
16:5).

Llamó.

Cf. vers. 15.

Los racimos.

La Figura de las dos cosechas proviene del antiguo año agrícola de Palestina, que consistía
en dos cosechas principales: la de los granos y la vendimia (ver t. II, pp. 111- 112).  La
vendimia representa aquí a los impíos reunidos para la destrucción.

19.
Lagar.

Una figura adecuada en lo que se refiere al color del vino, que se parece a la sangre.  La
figura quizá proviene de Isa. 63: 1-6 (ver el comentario respectivo).

Ira de Dios.

Quizá se refiere particularmente a las siete últimas plagas (cap. 15: 1).

20.
Pisado.

El lagar era pisado en los días antiguos por los que trabajaban en él (ver com.  Isa. 63:2-3).

Fuera de la ciudad.

La idea quizá provenga de las profecías del AT, donde se describe la destrucción de los
enemigos de Dios fuera de Jerusalén (ver com. Joel 3: 12-13).

Los frenos de los caballos.

Una figura literaria para indicar la tremenda matanza de las huestes de los impíos.  Una
figura paralela se halla en el libro seudoepigráfico de Enoc: "Y en esos días los padres junto
con sus hijos serán aniquilados en un lugar, y hermanos unos con otros caerán en la muerte
hasta que los arroyos corran con su sangre. . . Y el caballo andará hasta el pecho en la
sangre de los pecadores.  Y el carro será completamente sumergido" (cap. 100: 1-3).

Estadios.

Mil seiscientos estadios serían unos 296 km (ver t. V, p. 52).  No se ha podido encontrar una
explicación satisfactoria para este número específico (1.600). Jerónimo creía que era una
alusión a la longitud de Palestina; pero es especulación que añade poco o nada a la
comprensión del pasaje.  El pensamiento principal es que los enemigos de la iglesia de Dios
serán finalmente y completamente vencidos; por lo tanto, la iglesia puede pensar en que
quedará plena y completamente liberada de todos sus enemigos, y que triunfará
gozosamente en el reino de Dios.
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