Ephrata). Y tú 
Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales de Judá: porque de ti 
saldrá el caudillo, que gobernará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando 
en secreto a los Magos, se informó de ellos cuidadosamente del tiempo, en que les 
apareció la estrella. Y encaminándolos a Belén, les dijo: Id, e informaos bien del Niño: 
y cuando le hubiereis hallado, hacédmelo saber, para que yo también vaya a 
adorarle.” (6)  

6. “Y habida respuesta en sueños, que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra 
por otro camino. Después que ellos se fueron, he aquí un Ángel del Señor apareció en 
sueños a José, y le dijo: Levántate, y toma al Niño y a su madre, y huye a Egipto, y 
estate hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer, que Herodes busque al Niño 
para matarle.” (7)  

7. “Entonces Herodes, cuando vio, que había sido burlado por los Magos, se irritó 
mucho; y enviando hizo matar todos los niños, que había en Belén y en toda su 
comarca de dos años y abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los 
Magos.” (8)  

1) Santo Tomás, Suma Teológica, III, c 47, art 
5: 

2) Lucas I, 26-35. 
3) San Mateo I, 20 
4) Apología contra los gentiles, página 99, 

año 1789, de Quinto Séptimo Florente 
Tertuliano, presbítero de Cartago, 

traducida por el Illmo. Fr. D. Pedro Manero, 
Obispo de Tarazona, con licencia 
eclesiástica. 

5) Lucas II, 10 
6) San Mateo II, 1-8. 
7) San Mateo II, 12. 
8) San Mateo II, 16. 

 

"
XI.!!Los$judíos$en$la$vida$de$Nuestro$Señor&Jesucristo."

“A Israel se le presentaba esta alternativa: reconocer al Salvador y ser mediante Él elevado a 
la verdadera libertad, o rechazarlo con desdichada ceguera para seguir siendo esclavo del 
pecado y del error y excluido de la casa de Dios, del reino del Mesías.” (1)  

A .  Los jud íos obran con h ipocrec ia ,  s imulac ión y  soberb ia .  

1. “Y así cuando haces limosna, no hagáis tocar la trompeta delante de ti, como los 
hipócritas hacen en las Sinagogas, y en las calles, para ser honrados de los 
hombres.” (2)  

Comentario de Don Felipe Scio de San Miguel: “Los Fariseos hacían tocar una 
trompeta para juntar los pobres, y ganarse la reputación de hombres caritativos. El 
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Señor, condenando esta hipocresía, nos manda hacer limosna; pero de tal manera, 
que si es posible, no lo sepan las mismas manos.” 

2. “Y cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas. Porque desfiguran sus 
rostros, para hacer ver a los hombres que ayunan.” (3)  

Comentario de Don Felipe Scio de San Miguel: “Y prosigue condenando la hipocresía 
de los Fariseos, que con sus exterioridades solamente buscaban las alabanzas de los 
hombres.” 

3. “Y cuando oráis, no seréis como los hipócritas, que aman el orar en pie en las 
Sinagogas, y en los cantones de las plazas, para ser vistos de los hombres.” (4)  

4. “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: Este pueblo con los labios me 
honra: más el corazón de ellos lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando 
doctrinas, y mandamientos de hombres.” (5)  

5. “Serio aviso a los Fariseos: nada sirve el disimulo y la aparente imparcialidad con que 
criticaban las obras de Jesús, pues se enfrentan con quien puede causar su ruina o su 
resurrección.” (6)  

B.  Los jud íos acechan y  murmuran de l  H i jo  de D ios.  

1.  “Y he aquí le presentaron un paralitico postrado en un lecho. Y viendo Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y 
luego algunos de los Escribas dijeron dentro de sí: Este blasfema. Y como viese Jesús 
los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué 
cosa es más fácil decir: Perdonados te son tus pecados; o decir: Levántate, y anda? 
Pues para que sepáis, que el hijo del hombre tiene potestad sobre la tierra de 
perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu 
casa.” (7)  

2. “Y acaeció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, vinieron muchos 
publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él, y con sus discípulos. Y viendo 
esto los Fariseos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 
publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús, dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
Médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended qué cosa es: Misericordia quiero, y no 
sacrificio: Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores.” (8)  

3. “Y se acercaban a él los publicanos, y pecadores, para oírle. Y los Fariseos, y los 
Escribas murmuraban, diciendo: Éste recibe pecadores, y come con ellos.”(9)  

4. “Y los Príncipes de los sacerdotes, y los Escribas le querían echar mano en aquella 
hora, mas temieron al pueblo: porque entendieron que contra ellos había dicho esta 
parábola: y acechándole enviaron malsines, que se fingiesen justos, para sorprenderle 
en alguna palabra, y entregarle a la jurisdicción, y potestad del Presidente.” (10)  
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C.  Los Jud íos atr ibuyen a las  obras de D ios ,  la  in tervenc ión de Satanás.  

1. “Y luego que salieron, le presentaron un hombre mudo, poseído del demonio. Y 
cuando hubo lanzado el demonio, habló el mudo, y maravilladas las gentes, decían: 
Nunca se vio tal cosa en Israel: Más los Fariseos decían: En virtud del príncipe de los 
demonios, lanza los demonios.” (11)  

2. “Más los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no lanza los demonios sino en virtud de 
Belcebú príncipe de los demonios…Y Jesús sabiendo los pensamientos de ellos, les 
dijo… Y si yo lanzo los demonios en virtud de Belcebú, ¿en virtud de quien los lanzan 
vuestros hijos?” (12)  

3. “Y hubo nuevamente disensión entre los judíos por estas palabras. Y decían muchos 
de ellos: demonio tiene, y está fuera de sí: ¿por qué le escucháis? Otros decían: estas 
palabras no son de endemoniados: ¿por ventura puede el demonio abrir los ojos de 
los ciegos?” (13)  

D.  La mal ic ia  de los jud íos exh ib ida.  

1.  “Raza de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas, siendo malos? Porque de la 
abundancia del corazón habla la boca.” (14)  

2. “Guardaos de los Escribas, que quieren andar con ropas talares, y gustan de ser 
saludados en las plazas, y de las primeras sillas en las Sinagogas, y de los primeros 
asientos en los convites: que devoran las casas de las viudas, pretextando larga 
oración. Estos recibirán mayor condenación.” (15)   

3. “Ningún siervo puede servir a dos señores: porque o aborrecerá al uno, y amará al 
otro: o al uno se llegará, y al otro despreciará: no podéis servir a Dios, y a las 
riquezas. Mas los Fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas: y le 
escarnecían. Y les dijo: Vosotros sois los que os vendéis por justos delante de los 
hombres: mas Dios conoce vuestros corazones: porque lo que los hombres tienen por 
sublime, abominación es delante de Dios.” (16)  

E .  Nuestro Señor Jesucr is to reprende a los far iseos.  

1. “Entonces Jesús habló a la multitud, y a los discípulos, diciendo: Sobre la cátedra de 
Moisés se sentaron los Escribas y Fariseos. Guardad pues, y haced todo lo que os 
dijeren; mas no hagáis según las obras de ellos: porque dicen, y no hacen. Pues atan 
cargas pesadas, e insoportables, y las ponen sobre los hombros de los hombres: más 
ni aun su dedo las quieren mover. Y hacen todas sus obras, para ser vistos de los 
hombres. Y así ensanchan sus filacterias, y extienden sus franjas. Y aman los primeros 
lugares en las cenas, y las primeras sillas en las Sinagogas, y ser saludados en la 
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plaza, y que los hombres los llamen Rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados Rabí: 
porque uno solo es vuestro Maestro, y vosotros todos sois hermanos.” (17)  

2. “¡Mas ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres! ¡Pues ni vosotros entráis, ni a los que entrarían, dejáis 
entrar! ¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas: que devoráis las casas de las 
viudas, haciendo largas oraciones: por esto llevareis un juicio más riguroso! Ay de 
vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas: porque rodeáis la mar y la tierra, por hacer 
un prosélito: ¡y después de haberlo hecho, le hacéis dos veces más digno del infierno 
que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: Todo el que jurare por el 
templo, nada es: ¡más el que jurare por el oro del templo, deudor es! ¡Necios y ciegos! 
¿Qué es mayor, el oro, o el templo, que santifica el oro? Y todo el que jurare por el 
altar, nada es: más cualquiera, que jurare por la ofrenda, que está sobre él, deudor 
es. ¡Ciegos! ¿Cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Aquel pues 
que jura por el altar, jura por él, y por todo cuanto sobre él está. Y todo el que jura 
por el templo, jura por él, y por el que mora en él: Y el que jura por el cielo, jura por el 
trono de Dios, y por aquel que está sentado sobre él.” (18)  

3. “¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas, que diezmáis la yerba buena, y el 
eneldo, y el comino, y habéis dejado las cosas, que son más importantes de la Ley, la 
justicia, y la misericordia, y la fe! Esto era menester hacer, y no dejar lo otro. Guías 
ciegos, que coláis el mosquito, y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, Escribas y 
Fariseos hipócritas, que limpias lo de fuera del vaso y del plato: y por dentro estáis 
llenos de rapiña, y de inmundicia! Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y 
del plato, para que sea limpio lo que esta fuera. ¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos 
hipócritas, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que parecen de fuera 
hermosos a los hombres y dentro están llenos de huesos de muertos, y de suciedad. 
Así también vosotros, de fuera os mostráis en verdad justos a los hombres: más 
dentro estáis llenos de hipocresía, y de iniquidad.” (19)  

4. “¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los 
Profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en 
los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los 
profetas! Y así dais testimonio a vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos, que 
mataron a los Profetas. Y llenad vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, 
raza de víboras, como huiréis del juicio de la Gehena. Por esto he aquí yo envió a 
vosotros Profetas, y sabios, y doctores, y de ellos mataréis, y crucificaréis, y de ellos 
azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad: Para que 
venga sobre vosotros toda la sangre inocente, que se ha vertido sobre la tierra, 
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al 
cual matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todas estas cosas 
vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los Profetas, y 
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apedreas a aquellos que a ti son enviados, ¿cuántas veces quise allegar tus hijos, 
como la gallina allega sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí que os 
quedara desierta vuestra casa. Porque os digo, que desde ahora no me veréis, hasta 
que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.” (20)  

F .  Nuestro Señor anunc ia  su pas íon y  muerte .  

1. “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, que convenía ir él a 
Jerusalén, y padecer muchas cosas de los ancianos, y de los Escribas, y de los 
Príncipes de los Sacerdotes, y ser muerto, y resucitar al tercer día.” (21)  

2. “Ved que subimos a Jerusalén, y el hijo del hombre será entregado a los Príncipes de 
los Sacerdotes, y a los Escribas, y le condenaran a muerte. Y le entregaran a los 
gentiles para que le escarnezcan, y azoten, y crucifiquen; mas al tercero día 
resucitara” (22)  

“Pero cuanto mayor sea la grandeza de Israel, que ha sido predestinado en el Cristo, 
tanto mayor ha de ser su fidelidad a Cristo. ¡Miserable este pueblo si llega a rechazar a 
Aquél que es su salud! Entonces seguirá siendo el primero, pero el primero en la 
iniquidad. Y todo cuanto más inicuo y perverso produzca el mundo saldrá también de éste 
pueblo… ¿En qué está la raíz del pecado y de todos los errores judaicos? En que parte 
de este pueblo creyó que las Promesas hechas a los judíos a causa de Cristo que debía 
nacer de ellos fueron hechas a su carne, a su genealogía. En otras palabras: En lugar de 
advertir que si el pueblo judío era pueblo de predilección lo era por el Cristo, ellos, en su 
obcecación, creyeron que el Cristo recibió gloria de su descendencia genealógica.” (23)  
 
Otras citas que dan a conocer los hechos del pueblo judío, referentes al presente 
capitulo:  

San Mateo XXI, 12-15; San Mateo V, 20; San Mateo VI, 1; San Mateo XII, 2; Lucas XIV, 1; 
San Mateo XV-12; San Mateo XVI-1; San Mateo XVI-6; San Mateo XXII, 34; San Juan VI, 
41; San Juan VII, 11-16; San Juan VII, 47-53; San Juan VIII, 3; San Lucas XVIII, 10; San 
Mateo XXI, 45; San Juan VII, 30; San Juan VIII, 12; San Juan XII, 19; San Juan X, 24-33. 
1) Ignacio Schuster-Juan B. Holzammer, 

Historia Bíblica, año 1935, tomo II, 
página 265. 

2) San Mateo VI, 2. 
3) San Mateo VI, 16. 
4) San Mateo VI, 5. 
5) San Mateo XV, 1-9. 
6) Ignacio Schuster-Juan B. Holzammer, 

Historia Bíblica, año 1935, tomo II, 
página 277. 

7) San Mateo IX, 2-6. 
8) San Mateo IX, 10-13. 
9) San Lucas XV, 
10) San Lucas XX, 19. 
11) San Mateo IX, 32-34. 
12) San Mateo XII, 24. 
13) San Juan X, 19. 
14) San Mateo XII, 34. 
15) San Lucas XX, 46. 
16) San Lucas XVI, 13. 
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17) San Mateo XXIII, 1-8. 
18) San Mateo XXIII, 13-22 
19) Mateo XXIII, 23-28. 
20) San Mateo XXIII, 29-39. 
21) San Mateo XVI, 21. 

22) San Mateo XX, 8. 
23) Pbro. Julio Meinvielle, El judío en el 

misterio de la historia, cap. 1. Ediciones 
Theoría, Buenos Aires, 1975. 

"
XII.!!Los$judíos$deseaban$matar$a$Nuestro$Señor$Jesucristo."

1.  “Mas, a pesar de los milagros obrados en apoyo de sus enseñanzas, a pesar del 
ejemplo de su vida sin tacha y precisamente por la gran popularidad que había 
alcanzado con sus curaciones de enfermos y la humildad de su predicación, dirigida al 
pueblo sencillo y en franca oposición con la soberbia de los doctores y dirigentes 
judíos, los escribas, fariseos y saduceos se mantuvieron obstinados en su contra, a 
quien no quisieron reconocer como Mesías. Este representaba una concepción 
completamente contraria a la que ellos se habían forjado. Por esto, ciegos de rencor 
contra un hombre, el Mesías en realidad, que echaba abajo todos sus ensueños de 
grandeza y ambición, y constituía una reprensión constante de su conducta 
escandalosa, le declararon la guerra a muerte.” (1) 

2. “Más los Fariseos saliendo de allí, consultaban contra él, como le harían morir.” (2)  

3. “Y después de esto andaba Jesús por la Galilea, porque no quería pasar a la Judea, 
por cuanto los judíos le buscaban para matarle.” (3)  

Comentario de Don Felipe Scio de San Miguel: “El demonio fue homicida desde el 
principio: vosotros –judíos- no pensáis en otra cosa, que en ver cómo me habéis de 
hacer morir. El demonio es mentiroso, y padre de la mentira: vosotros resistís siempre 
a la verdad. Vosotros no oís mis palabras, que son de Dios: el que no oye las 
palabras de Dios, no es su hijo; con que no siendo hijos de Dios, podéis comprender 
quien será vuestro padre.” 

4. “Y por esto los judíos tanto más procuraban matarlo: porque no solamente 
quebrantaba el sábado, sino porque también decía, que era Dios su Padre, 
haciéndose igual a Dios” (4)  

5.  “Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas 
buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis?  
Los judíos le respondieron: No te apedreamos por las buenas obras, sino por 
blasfemia: y porque, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo.” (5)  

6. “Y los Príncipes de los Sacerdotes, y Fariseos juntaron concilio, y decían: ¿Qué 
hacemos, porque este hombre hace muchos milagros? Si lo dejamos así, creerán 
todos en él: y vendrán los Romanos, y arruinarán nuestra ciudad y nación. Más uno 
de ellos, llamado Caiphás, que era el Sumo Pontífice de aquel año, les dijo: Vosotros 
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no sabéis nada, ni os pensáis que os conviene, que muera un hombre por el pueblo, y 
no que toda la nación perezca. Mas esto no lo dijo de sí mismo: sino que siendo Sumo 
Pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente 
por la nación, mas también para juntar en uno los hijos de Dios, que estaban 
dispersos. Y así desde aquel día pensaron cómo le darían la muerte.” (6)  

7. “Y los Príncipes de los Sacerdotes, y los Fariseos habían dado mandamiento, que si 
alguno sabia en dónde estaba, lo manifestase, para prenderle.” (7)  

8. “Y los Príncipes de los Sacerdotes pensaron matar también a Lázaro: porque muchos 
por él se separaban de los judíos, y creían en Jesús.” (8)  

9. “Más los Fariseos saliendo de allí, consultaban contra él, como le harían morir.” (9)  

10. “Y los príncipes de los sacerdotes, y los escribas buscaban, como harían morir a 
Jesús: mas temían al pueblo. Y Satanás entró en Judas, que tenía por sobrenombre 
Iscariote, uno de los doce. Y fue, y trató con los príncipes de los sacerdotes, y con los 
magistrados de cómo se lo entregaría. Y se holgaron, y concertaron de darle dinero. Y 
quedo con ellos de acuerdo. Y buscaban sazón para entregarlo sin concurso de 
gentes.” (10)  

1) Historia de la Iglesia Católica, Llorca, 
Villoslada, Laboa, BAC, tomo I, página 
52. 

2) San Mateo XII, 14 
3) San Juan VII, 1.  
4) San Juan V, 8. 

5) San Juan X, 32. 
6) San Juan XI, 47-53. 
7) San Juan XI, 56. 
8) San Juan XII, 10. 
9) San Mateo XII, 14 
10) Lucas XXII, 2.  

"
XIII.!!Los$judíos$en$la$pasión$y$muerte$de$NSJ."

A.  Los jud íos p lanean la  aprens ión y  muerte de Nuestro Señor .  

1. “Entonces se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del pueblo en 
el atrio del príncipe de los sacerdotes, que se llamaba Caifás: y tuvieron consejo para 
prender á Jesús con engaño, y hacerle morir.” (1)  

2. “Entonces se fue uno de los doce, llamado Judas Iscariote a los Príncipes de los 
Sacerdotes: y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le señalaron 
treinta monedas de plata.” (2)  

3. “Y habiendo visto Judas, que después de la cena, se había ido a Getsemaní, a donde 
otras veces se retiraba con los Apóstoles a orar, dice San Vicente Ferrer: Introivit in 
hortum ad quem multoties iverat, con sólo los once Apóstoles: dio el alevoso el aviso 
a los príncipes de los sacerdotes, los cuales mandaron juntar una cohorte de gente 
militar, que son mil y doscientos soldados: les cumplió Judas la promesa que les 
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hizo… con esto eligiendo a Judas por capitán de esta infernal tropa, fueron hacia 
Getsemaní.” (3)  

B.  Los jud íos hacen un ju ic io  fa lso contra Nuestro Señor .  

1. “Y llevaron a Jesús a casa del sumo sacerdote: y se juntaron todos los sacerdotes, y 
los escribas, y los ancianos… Y los príncipes de los sacerdotes, y todo el concilio 
buscaban algún testimonio contra Jesús para hacerle morir, y no lo hallaban. Porque 
muchos decían testimonio falso contra él, mas no concordaban sus testimonios.” (4)  

2. “Y aquellos, que tenían a Jesús, le escarnecían hiriéndole. Y le vendaron los ojos, y le 
herían en la cara, y le preguntaban, y decían: ¿Adivina, quien es el que hirió? Y decían 
otras muchas cosas blasfemando contra él. Y cuando fue de día se juntaron los 
ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes, y los escribas, y lo llevaron a 
su concilio, y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, no me 
creéis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me dejareis. Mas desde 
ahora el Hijo del hombre, estará sentado a la diestra de la virtud de Dios. Dijeron 
todos: ¿Luego tú eres el Hijo de Dios? Él dijo: Vosotros decís, que yo lo soy. Y ellos 
dijeron: ¿Qué necesitamos más testimonios? Pues nosotros mismos lo habemos oído 
de su boca.” (5)   

3. “Entonces el Príncipe de los Sacerdotes rasgó sus vestiduras, y dijo: Ha blasfemado: 
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí ahora acabáis de oír la blasfemia: 
¿Qué os parece? Y ellos respondieron: Reo es de muerte. Entonces le escupieron en 
la cara, y le maltrataron a puñadas, y otros le dieron bofetadas en el rostro.” (6)  

4. “Entonces Judas, que le había entregado, cuando vio que había sido condenado: 
movido de arrepentimiento, volvió las treinta monedas de plata a los Príncipes de los 
Sacerdotes y a los Ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Mas 
ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? viéraslo tú. Y arrojando las monedas de 
plata en el templo, se retiró, fue, y se ahorco con un lazo.” (7)  

C .  Los jud íos l levan a Nuestro Señor a los t r ibuna les .  

1. “No quisieron los judíos ellos darle la sentencia de muerte, sino que la diera Pilatos; 
porque no se entendiera eran ellos, sino los romanos, los que a Jesús condenaban a 
muerte; así querían sacudirse la culpa, y echarla al pueblo romano.” (8)  

2.  “Y venida la mañana, todos los Príncipes de los Sacerdotes y los Ancianos del pueblo 
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado, y lo 
entregaron al Presidente Poncio Pilato.” (9)  

3. “Pilatos pues, salió fuera a ellos, y dijo: ¿Qué acusación tenéis contra este hombre? 
Respondieron, y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos 
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entregado. Pilato les dijo entonces: Tomadle allá vosotros, y juzgadle según vuestra 
ley. Y los judíos le dijeron: No nos es lícito a nosotros matar a alguno.” (10)  

4. “Y se levantó toda aquella multitud, y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron a acusarle, 
diciendo: A este hemos hallado pervirtiendo a nuestra nación, y vedando dar tributo al 
Cesar, y diciendo, que él es el Cristo Rey.” (11) 

5. “Y estaban los Príncipes de los Sacerdotes, y los Escribas acusándole con grande 
instancia.” (12)  

D.  Los jud íos demandan la  cruc i f i cc iónde Nuestro Señor .  

1 .  “Y cuando le vieron los Pontífices, y los Ministros daban voces diciendo: Crucifícale, 
crucifícale. Pilato les dice: Tomadle allá vosotros, y crucificadle: porque yo no hayo en 
él causa. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos ley, y según la ley debe morir, 
porque se hizo Hijo de Dios” (13)  

2. “Más los Príncipes de los Sacerdotes, y los Ancianos persuadieron al pueblo que 
pidiese a Barrabás, y que hiciese morir a Jesús… Pilatos dice: ¿Pues qué haré de 
Jesús, que es llamado el Cristo? Dicen todos: Sea crucificado. El Presidente les dice: 
¿Pues qué mal ha hecho? Y ellos levantaban más el grito, diciendo: Sea crucificado.” 
(14)  

3. “Viendo Pilatos la obstinación del pueblo, en presencia de todos se lavó las manos, 
dándoles a entender, no tenía la culpa de tan sacrílego hecho, Accepta aqua lavit 
manus coram populo dicens, innocens ego sum a sanguine justi hujus; y todos 
respondieron, su sangre caiga sobre nosotros, y sobre nuestros hijos: Sanguis ejus 
super nos, et super filios nostros. O que horrendo testimonio echo sobre sí este 
sacrílego, ciego, e inhumano pueblo; pues dura hasta hoy.” (15)  

4. “Y salió Jesús llevando una corona de espinas, y un manto de púrpura. Y Pilato les 
dijo: Ved aquí el hombre. Y cuando le vieron los Pontífices, y los Ministros daban 
voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilatos les dice: Tomadle allá vosotros, y 
crucificadle: porque no hallo en él causa. Los judíos le respondieron: Nosotros 
tenemos ley, y según la ley debe morir, porque se hizo Hijo de Dios.” (16)  

E.  Los jud íos denostan a Nuestro Señor en la  cruc i f i cc ión.  

1. “Y cuando llegaron al lugar, que se llama de la Calavera, le crucificaron allí: y a los 
ladrones, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Mas Jesús decía: Padre, perdónalos; 
porque no saben lo que hacen. Y dividiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el 
Pueblo estaba mirando, y los príncipes juntamente con él, le denostaban, sálvese a sí 
mismo, si éste es el Cristo; el escogido de Dios.” (17)  
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2. “Y de esta manera, escarneciéndole también los príncipes de los sacerdotes con los 
escribas, decían unos a otros: A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, el 
Rey de Israel descienda ahora de la Cruz, para que lo veamos, y creamos.” (18)  

F .  Los jud íos p iden que se rompan las p iernas a Nuestro Señor .  

1. “Y los judíos rogaron a Pilato, que les quebrasen las piernas, y que fuesen quitados.” 
(19)  

G .  Los jud íos p iden poner guard ias en e l  sepu lcro .  

1. “Y otro día, que es el que se sigue al de la Parasceve, los príncipes de los sacerdotes 
y los fariseos acudieron juntos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos, que dijo 
aquel impostor, cuando todavía estaba en vida: Después de tres días resucitaré. 
Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el tercer día: no sea que vengan sus 
discípulos, y lo hurten, y digan a la plebe: Resucitó de entre los muertos: y será el 
postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: Guardas tenéis, id, y guardadlo 
como sabéis. Ellos pues fueron, y para asegurar el sepulcro, sellaron la piedra, y 
pusieron guardias. (20)  

2. “Más el Ángel tomando la palabra, dijo a las mujeres: No tengáis miedo vosotras: 
porque sé, que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí; porque ha 
resucitado… he aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad, y dieron aviso a los 
Príncipes de los Sacerdotes de todo lo que había pasado. Y habiéndose juntado con 
los Ancianos, y tomado consejo, dieron una grande suma de dinero a los soldados, 
diciendo: Decid, que vinieron de noche sus discípulos, y lo hurtaron mientras que 
nosotros estábamos durmiendo. Y si llegaré esto a oídos del Presidente, nosotros se 
lo haremos creer, y miraremos por vuestra seguridad. Y ellos tomando el dinero, lo 
hicieron conforme habían sido instruidos. Y esta voz, que se divulgó entre los judíos, 
dura hasta hoy.” (21)  

3. “¿Como pueden estos dar testimonio de lo que paso, si estaban durmiendo? Los 
dormidos fuisteis vosotros, dice admirablemente San Agustín, enderezando su 
discurso a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos; porque recurriendo a un 
artificio tan poco verosímil, descubristeis vosotros mismos la impostura.” 

H.  Otros documentos.  

1. “¡Pobres judíos! Vosotros atrajisteis una terrible maldición sobre vuestras cabezas al 
decir: "Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos", y esa maldición, raza 
miserable, la lleváis hasta el día de hoy, y al Final de los Tiempos recibiréis el castigo 
de esa sangre inocente. ¡Oh, Jesús mío!... Yo no seré obstinado como los judíos. ¡Yo 
te amaré, por siempre, por siempre, por siempre!” (22)  
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2. Otras citas bíblicas que ayudan a confirmar el presente capitulo: San Juan XIII, 2; San 
Marcos XIV, 37-43; San Mateo XXVI, 47; San Mateo XXVI, 57; San Marcos XV, 9-13; 
San Mateo XXVII, 37; San Lucas XXII, 52; San Juan XVIII, 12; San Mateo XXVI, 59; San 
Marcos XV, 3; San Mateo XXVII, 11; San Juan XVIII, 32; San Mateo XXVII, 24; Lucas 
XXIII, 20-25; San Lucas XXIII, 13-24; San Juan XIX, 14; San Mateo XXVII, 41; San 
Lucas XXIV, 20; San Mateo XXVII, 50-54. 

1) San Mateo XXVI, 3. 
2) San Mateo XXVI, 14 
3) Canónigo Magistral Dr. Don Juan Agustín 

Ramírez y Orta, año 1730, Discursos 
panegíricos de los santos, página 27. 

4) San Marcos XIV, 53.  
5) San Lucas XXII, 63-71. 
6) San Mateo XXVI, 65. 
7) San Mateo XXVII, 3-6. 
8) Canónigo Magistral Dr. Don Juan Agustín 

Ramírez y Orta, año 1730, Discursos 
panegíricos de los santos, página 64. 

9) San Mateo XXVII, 1. 
10) San Juan XVIII, 29. 

11) San Lucas XXIII, 1. 
12) San Lucas XXIII, 9. 
13) San Juan XIX, 6.   
14) San Mateo XXVII, 20. 
15) Canónigo Magistral Dr. Don Juan Agustín 

Ramírez y Orta, año 1730, Discursos 
panegíricos de los santos, página 44. 

16) San Juan XIX, 5. 
17) San Lucas XXIII, 33-35. 
18) San Marcos XV, 31. 
19) San Juan XIX, 31. 
20) San Mateo XXVII, 57-66. 
21) San Mateo XXVIII, 1-15. 
22) San Alfonso María de Ligorio. 

"
"
XIV.!!Otros&escritos&referentes&a&Nuestro&Señor."

1. “Por aquel tiempo vivió Jesús, hombre sabio, si se puede llamarle hombre. Pues era 
hacedor de extraordinarias obras y maestro de los hombres, que recibían la verdad 
de buen grado, y se atrajo tanto a judíos como a griegos. Este era el propio Cristo, 
pero fue condenado a la cruz por Pilato inducido por nuestros primeros padres, 
aunque los que primero le habían amado no desistieron y al tercer día se les apareció 
de nuevo vivo. Todo esto e innumerables portentos más ya los habían relatado los 
profetas de Dios.” (1)  

2. “Poncio Pilatos, al Emperador Claudio Tiberio Cesar, Salud. 
De poco acá tengo experiencia, que los Judíos movidos por envidia han encendido 
fuego contra sí, y contra sus descendientes, porque como sus antepasados tuvieren 
prometido de Dios, que le enviaría al mundo a su Hijo nacido de Madre Virgen, que 
fuese Rey, y Mesías: Siendo yo Presidente de este Reino, apareció este Rey de los 
Judíos, alumbrando a los ciegos, limpiando a los leprosos, curando a los paralíticos, 
sacando a los demonios de los cuerpos de los hombres, resucitando a los muertos, y 
mudando a los vientos, y andando a pie sobre las aguas del mar, y haciendo otras 
muchas maravillas: por estas cosas le cobró el pueblo en opinión de Hijo de Dios: lo 
cual despertó contra él la envidia de los Príncipes de los Sacerdotes; de manera, que 
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ellos me lo entregaron preso, para que yo lo condenase a muerte, acusándole ellos 
falsamente de mágico, hechicero, y que todas las cosas hacía con quebrantamiento 
de su ley: Yo, creyendo, que con razón le acusaran, le hice azotar, y coronar, y 
entréguele a su voluntad, y ellos le crucificaron, y le pusieron en el sepulcro guardas 
de gran recado; y aun por mi mandato se pusieron hombres armados, que guardasen 
su cuerpo; más el resucitó al tercer día, de lo que recibieron tan grande alteración, y 
pesar los Judíos, que dieron gran dinero a los guardas del Sepulcro, porque hicieren 
entender al pueblo, que sus discípulos lo habían hurtado de noche, contra los cuales 
testificaron mis hombres la verdad delante del pueblo. Estas cosas hago saber a V. 
Celsitud, porque no haya lugar a la falsedad de los que de otra manera lo querrán 
contar: Y por avisar a todos, que no den crédito a los judíos, que con facilidad 
levantan testimonios, digo yo, que lo haría.” (2)  

3. Carta de Publio Léntulo, Procónsul Romano, donde describe a Nuestro Señor 
Jesucristo:  
"Tengo entendido, ¡oh César!, que deseas conocer lo que te voy a narrar, que en 
estos nuestros tiempos hay por aquí un hombre que practica grandes virtudes, y se 
llama Jesucristo, a quien las gentes tienen por un gran Profeta y sus discípulos dicen 
que es el Hijo de Dios, Creador del Cielo y de la tierra, de todas las cosas que hay en 
ella y que han estado. 
En verdad, ¡oh César!, todos los días se oyen cosas maravillosas de este Cristo; 
resucita a los muertos y sana a los enfermos con una sola palabra. Es un hombre de 
buena estatura, hermoso rostro y tanta majestad brilla en su persona que, cuantos le 
miran, se ven obligados a amarlo o temerlo. Sus cabellos son de color de avellana 
madura, extendidos hasta las orejas y, sobre las espaldas, son del color de la tierra, 
pero muy resplandecientes, partidos en medio de la cabeza, según la costumbre de 
los nazarenos. 
La frente es llana y muy serena, sin la menor arruga en la cara, agraciada por un 
agradable sonrosado. La nariz y los labios no pueden ser tachados de defecto 
alguno: la barba es espesa y semejante al cabello, algo corta y partida por en medio. 
Su aspecto es sencillo y grave; los ojos, severos, tienen el brillo como los rayos del 
sol, y nadie puede mirarle fijamente al rostro por el resplandor que despide. Cuando 
reprende inspira temor, pero al poco tiempo las lágrimas asoman a sus pupilas. Es 
terrible en el reprender, suave y amable en el amonestar, alegre con gravedad. Tiene 
las manos y los brazos muy bellos. Su conversación agrada mucho, pero se le ve muy 
poco y, cuando se presenta, es modestísimo en su aspecto; en fin, es el hombre más 
bello que se puede ver e imaginar; muy parecido a su Madre, que es la mujer más 
hermosa que se ha visto por estas tierras.  
Si Vuestra Majestad, ¡Oh César!, desea verlo, como me escribiste en cartas anteriores, 
dímelo, que no faltará ocasión para enviarlo. En letras asombra a toda la ciudad de 
Jerusalén. Él nunca ha estudiado, pero sabe todas las ciencias. Camina descalzo y con 
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la cabeza descubierta. Muchos se ríen al verlo, pero en su presencia callan y tiemblan. 
Dicen que jamás se ha visto ni oído a hombre semejante. En verdad, según me dicen 
los hebreos, no se oirán, jamás, tales consejos de gran doctrina, como enseña este 
Jesús. Muchos judíos lo consideran como Dios. Algunos se me quejan de que es 
contrario a V. Majestad, porque enseña que reyes y súbditos son iguales ante Dios. 
Me veo molestado por estos malignos hebreos. 
Dícese que este Jesús nunca hizo mal a nadie, mas, al contrario, aquellos que lo 
conocen y con Él han tratado, afirman haber recibido grandes beneficios y salud. 
Por eso estoy pronto a tu obediencia, aquello que v. Majestad mande, será 
prontamente obedecido. Vale, de Tu Majestad, fidelísimo y obligadísimo... Publio 
Léntulo, Legado de Tiberio César en Judea. En Jerusalén, indición séptima, luna 
undécima". (3)  

4. Carta de Abagaro, rey de Edessa, hijo de Uchania, a Jesús Salvador, que apareció en 
los Lugares de Jerusalén. Salud.  
“Oí de unos de las curas que hacéis, y de cómo son sin medicamentos, ni yerbas, y 
que solo con la palabra dais vista a ciegos, hacéis andar a los tullidos, sanáis los 
leprosos, ahuyentáis los demonios, y de espíritus inmundos, y sanáis los enfermos de 
muchos tiempos, y resucitáis los muertos; lo cual oído, al frente con migo, que, o vos 
sois Dios, que vinisteis del cielo, a obrar tan grandes cosas; o sois Hijo de Dios; por lo 
cual me parece el escribiros, y rogaron de que hayáis por bien de tomar el trabajo de 
veniros a esta tierra a quitarme esta enfermedad, que ha mucho que tengo; y porque 
sé que los judíos tratan de os perseguir, y murmuran de vuestras cosas, os pido, que 
hoy vengas a esta ciudad, que aunque es pequeña bien bastará para ambos.” 

5. Respuesta de Nuestro Señor Jesucristo a la carta del Rey Abagaro: 
“Bienaventurado eres, Abagaro, porque creíste en mi que así está de mí escrito, que 
los que me vieren no me han de creer, para que los que no me vieren crean, y vivan. 
A lo que me escribes, que vaya a ti, sábete, que todas aquellas cosas para que yo fui 
enviado, se han de cumplir en esta tierra donde vivo, en acabándolas de cumplir 
tengo de volver al que me envió: después que yo fuere subido al cielo, enviaré uno de 
mis discípulos, el cual curará tu dolencia, y dará vida a ti, y a todos los que contigo 
tienes.” 

6. “Es opinión común, dice Eusebio 5 dist. Cap. Sancta Roman. Que el Apóstol Tadeo 
curó después a Abagaro, y que su ciudad perseveró en tiempo de Inocencio II, y aun 
la Historia General de España, en el capitulo ciento veinte y nueve, dice: Que grandes 
tiempos, si acosa venían infieles a cercar aquella ciudad, tomaban los de adentro un 
niño bautizado, que supiese leer, y poniéndole sobre la puerta de la ciudad, y leía 
aquella carta; y el día mismo, o hacían paz los enemigos, o huían con miedo por virtud 
de las palabras de la carta, y por la oraciones del Apóstol, que allí estaba sepultado.” 
(4)  



! 40!

1) Flavio Josefo, Las antigüedades judías, L. 18, cap. 6. 
2) “Historia de Resurreccione Domini, y Niceforo Calixto”, lib. 2, cap. 8; Historia Ecclefiastica”, lib. 2, 

cap. 2. 
3) (Manuscrito de la Biblioteca de Madrid) Manuscrito encontrado en la Biblioteca de los Lazaristas, 

Roma. 
4) Vicente de Acosta Matos, Perfidia Judaica; Eusebio de Cesarea, Historia de la Iglesia, citado de la 

Pontifical, lib. 1; 5 dist. Cap. Sancta Roman. Pbro. Fray Francisco de Torrejoncillo, Centinela contra 
judíos, página 97. 

"

XIV.!! Santo! Tomás! de# Aquino# sobre# los# judíos' en' la' pasión' y'
muerte&de&Nuestro&Señor&Jesucristo."

A.-  ¿CONOCIERON A CRISTO SUS PERSEGUIDORES? (1) 

1. “Entre los judíos existía el senado y la plebe. El senado, llamado entre ellos los 
príncipes, conoció, como se dice el libro (2), lo mismo que lo conocieron los 
demonios, que Él era el Mesías prometido en la Ley, pues veían en él todas las 
señales futuras que anunciaron los profetas. Sin embargo, ignoraban el misterio de su 
divinidad, y por este motivo dijo el Apóstol: Si lo hubieran conocido, nunca hubieran 
crucificado al Señor de la gloria. (3).  

2. No obstante, deben tenerse en cuenta que la ignorancia de estos príncipes no les 
eximia del crimen, porque, en cierto modo, era una ignorancia afectada. Veían, 
efectivamente, las señales evidentes de su divinidad; pero, por  od io y  env id ia  de 
Cr is to ,  las  terg iversaban,  y  rehusaban dar  fe  a  sus pa labras,  con las 
que dec laraba que era e l  h i jo  de D ios .  Por lo cual él mismo dice de ellos en 
Juan XV, 22: Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado; 
pero ahora no tienen excusa de su pecado. Y, de este modo, puede tomarse como 
dicho en nombre de ellos lo que se lee en Job XXI, 14: Dijeron a Dios: Apártate de 
nosotros; no nos interesa la ciencia de tus caminos. 

3. La plebe, es decir, las multitudes, que no habían conocido los misterios de la 
Escritura, no se dieron cuenta plenamente de que él era el Mesías ni el Hijo de Dios, 
aunque algunos de ellos creyeron en él. Pero la multitud no creyó. Y si alguna vez 
abrigaron la duda de que fuese el Mesías por la abundancia de los milagros y la 
eficacia de su doctrina, como consta por Juan VII, 31 y siguientes, luego, sin embargo, 
fueron engañados por sus príncipes para que no creyesen que él era el Hijo de Dios 
ni el Mesías. Por lo que también Pedro les dijo: Sé que habéis hecho esto por 
ignorancia, como también vuestros príncipes (4), es a saber, porque habían sido 
engañados por estos. 
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4. También el Crisóstomo, continua Santo Tomás, a propósito de ese mismo lugar, dice 
que conocieron que él era el Hijo de Dios. Y así mismo Beda comenta acerca de Lucas 
XXIII, 34: Porque no saben lo que hacen-: Es preciso observar que no ruego por 
aquellos que, habiendo entendido que era el Hijo de Dios, prefirieron crucificarle que 
confesarle por tal.  

5. “Conocieron al verdadero Hijo de Dios porque tenían signos evidentes de ello, a lo 
que no quisieron asentir a causa del odio y de la envidia, de modo que reconociesen 
que él era el Hijo de Dios.” (5) 

6. “Antes de las palabras citadas, se anteponen estas otras: Si no hubiera hecho entre 
ellos obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado (6); y luego añade: Pero ahora 
han visto, y me han odiado a mí y a mi Padre (7). Por lo cual se demuestra que, 
viendo las obras admirables de Cristo, debido a su odio no le reconocieron por el Hijo 
de Dios.” 

7. “La ignorancia afectada no excusa de pecado, sino que más bien parece agravarle, 
porque demuestra que el hombre es tan vehementemente sensible al pecado que 
quiere caer en la ignorancia para no evitar el pecado. Y por esto pecaron los judíos, 
por ser los que crucificaron no sólo a Cristo hombre, sino a Dios.” (8)  

B.-  ¿Fue grav ís imo e l  pecado de los que cruc i f i caron a Cr is to? (9) 

1. Como se ha expuesto (a.5), los príncipes de los judíos conocieron a Cristo; y si existió 
en ellos alguna ignorancia, fue la ignorancia afectada que no podía excusarles. Y, por 
este motivo, su pecado fue gravísimo, lo mismo por el género del pecado que por la 
malicia de la voluntad. 

2. Las clases inferiores de los judíos pecaron gravísimamente en cuanto al género del 
pecado; pero su pecado quedaba aminorado por la ignorancia. Por lo cual, a 
propósito de Lucas XXIII, 34 –no saben lo que hacen- comenta Beda: Ruega por 
aquellos que no supieron lo que hicieron, impulsados por el celo de Dios, pero no 
conforme a la ciencia. 

3. “Cristo no fue entregado por Judas a Pilato, sino a los príncipes de los sacerdotes, 
quienes le entregaron a Pilato, según el pasaje de Juan XVIII, 35: Tu pueblo y tus 
pontífices te han entregado a mí. Sin embargo, el pecado de todos éstos fue mayor 
que el de Pilato, que condenó a muerte a Cristo por temor del Cesar. Y también que el 
pecado de los soldados, los cuales crucificaron a Cristo por mandato del gobernador; 
no por codicia, como Judas, ni por envidia y odio, como los príncipes y sacerdotes.” 

4. “Cristo quiso su pasión, como también la quiso Dios; pero no quiso la acción inicua de 
los judíos. Y, por este motivo, no quedan excusados de la injusticia los que mataron a 
Cristo. Y, sin embargo, el que mata a un hombre comente una injuria no sólo contra el 



! 42!

hombre, sino también contra Dios, y contra la república; como la comete igualmente el 
que se suicida, según dice el Filósofo en V Ethic. Por esto David condenó a muerte al 
que no había temido poner sus manos para matar al ungido del Señor, a pesar de 
que aquél lo pedía, como se lee en II Sam. 1, 66.” (10). 

1) Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 
III, c 47, art 5: 

2) Quaest. Nov. Et Vet. Test. 
3) Corintios II, 8. 
4) Hechos de los Apóstoles III, 17. 
5) Suma Teológica III, C. 47 a. 5 
6) San Juan XV, 24. 

7) San Juan XV, 24. 
8) Santo Tomás, Suma Teológica III, C. 47 a. 

5 
9) Santo Tomás, Suma Teológica III, c 47, 

art 6. 
10) Suma Teológica III, C. 47 a. 6. 

"

XVI.!!Santo&Tomás&sobre&la&simulación,&hipocresía!y"soberbia. (1)"

1.  “Que la hipocresía, simulando tener una virtud, se la propone como un fin no por lo 
que se requiere a su posesión real, como si de veras quisiera tenerla, sino por pura 
apariencia, como quien lo que desea es aparentar que la tiene. Nada hay por este 
motivo opuesto a dicha virtud, sino que a lo que se opone es a la verdad, en cuanto 
que, en lo relativo a tal virtud, se pretende engañar a los hombres. No se practican en 
este caso las obras de tal virtud como objetivo, sino instrumentalmente, como signos 
de la misma.”  

2. “Se dan en la hipocresía dos elementos: falta de santidad y simulación de que se 
tiene. Ahora bien: si hipócrita se llama al que intenta lo uno y lo otro, a saber: no 
preocuparse de tener la santidad, sino tan sólo de aparecer como santo, que es el 
sentido que suele tener esta palabra en la Sagrada Escritura, entonces, sin duda 
alguna, es pecado mortal: porque nadie es privado totalmente de la santidad a no ser 
por el pecado mortal.”  

3. “La soberbia recibe este nombre del hecho de que alguien, por su voluntad, aspira a 
algo que está sobre sus posibilidades. Por eso dice San Isidoro en sus Etimolog. Se la 
llama soberbia porque quiere aparentar más de lo que es, y a quien desea 
sobrepasar lo que es, soberbio. Y es propio de la recta razón el que la voluntad de 
cada cual busque lo que le es proporcionado. Por eso es claro que la soberbia lleva 
consigo algo que se opone a la recta razón, y esto constituye pecado, ya que, según 
Dionisio en De Div. Nom., el mal del alma consiste en apartarse de la recta razón. Es, 
pues, evidente que la soberbia es pecado… Por eso dice San Agustín, en XIV De Civ. 
Dei., que la soberbia es un deseo de excelencia desmedida. Y es también San Agustín 
quien escribe en XIX De Civ. Dei.: La soberbia imita a Dios desordenadamente, puesto 
que odia ser igual que los demás y trata de imponer su dominio en vez del de Dios. 
1. Santo Tomás, Suma Teológica II II C.111 a. 3. Y 4. 
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XVII.!!Satanás."

A.  Doctr ina teo lóg ica .  

1.  “Dios, al principio del tiempo, creó de la nada unas sustancias espirituales que son 
llamados ángeles.” Dogma de fe. 

2. “Los espíritus malos (demonios) fueron creados buenos por Dios; pero se hicieron 
malos por su propia culpa.” Dogma de fe.   

3. “Y hubo una grande batalla en el Cielo: Miguel y sus Ángeles lidiaban con el dragón, y 
sus Ángeles: y no prevalecieron estos, y nunca más fue hallado su lugar en el Cielo. Y 
fue lanzado fuera aquel grande dragón, aquella antigua serpiente, que se llama diablo 
y Satanás, que engaña a todo el mundo.” (1) 

4. “El Diablo o Satanás es el jefe supremo de los ángeles rebeldes y por tanto de los 
espíritus malignos… Es cosa cierta que son espíritus puros y como tales tienen una 
inteligencia de orden superior, y que tienen una voluntad ahora obstinadamente 
dirigida al mal.” (2) 

5. Los ángeles se encontraron primero en estado de peregrinación, in statu viae, por el 
cual debían merecer, con la ayuda de la gracia y mediante su libre cooperación a ella, 
la visión beatífica de Dios en un estado definitivo, in statu termini. Los ángeles buenos 
que salieron airosos de la prueba recibieron como recompensa la felicidad eterna del 
cielo, porque os digo, que sus Ángeles en los cielos siempre ven la cara de mi Padre, 
que está en los cielos, mientras que los ángeles malos, que sucumbieron a la prueba, 
fueron condenados para siempre, Y si Dios no perdonó a los Ángeles que pecaron, 
sino que, atándolos con amarras de infierno los arrojó al abismo para ser 
atormentados, y reservados para el juicio. 

6. “Si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es 
temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los 
demonios o de los hombres, sea anatema (excomulgado o condenado)” (3). 

B.  Of ic io  de Satanás.  

1. “Sed sobrios, y velad; porque el diablo vuestro adversario anda como león rugiendo 
alrededor de vosotros, buscando a quien tragar.” (4).  

2.  “Ningún otro deseo tiene el demonio, ningún otro negocio, ningún otro empeño que 
perder nuestra alma” (5).  

3. “¿No es acaso él, el que introdujo la guerra en el cielo, el engaño en el paraíso; el 
que puso discordia entre los primeros hombres y sembró el mal por todas partes? Él 
es el que oculta en el alimento el incentivo de la gula; en el trabajo la pereza; en la 
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procreación la lujuria; en la conversación la envidia; en la administración la avaricia; 
en la corrección el ímpetu de ira; en el mandato el orgullo. Si estamos en vela nos 
impulsa al mal; si dormimos nos infesta con torpes sueños. En fin, que todos los 
males que se cometen en el mundo derivan de su maldad” (6). 

4. “El oficio del demonio es hacer caer al hombre: bien se le conoció el intento a su 
malicia en la ruina del hombre primero. Ejecutan en los cuerpos enfermedades y 
calamitosos accidentes: en las almas pasiones repentinas, y excesos extraordinarios y 
violentos. Para invadir alma y cuerpo mucho les ayuda la sutileza y tenuidad. Mucho 
puede la valentía de los espíritus: son fuerzas casi irresistibles: tan disimuladamente 
ofenden, que parece más insensible el modo secreto de dañar que la espiritualidad de 
su naturaleza. No sé qué vicio secreto pone en un leve vientecillo para apestar los 
frutos: éste, derramado por las plantas, tocándolas casi imperceptiblemente, con 
mortal daño apesta los frutos: en flor los marchita: en verdor los desubstancia: en 
sazón los inficiona: tan invisiblemente se apega el contagio venenoso al licor de los 
frutos como el aire. Con el mismo secreto y con el mismo vicio apestan los 
entendimientos humanos enfureciéndolos con locas lascivias, con desatinados furores, 
con crueles torpezas, con errores varios, de los cuales el principal y que más en 
encarga a sus servidores, cercándoles y cegándoles la razón, es que se les sirva con 
viandas de olor y sangre ofrecidas a los ídolos: y el plato más regalado y más 
cuidadosamente apetecido es apartar con engañosos encantos de la noticia de los 
hombres el conocimiento de la divinidad verdadera.” (7).  

C .  Pecado de Satanás.  

1. “Todos responderán, y te dirán: También tú has sido herido como nosotros, te has 
hecho semejante a nosotros. Abatida ha sido su soberbia hasta los infiernos, cayó tu 
cadáver: debajo de ti se tenderá la polilla, y tu cobertura serán los gusanos. ¿Cómo 
caíste del cielo, o Lucifer, que nacías por la mañana? ¿Cómo caíste en tierra, tú que 
llegabas las gentes? Tú, que decías en tu corazón: Subiré al cielo, y sobre los astros 
de Dios ensalzaré mi solio, me sentaré en el monte del testamento, a los lados del 
Aquilón. Subiré sobre la altura de las nubes, semejante seré al Altísimo. Más al 
infierno serás precipitado en lo profundo del lago: Los que vieren, se inclinarán a ti, y 
te contemplarán: ¿Por ventura es este el hombre, que conturbó la tierra, que 
estremeció los reinos, que puso al mundo desierto, y asoló las ciudades, no abrió la 
cárcel a sus cautivos? Tú, que decías en tu corazón: Subiré al cielo, sobre los astros 
de Dios ensalzaré mi solio, me sentaré en el monte del testamento, a los lados del 
Aquilón. Subiré sobre la altura de las nubes, semejante seré al Altísimo. Más al 
infierno serás precipitado en lo profundo del lago: Los que te vieren, se inclinaran a ti, 
y te contemplaran: ¿Por ventura es este el hombre, que conturbó la tierra, que 
estremeció los reinos, que puso al mundo desierto, y asoló sus ciudades, no abrió la 
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cárcel a sus cautivos? Todos los reyes de las naciones, todos durmieron en gloria, 
cada uno en su casa. Mas tú has sido arrojado de tu sepulcro, como un tronco inútil, 
sucio, y confundido con los que fueron muertos a cuchillo, y descendieron a lo más 
hondo del lago, como cadáver podrido. No tendrás consorcio con aquellos, ni aun en 
la sepultura: porque tu destruiste tu tierra, tu mataste tu pueblo: nunca jamás será 
nombrada la raza de los malvados. Aparejad sus hijos para el matadero por la maldad 
de sus padres: no se levantarán, ni heredarán la tierra, ni llenarán de ciudades la 
superficie del mundo. Y me levantaré sobre ellos, dice el Señor de los ejércitos; y 
destruiré el nombre de Babilonia, y los residuos, y el retoño, y el linaje, dice el Señor.” 
(8).  

2. “Quiso su altísima Providencia, e infinito beneplácito, criar los Ángeles, para que le 
sirviesen, amasen, obedeciesen, y adorasen eternamente, como a su Dios, Criador, y 
Señor supremo; y habiéndolos criado de la nada, con libertad plena, y libre albedrio, 
no como comprehensores, sino como Viadores, para su mayor mérito o demerito, que 
fue necesario, según el beneplácito del Altísimo, para perderse o salvarse, previos los 
méritos infinitos de Nuestro Redentor Jesucristo, Dios, y Hombre Verdadero, les puso 
su eterna disposición, y Sabiduría infinita delante de la Beatísima Humanidad, a quien 
les preceptuaba habían de adorar con rendida obediencia; en cuyo instante Lucifer 
(antes luzbel por su hermosura) llevado de su soberbia, envidia, e ira, no queriendo 
obedecer al precepto impuesto por el Altísimo; con osadía sacrílega, dijo: Seré 
semejante al Altísimo, y pondré mi solio sobre el Capitolio, precediendo a Dios en 
honor, y dignidad. (Isaías XIV, 14; Ezequiel XXIV; Beccan, de Peccat. Angel cap 4, 
quest. 6) En cuyo instante, el Arcángel San Miguel, Fortaleza de Dios, su Alférez 
Divino, y Capitán General, enarbolando el Estandarte Divino, en nombre de Dios, dijo: 
¿Quien como Dios? Y dio con Lucifer, y sus secuaces en lo profundo del infierno, cuyo 
lugar tenía la Justicia Divina prevenido, y destinado para castigar a los malos, 
inobedientes, y rebeldes a sus Divinos Preceptos. Cayó Lucifer en el abismo, 
arrastrando tras de sí la tercera parte de los ángeles, que le siguieron, y fueron 
socios en su pecado (Beccan. de Peccat. Angel cap. 4, quest. 3; Appocalypt. XII, 4; 
Job. XLI, 25; Matth. XII, 24.) Y desde entonces hasta ahora ha estado, está, y estará 
sin fin en los Infiernos, acompañado de los Ángeles que lo siguieron, y de los hombres 
que le han seguido, siguen, y seguirán hasta el fin del mundo, siendo Señor, y Rey de 
todos los demonios, y demás Criaturas infelices, que en él han caído por sus culpas, y 
caerán, si de ellas no hiciesen en tiempo verdadera penitencia, convirtiéndose a Dios 
de verdadero corazón. Cometieron Lucifer, y sus secuaces tres pecados en aquel 
instante; uno de soberbia, y otro de ira, y el otro de envidia; viendo que la humana 
naturaleza, siendo de menor jerarquía que la suya, había de llegar a tan altísima 
eminencia, que no mereció la suya, que bajando Dios a hacerse Hombre, el hombre 
había de subir a ser Dios, y rabiolo de esta dicha, llevado de su soberbia, ira, y 
envidia, hizo rebelión contra Dios, queriéndole disputar su eterna designación, y 



! 46!

benevolencia, y por esto tiene tanto odio a Dios, y a las Criaturas, deseando que 
todas se pierdan, porque no vayan a gozar lo que el perdió; y si pudiera, no 
solamente le quitaría a Dios su Esencia, y Poder, sino todas las criaturas, 
destruyéndolo, y aniquilándolo todo, según su maldita inclinación. No pudieron Lucifer 
y sus secuaces cometer más pecados contra Dios, que el de soberbia, ira, y envidia, 
que, de haber podido, lo hubieran hecho; porque, aunque cometieron el de soberbia, 
ira, y envidia, no pudieron el de pereza, avaricia, gula, ni el de lujuria; pues para 
cometer estos, es necesario tener cuerpo, y ellos no lo tienen; (Beccan. de Peccat. 
Angel cap 4, quest. 2) Los objetos del pecado de soberbia, ira y envidia, son 
espirituales, y por ello Lucifer, y sus secuaces los pudieron cometer; porque la 
soberbia, es inordenado apetito de la propia excelencia; la envidia, es tristeza de la 
excelencia de otro; y la ira, es apetito de venganza; y como quiera que el Ángel pudo 
inordenadamente apetecer su propia excelencia, doliéndose de la excelencia de otro, 
quiso vengarse.” (9). 

2. Apocalipsis XII, 7. 
3. Diccionario enciclopédico de la fe católica, editorial JUS, 1949. 
4. Canon 9 contra Orígenes, año 543. Dz. 211. 
5. San Pedro V, 8. 
6. San Bernardo, De Medit. C XIII 
7. San Agustín psalmus 130-5; “El Ángel caído” p.140 2Ed. Madrid España. 
8. Apología contra los gentiles, página 107, año 1789, de Quinto Séptimo Florente Tertuliano, 

presbítero de Cartago, traducida por el Illmo. Fr. D. Pedro Manero, Obispo de Tarazona, con licencia 
eclesiástica. 

9. Isaías XIV, 10. 
10. Mayor fiscal contra judíos, autor: Lic. Don Antonio Contreras, jurisconsulto complutense, abogado de 

los Reales Consejos, en la villa de Madrid, con licencia eclesiástica, año de 1736.  

"

XVIII.!!La#Sinagoga!de!Satanás."

A.  La S inagoga.  

1. “La sinagoga es la institución más importante del judaísmo. Tuvo una decisiva 
influencia en la vida judía a lo largo de los siglos, como lugar de lectura de la Escritura 
y centro de oraciones. Dos términos, ambos griegos (proseuche y synagoge), 
sirvieron para designar a la sinagoga en la antigüedad. La palabra proseuche 
(“plegaria”) se usó metonímicamente como ‘casa de oración’ (Isaías 56,7). Parece 
haber sido empleada por los judíos de Egipto y luego de Grecia, Asia Menor y Roma. 
En Palestina se empleó la palabra synagoge, término que originalmente significaba 
‘reunión’, ‘asamblea’. En la versión de los LXX, synagoge, traducido al hebreo ‘edah 
(congregación, vertido al arameo de los tárgum por kenishta, que en hebreo moderno 
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se trasforma en keneset) y en ocasiones en qahal (asamblea; en griego ekklesia). A 
partir del siglo I, el término aparece en las fuentes literarias (Filón, Josefo, Nuevo 
Testamento) en el sentido cada vez más consolidado de “lugar de reunión”, “casa de 
culto e instrucción” (en hebreo de los rabinos del siglo II, bet hakkeneset es ‘casa de 
reunión’). Progresivamente, synagoge y su equivalente keneset Israel (‘asamblea de 
Israel’) pasaron a designar bien la nación judía en su totalidad, bien el conjunto de las 
prácticas de la Torá. Entre los Padres de la Iglesia, synagoge fue empleado para 
referirse a la totalidad de la comunidad judía (la sinagoga) en oposición a ekklesia, el 
cuerpo de los cristianos o Iglesia. Estos dos términos, sinónimos en sus orígenes, 
pasaron a significar bastante pronto, coincidiendo con la emergencia del grupo 
cristiano, dos realidades sociales y religiosas diferentes y aun opuestas.” (1).  

B .  La S inagoga de Satanás.  

1. “Sé tú tribulación, y tu pobreza, más rico eres: y eres blasfemado por aquellos, que 
dicen que son judíos, y no lo son, mas son sinagoga de Satanás.” (2).  

2. “He aquí daré de la sinagoga de Satanás, los que dicen, que son judíos, y no lo son, 
mas mienten”. (3).  

3. “Sé en donde moras, en donde está la Silla de Satanás.” (4).  

4. “Pero la Sinagoga que le precedió, habiendo crucificado a su Mesías, y aborrecido la 
verdad anunciada por él y por sus Apóstoles, fue destruida y arruinada, y los judíos 
que la componían derramados por todo el mundo, sin Rey, sin templo, sin altar y 
sacrificio;” (5)  

C .  Hi jos de Satanás.  

1. “Yo sé, que sois hijos de Abraham [según la carne]: más me queréis matar, porque 
mi palabra no cabe en vosotros. Yo digo lo que vi en mi Padre: y vosotros hacéis lo 
que visteis en vuestro padre. Respondieron, y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. 
Jesús les dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Más ahora me 
queréis matar, siendo hombre, que os he dicho la verdad, que oí de Dios: Abraham no 
hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le dijeron: Nosotros no 
somos nacidos de fornicación: un Padre tenemos, que es Dios. Y Jesús les dijo: Si Dios 
fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios salí, y vine: y no de 
mí mismo, mas él me envió. ¿Por qué no entendéis este mi lenguaje? Porque no 
podéis oír mi palabra. Vosotros so is  h i jos de l  D iab lo :  y  queré is  cumpl i r  
los deseos de vuestro padre:  é l  fue homic ida desde e l  pr inc ip io ,  y  no 
permanec ió en la  verdad:  porque no hay verdad en é l :  cuando hab la  
ment i ra ,  de suyo hab la :  porque es ment i roso,  y  padre de la  ment i ra .  
Mas, aunque yo os digo la verdad, no me creéis.” (6). 
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2. “En esto son conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no es 
justo, no es de Dios, y el que no ama a su hermano: Porque esta es la doctrina que 
habéis recibido desde el principio, que os améis unos a otros. No, así como Caín, que 
era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran 
malas; y las de su hermano buenas. No extrañéis, hermanos, si os aborrece el 
mundo.” (7).   

3. “El alma no puede tener más que un dueño, que es Dios, o el demonio; y así, si tiene 
al demonio, no puede tener a Dios; ni por el contrario, que ninguno puede servir a un 
mismo tiempo a dos señores.” (8).   

D .  Hechos de la  S inagoga de Satanás.  

1. “Los judíos que en vida de Jesucristo resolvieron arrojar de sus sinagogas a cuantos 
le tuviesen por Mesías (9): porque ya habían acordado los judíos, que, si alguno 
confesase a Jesús por Cristo, fuese echado de la sinagoga; y que después con tan 
bárbara fuerza procuraron su muerte, no se enfurecieron menos contra sus 
discípulos, y contra la extensión de su Iglesia. Hemos visto la crueldad con que 
mataron a San Esteban, y persiguieron desde entonces a la Iglesia naciente: la 
persecución más terrible que se levantó después en tiempo del rey Agripa: y lo 
mucho que en varias partes se vio atropellado de los judíos el mismo Saulo. Hacían 
morir a los cristianos siempre que podían –S. Justino, diálogo con Trifón. N95-; y 
hubieran sido sus continuos homicidas para conservar el supremo dominio de Judea, 
que había pasado ya a los romanos, y a no ser que estos los contenían con su 
autoridad, y refrenaban las sediciones o tumultos, con que, en falta de poder 
legítimo, intentaban atropellar a los cristianos.” (10).  

2. “Los judíos querían figurarse, que persiguiendo de muerte y procurando difamar a 
los cristianos, hacían un particular obsequio a Dios, y que obraban por puro celo de 
conservar su ley y sus ceremonias. Crecía pues continuamente su ceguedad y dureza 
y provocaban más y más la divina venganza a abandonarlos al espantoso castigo.” 
(11).  

3. “Os echarán de las Sinagogas: mas viene la hora en que cualquiera que os mate, 
pensará que hace servicio a Dios. Y os harán esto, porque no conocieron al Padre, ni 
a mí.” (12).   

4. “Os harán comparecer en sus audiencias, y os azotarán en sus Sinagogas.” (13).  

5.  “Y hasta en el siglo tercero atropellaban en las mismas sinagogas con azotes y a 
pedradas a las mujeres cristianas que podían agarrar. Arrojaban de sus pueblos a los 
cristianos siempre que podían: les maldecían públicamente en sus sinagogas tres 
veces al día, los rabinos prohibían hablar con los cristianos, y oír sus exhortaciones: 
había judíos que preferían la muerte a ser curados milagrosamente por los cristianos; 
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y en las persecuciones que los emperadores suscitaron a la Iglesia, eran siempre los 
judíos los más furiosos, poniendo especial cuidado en impedir que los cristianos 
recogiesen los cuerpos de los mártires.” (14).  

6. “No contentos los judíos, como dice San Justino (15), con perseguir ellos mismos a 
los cristianos, quisieron hacerse reos de las persecuciones que se les suscitaron por 
todo el mundo, haciéndolos odiosos con las terribles calumnias, que esparcieron por 
toda la tierra. De común acuerdo enviaron algunos diputados por todo el orbe con el 
encargo de publicar en todas partes, que se había levantado una nueva secta, 
llamada de los cristianos, la que abrazaba el ateísmo y destruía todas las leyes. Que 
su autor era un tal Jesús de Galilea, quien por sus imposturas había sido condenado 
a morir en la cruz, y que sin embargo sus discípulos, habiendo de noche robado su 
cuerpo del sepulcro, alucinaban a las gentes diciendo que había resucitado, y se 
había subido al cielo. Por último, que la doctrina que se publicaba como de Jesús era 
impía, detestable, sacrílega. Así procuraron conmover a todo el mundo contra los que 
reconocían a Jesús por su Señor y por Hijo de Dios. Y añade el mismo Santo que 
todas las calumnias que se han publicado después contra los cristianos, son 
dimanadas de estas primeras que esparcieron los judíos.” (16).  

7. “Orígenes asegura (17), que las ficciones que los judíos inventaron desde el principio 
de la Iglesia, para hacerla odiosa a todo el mundo, se había arrojado de tal manera 
que no estaba del todo borradas doscientos años después. También Tertuliano 
atribuye a los judíos las falsedades con que entonces se procuraba desacreditar 
nuestra fe y nuestra conducta; y dice que ellos son los autores de la mala idea que 
los paganos tienen de nuestra religión (18).” (19).  

8. “Las atroces calumnias que los judíos esparcieron contra los cristianos, fueron causa 
de que desde el principio el pueblo gentil y sus magistrados los tuvieran por reos de 
toda maldad. Con esta preocupación, y facilidad con que se creen y extienden los 
rumores de cosas malas, se suponían comunes a todos los cristianos los particulares 
delitos de que era acusado alguno de ellos, o de que eran convencidos algunos 
herejes de los que desde entonces infestaron la Iglesia. Así los gentiles llegaron a 
figurarse que los dioses afligían al imperio romano porque toleraba a los cristianos, y 
atribuyeron a estos todas las calamidades públicas. Si el Tiber, dice Tertuliano [Apol. 
C.4 c.2], sube a los muros, si el Nilo no inunda los campos, si no llueve, si hay 
terremoto, hambre, peste, luego: cristianos a los leones.” (20).  

9. “Ahora bien, los judíos, después de la ascensión de nuestro Salvador, culminaron su 
crimen contra él con la concepción de innumerables maquinaciones contra sus 
apóstoles. El primero fue Esteban, el cual aniquilaron con piedras; luego Jacobo, hijo 
de Zebedeo y hermano de Juan, que fue decapitado; y finalmente Jacobo, el que fue 
escogido en primer lugar para el trono episcopal de Jerusalén, después de la 
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Ascensión de nuestro Salvador, y que murió del modo mencionado. Todos los demás 
apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones, y fueron 
expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del 
mensaje con el poder de Cristo, que les había dicho: Id, y haced discípulos a todas 
las naciones.”  (21).  

10. “Los judíos no cristianos odiarán más y más a los cristianos a quienes tendrán por 
renegados de su Dios y de su Patria. En todo el imperio las sinagogas serán centros 
de odio y de persecución.” (22).  

11. “En estos últimos siglos sus rabinos publicaron varias obras contra la Religión 
Cristiana: en estas combatían las verdades del Evangelio (la cuales también 
contienen su Talmud y sus libros antiguos) no por medio de la razón, sino por medio 
de ficciones y falsedades, inventando hechos del todo nuevos contrarios a sus 
propios libros antiguos, opuestos a la razón natural, y aun contra la misma Sagrada 
Escritura del viejo Testamento: de suerte que cada una de estas obras llevan consigo 
su propia confutación, y desde luego manifiestan el espíritu de la mentira, y de la 
abominación e impiedad que contienen.” (23).   

E .  ¿A qu ién mataron los que se reúnen en la  S inagoga de 
Satanás? 

1. “Y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos.” (24).  

2. “En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis.” 
(25).  

3. “Por cuanto las mismas cosas sufristeis también de los de vuestra nación, que ellos 
de los judíos: los cuales también mataron al Señor Jesús, y a los Profetas, y nos han 
perseguido a nosotros, y no son del agrado de Dios, y son enemigos de todos los 
hombres.” (26).  

1) El mundo judío en tiempos de Jesús, 
André Paul, Ediciones cristiandad, pág. 
158. 

2) Apocalipsis de San Juan II, 9. 
3) Apocalipsis de San Juan III, 9. 
4) Apocalipsis II, 13. 
5) Don Juan Joseph Heideck, Defensa de la 

religión cristiana, año de 1798, tomo IV, 
Carta primera, página 176. 

6) San Juan VIII, 37. 
7) Epístola de San Juan III, 10. 
8) Mayor fiscal contra judíos, página 11; 

año de 1736. 
9) San Juan IX, 22 

10) Don Félix Amat, Tratado de la Iglesia de 
Jesucristo o Historia Eclesiástica, año 
1806, tomo III, página 3. 

11) Don Félix Amat, Tratado de la Iglesia de 
Jesucristo o Historia Eclesiástica, año 
1806, tomo III, página 5. 

12) San Juan XVI, 2. 
13) San Mateo X, 17. 
14) Don Félix Amat, Tratado de la Iglesia de 

Jesucristo o Historia Eclesiástica, año 
1806, tomo III, página 4. 

15) Dial. N. 17. 138. 
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16) Don Félix Amat, Tratado de la Iglesia de 
Jesucristo o Historia Eclesiástica, año 
1806, tomo III, página 4-5. 

17) Orig. In Cel. VI n. 27. 
18) Tert. In Marc. III c. 23 
19) Don Félix Amat, Tratado de la Iglesia de 

Jesucristo ó Historia Eclesiástica, año 
1806, tomo III, página 5. 

20) Don Félix Amat, Tratado de la Iglesia de 
Jesucristo o Historia Eclesiástica, tomo III, 
página 49; año 1806. 

21) Eusebio de Cesarea, Historia de la 
Eclesiástica, L. 3, C.5,2. 

22) Historia de la Iglesia Católica, Daniel 
Olmedo, SJ, Editorial Porrúa. 

23) Don Juan Joseph Heideck, Defensa de la 
religión cristiana, año de 1798, tomo IV, 
Carta primera, página 181. 

24) Hechos de los Apóstoles III, 15. 
25) Hechos de los Apóstoles IV, 10. 
26) San Pablo a Tesalonicenses II, 14.

"
XIX.!!Consideraciones!finales."

Corruptio optimi pessima est, la corrupción de lo mejor es lo peor; El pueblo elegido, 
por envidia, soberbia e ira se convirtió en el pueblo deicida. Errare humanum est, sed 
perseverare diabolicum, Errar es humano, perseverar en el error es diabólico.  

 “Pero aunque los cristianos debamos amar al judío de acuerdo al precepto de Cristo 
de amar a nuestros mismos enemigos, no se sigue que no hayamos de reconocer la 
peligrosidad que hay en ellos y que no hayamos de precavernos contra ella. También 
debemos amar a los leprosos, y esto no impide que se los aísle para evitar la contaminación; 
debemos amar a los delincuentes, y esto no obsta a que se los encarcele para que no dañen 
a la sociedad.” (1). 

Oremos juntos por los judíos, como nuestra santa madre la Iglesia Católica lo 
prescribe en el antiguo Missale Romanum para la ceremonia del viernes santo:   “Oremos 
también por los pérfidos judíos, para que Dios nuestro Señor quite el velo de sus corazones, 
a fin de que reconozcan con nosotros a Jesucristo nuestro Señor. Oh Dios omnipotente y 
eterno, que no excluyes de tu misericordia a los descreídos judíos: oye las plegarias que te 
hacemos por la obcecación de aquél pueblo; para que, reconociendo la luz de tu verdad, que 
es Cristo, salgan de sus tinieblas. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo, que contigo vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén.” 

Que Dios y Marías Santísima nos bendigan, nos protejan y nos ayuden a vivir en 
gracia de Dios, para que después de ésta breve vida, vayamos al cielo a gozar de la gloria 
eterna. 

 

Centro de Investigaciones Teológicas. 

 
1) Pbro. Julio Meinvielle, El judío en el misterio de la historia, cap. 1. Ediciones Theoría, 

Buenos Aires, 1975. 
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"Todos saben que la piadosísima Virgen reveló a santo Domingo de Guzmán la 
devoción del Santo Rosario, cuando estando afligido y quejándose a la misma 
Señora de los males que causaba en Francia la herejía de los albigenses, le dijo 
así: 
'Este terreno será estéril hasta que en él caiga la lluvia.'  
Entendió el santo que la lluvia no era otra que la devoción del santo Rosario que 
él había de predicar. Así lo hizo, y fue la devoción abrazada de todos los 
católicos, por manera que ahora no hay entre los fieles ninguna devoción tan 
extendida y practicada como esta." 

 
San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María. 
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A  la  Re ina de l  Santo Rosar io  

Oh Reina del Santísimo Rosario, en estos tiempos de descarada impiedad, 
muestra de nuevo tu poder, con los prodigios que antiguamente acompañaban 
tus victorias, y desde el trono en que estás sentada, dispensado perdón y gracia, 
vela piadosamente por la Iglesia de tu Hijo, por todo el orden eclesiástico y 
secular, que está sufriendo penosa lucha. Acude pronto, oh poderosísima 
destructora de la herejía, adelanta la hora de misericordia, viendo que la hora del 
juicio es diariamente retada por innumerables ofensas. Alcanza para mí, el más 
humilde de los hombres, te lo ruego suplicante de rodillas, la gracia que me 
permita vivir una vida justa en la tierra y reinar con los justos del cielo, mientras 
que con los fieles de todo el mundo, oh Reina del Santísimo Rosario, te saludo y 
exclamo: ¡Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros!. 


