
 

Esdras 10 - Nacar-Colunga

1.Mientras que Esdras lloraba postrado ante la casa de Dios y hacía esta plegaria y esta confesión, habíase

reunido junto a él una gran muchedumbre de gentes de Israel? Hombres, mujeres, niños y todos

derramaban abundantes lágrimas.

2.Entonces Secanías, hijo de Jejiel, de entre los hijos de Elam, tomando la palabra, dijo a Esdras: ?Hemos

pecado contra Dios tomando mujeres extranjeras de entre los pueblos de esta tierra, pero Israel no queda

por esto sin esperanza.

3.Hagamos pacto con nuestro Dios de echar a todas esas mujeres y a los nacidos de ellas, según el parecer

de mi señor y de cuantos temen los mandamientos de nuestro Dios, y que se cumpla la Ley.

4.Levántate, pues, ya que esto cosa tuya es. Nosotros seremos contigo. Ten valor, y a la obra.?

5.Levantóse Esdras e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes, de los levitas y de todo Israel que harían lo

que se acababa de decir, y ellos lo juraron.

6.Después se retiró Esdras de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jojanán, hijo de Elíasib; pero no

comió allí pan ni bebió agua, porque estaba en gran desolación por el pecado de los hijos de la cautividad."

7.Se publicó por Judá y Jerusalén a todos los hijos de la cautividad que se reuniesen en Jerusalén,

8.y que, si alguno no se presentaba dentro de los tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los

ancianos, le fuesen confiscados todos sus bienes, y él excluido de la congregación de los hijos de la

cautividad.

9.Todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días. Era el día veinte

del noveno mes, y todo el pueblo estaba en la plaza de la casa de Dios temblando con motivo de aquel

negocio y a causa de la lluvia.

10.Levantóse Esdras, sacerdote, y dijo: ?Habéis prevaricado tomando mujeres extrañas, añadiendo

prevaricaciones a la iniquidad de Israel.

11.Dad ahora gloria a Yahvé, el Dios de vuestros padres, y cumplid su voluntad. Apartaos de los pueblos de

esta tierra y de las mujeres extrañas.?

12.Toda la asamblea respondió a una y en alta voz: ?Hágase así, conforme a tu palabra.

13.Pero como el pueblo es muy numeroso y está el tiempo de lluvias, no siendo posible permanecer al

descubierto; y como, además, no es cosa de un día o dos, por ser muchos los que de nosotros han pecado

en esto,"

14.que sean nuestros jefes los que en lugar de la asamblea toda se queden; y a todos los que de nuestras

ciudades han tomado mujeres extrañas, les hagan venir en tiempos determinados con los ancianos y los

jueces de cada ciudad, hasta que la encendida cólera de nuestro Dios se aparte de nosotros en cuanto a

esto.?

15.Jonatán, hijo de Azael, y Jajzía, hijo de Tecua, apoyados por Mesulam y por Sabtaí, levitas, fueron los

únicos que se opusieron a este parecer.

16.Pero los hijos de la cautividad obraron según se les había dicho. Se eligió a Esdras, sacerdote, y a

algunos de los jefes de las casas paternas, todos designados por sus nombres, y éstos se sentaron para

resolver el asunto el día primero del mes décimo.

17.El día primero del mes primero acabaron de juzgar a todos los que habían tomado mujeres extrañas.P 1/2
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18.De entre los sacerdotes fueron hallados que habían tornado mujeres extrañas: de los hijos de Josué, hijo

de Josadac, y sus hermanos: Maasías, Eliezer, Jarib y Godolías,

19.que se comprometieron, dando su mano, a echar a sus mujeres y a ofrecer un carnero por su pecado;"

20.de los hijos de Immer, Jananí y Zebadías;"

21.de los hijos de Jarim, Maasías, Elías, Se-meyas, Jejiel y Ozías;"

22.de los hijos de Pasur, Elyoenai, Maasías, Ismael, Natanael, Jozabad y Elasa.

23.De entre los levitas, Jozabad, Simeí, Quelaya, que es que-lita; Petajya, Judá y Eliezer."

24.De entre los cantores, Elíasib. De entre los porteros, Salum, Telem y Urí.

25.De entre los hijos de Israel: de los hijos de Paros, Ramia, Jiziya, Malquiya, Miyamim, Eleazar, Malquiya y

Benaya;"

26.de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Jejiel, Abdí, Jeremot y Elías;"

27.de los hijos de Zatu, Elyoenai, Elíasib, Matanía, Jeremot, Zabad y Aziza;"

28.de los hijos de Bebaí, Jojana, Ananías, Jabdu y Atlaí;"

29.de los hijos de Baní, Mesuíam, Maluc, Adaya, Jasub, Seal y Jerirnot;"

30.de los hijos de Pajat, Moab, Adna, Quelal, Banayas, Masías, Matanías, Besaleel, Biní y Manases;"

31.de los hijos de Jarim, Eliezer, Jisjiya, Malquiya, Semeyas, Simeón,

32.Benjamín, Maluc y Semaría;"

33.de los hijos de Ja-sum, Matnaí, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaí, Manases y Se-meí;"

34.de los hijos de Baní, Madaí, Amram, Uel,

35.Benayas, Bedia, Queluyas,

36.Vania, Meremot, Elíasib,

37.Matanías, Matnaí, Jasaí;"

38.Baní, Biní, Semeí,

39.? Selemías, Natán, Adayas,

40.Macnadbaí, Sasaí, Saraí,

41.Azareel, Selamías, Semarías,

42.Salum, Amarías y José;"

43.hijos de Nebo, Jeiel, Matatías, Zabad, Zebina, Jadar, Joel y Banayas.

44.Todos éstos habían tomado mujeres extranjeras y muchos tenían ya hijos de ellas.
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