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N O T I C I A S  
SOB RE 

EL B. LACUNZA Y SU OBRA 

En el Diccio7zario Biogrdjico Americaizo $or Cold&, 
sc lee el interesante articulo que paso a copiar: 

(Xanuel Lacunza, escritor y jesuita chileno, naci6 
~ 1 1  Santiago el 19 de Julio de 1731. Entr6 en la Corn- 
paiiia de Jesus en 1747, y profes6 en 1766. A1 siguiente 
niio, expatriado, como todos 10s jesuitas, de 10s do- 
minios espafioles, fu6 con muchos de sus cohermanos 
americanos a fijar SII residencia en Imola, Italia. 
Despu6s de cinco ahos de permanencia en esta ciudad, 
Lacunza, alej ado voluntariamente de toda sociedad, 
se aloj6 algGn tiempo en un arrabal. y despuks en el 
recinto y cerca de l?~&alla de la ciudad: dos habi- 

o de una pobre casa le dieron un 
rctiro a h  m k  onde vivi6 por espacio 
de veinte aiio3 ern a'nacoreta. Para no 
distraerse de s se servia a si mismo, y 
a nadie franqueaba 1 da de sus habitaciones. 
Tenia la costumbre muy singular de acostarse a1 des- 
puntar el dia, o poco antes, segun las estaciones. 
Acaso, arrebatado poi- el gusto de la astronomia que 
habia tenido desde su juventud, le era grato estar ~ J I  
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vela mientras estaban visibles 10s astros en el cielo, 
o quiz8 aprccjaba cste tiempo de recogimiento y de 
silcncio como el m8s favorable a1 estudio. Sc levan- 
taba a las diez, decia misa y dcspuk iba a comprar 
sus comestlbles; 10s traia, sc enccrraba, y 10s prcparaba 
por si mismo. Por la tarde hacia siempre solo un paseo 
en el campo. Despu6s de la cena iba como a escondidas 
a pasar un rat0 con un amigo; y vuelto a su casa, 
estudiaba, meditaba, y escribia hasta la aurora. Tal 
fu6 su rkgimen invariable hasta el 17 de Junio de 
1801, 6poca de su muertc. Su cad8ver fu6 hallado la 
mafiana de este dia en un foso de poca agua cerca 
de la ribera del rio que bafia 10s muros de la ciudad: 
se presume que cay6 alli la vispcra, a1 hacer su paseo 
ordinario. El  padre Lacnnza fu6 muy apasionado de 
las matcmiiticas, cspccialmente de la gcomctria y 
ash-nnomia; pcro sus estudios predilectos fucron 10s 
teol6gicos, habidndolc merecido una particular aten- 
ci6n la ex6gesis biblica, que ocup6 la mayor parte de 
su vida, y en la que se elev6 a una altura a que no 
ha llegado ningfin cscritor modcrno, ni en Europa ni 
en AmQica. El mejor comprobante de nuestro aserto 
cs la obra inmortal que cscribi6 con el titulo de: 
La venida del Mesias en gloria y majestad. Observaciones 
de  J u a n  Josafat Beit-ezra, hebreo cvistiano: dirigidas 
a1 sacerdote Cristi?filo; obra que su autor dej6 inkdita, 
pcro que ha tenido muchas ediciones, algunas de ellas 
muy incorrcctas, y algunas vcrdaderamente exactas. 
A las primeras pertenecen la que se hizo en C8diz 
en 1813, s610 en dos volcmenes, muy incomplcta, y 
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la de Mhjico de 1825, en cinco voliimenes. Las se- 
p n d a s  son: las dos hechas en Londres, de las cuales 
la llna en 1816, en cuatro volGmenes en 4.0, a expensas 
del ministro argentino, general Belgrano, y la se- 
qunda en 1826, en tres vo!Gmenes, con retrato del 
alltor, por Ackermann (I). Las dos ediciones son com- 
pletamente correctas y may semejantes, menos al- 
,aunas mejoras accesorias de la segunda, y por lo que 
I-especta a la primera, podemos asegurar que, hab ih -  
clola comparado con una copia manuscrita, revisada 
y aprobada por el autor, no discrepa ni en las comas 
la una de la otra. Esta obra es la clave m8s preciosa 
que se conoce para interpretar toda la Sagrada Es- 
critura, encontrAndose con ella claros como la luz, 
10s pasajes m8s osciiros que anteriormente se habian 
presentado como impenetrables a 10s ingenios m&s 
sublimes. A1 principio caus6 bastante sorpresa a varios 
sabios el sistema de nuestro autor, lo cual produjo 
varios escritos que lo impugnaron, per0 sin razones 
convincentes, y s61o con declamaciones y lugares co- 
munes, sin que pudiesen debilitar en lo m8s minimo 
la solidez del monument0 erigido por Lacunza. Em- 
pero, si tuvo algunos contradictores aun entre 10s 
mismos jesuitas, le sobraron tambiCn entre ellos muy 
M i l e s  defensores. Pasada la primera sorpresa pro- 
ducida por la originalidad del libro, se ha ido desva- 
neciendo gradualmente ese antagonismo, y a la @poca 
en que nos hallamos, ya es muy frecuente la adhesi6n 
de 10s comcntadores a1 sistema Lacunzista, a1 mile- --_ - 

(1) SOble un Pjemplar de esta rdici6n he escrito este trabajo 



narismo cristiano. Por esto no es extra50 que un 
ingenio americano dijera: que si se le diese a escoger 
eiztre todos 10s objetos que hay a$etecibles e n  l a  t ierra,  
preferiria el sei) autov de la  obra de  Lacuaxa.  Por con- 
siguiente, con mucha raz6n escribi6 el sabio Gorriti, 
arcediano de la santa iglesia catedral de Salta: ((Aeon- 
sejo a1 joven eclesihstico que lea y haga un estudio 
formal de la obra del incomparable americano La- 
cunza, honra no s61o de Chile que fu6 su patria, sino 
de todo nuestro continente, titulada L a  venida del 
Mes ias  evz gloria y majestad,  fior J u a n  Josafat Ben-exra, 
impreFa en Londres. No es mi Animo aconsejar la 
adopci6n de sii sistema sobre la segunda venida del 
Mesias: sobre esto cada uno formar2 su juicio despuks 
de leidas y examinadas sus pruebas. Quiero indicar 
una fuente donde el que desee leer las Santas Escri- 
tul-as con provecho, encontrara reglas muy justas y 
claras; api-enclerk a apreciar 10s interpretes, y se faci- 
litark la inteligencia de casi toda la Escritura. Tam- 
poco es mi Animo retraer a 10s jhvenes eclesihsticos 
de consultar a 10s expositores sagrados, sino adver- 
tirles que deben primer0 procurar enseilorearse del 
sentido recto, natural o literal de 10s textos, antes 
de  buscar alegorias o sentidos figurados: deipuks de 
entender la Escritura en su sentido natural, sacarh 
mucho provecho en instruirse de 10s sentidos misticos 
o Inorales que 10s Santos Padres han encontrado y 
cxplicado en sus homilias 37  comcntarios, para la 
cclificaci6n del pueblo cristiano.)) 

((Sin cmbargo, en obsequio de la verdacl debcmos 
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!-c.c.ordar que la obra de Lacunza fu6 puesta en el 
llldlce Romano de libros prohibidos, por decreto de 
6 de Septiembre de 1824; pero estando a1 juicio comlh 
de 13ersonas muy competentes, entre las que podemos 
contar una que ha leido 10s informes de la censura 
omana, esa prohibici6n I no provino de la falsedad 
el sistema que defiende Lacunza, sin0 de Ia incon- 
eniencia de un so10 capitdo completamente acce- 

+orio, que, a pesar de las puras intenciones del autor, 
&ba armas a 10s libre-pensadores para impugnar a 
l,t Silla Apost6lica. Este sentir se confirma con la 
prjctica de 10s prelados diocesanos que con la mayor 
facilidad otorgan licencia a toda clase de personas 
para leer la obra mencionada. Sabio en la extensi6n 
rn6s lata de la palabra, Lacunza es una de las glorias 
de la tcologia en el presente siglo y una de las glorias 
tlc iu patria, que sabr5 honrar su memoria en un dia 
no lejano con la inmortalidad debida a 10s grandes 
hom brcs , D 

ADVERTENCIAS NECESARIAS 

Para que el lector juzgue en debida forma, y pueda 
apreciar en todo su valor cientifico la obra del P. Xla- 
nuel Lacunza, titulada La V e n i d a  del M e s i a s  e n  Glovia 
Y Majes tad ,  le ruego encarecidamente que, en la lec- 
tura de este trabajo, siempre tenga a la vista las si- 
guientes advertencias, cuyo desconocimiento u olvido, 
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han formado, en torno de ella, la densa y pavorosa 
nube que hasta hoy envuelve para muchos a este 
libro, que es sin duda, a pesar de su negra suerte, 
una de las mas admirables y fecundas producciones 
del entendimiento humano (I): 

I." El P.  Lacunza, en su obra, se concreta exclu- 
sivamente a fijar las circunstancias que, seglin las 
Escrituras, han de acompafiar a la segunda venida 
de N. S. Jesucristo, materia puramente-accidental y 
que no afecta a la sustancia de ninguno de 10s dogmas 
recibidos por la Iglesia. 
1 2." Para indagar las circunstancias de e+ segunda 
venida, el P. Lacunza acudi6 a la Sagrada Escritura, 
finica fuente de informacibn, y sobre ella emprendi6 
tin estudio completo, formal y cientifico, cifikndose 
estrictamente a las reglas establecidas para su inter- 
pretacih,  y tratando de encontrar conforme a csas 
reglas, el sentido literal que siempre debe respetarse, 
sin contrariar ninguna definici6n de la lglesia, ni el 
u n h i m e  consentimiento de 10s SS. Padres, entrando 
por la puerta franca y abierta que, en esta clase de 
trabajos, sefiala el Concilio de Trento en su sesi6n TV. 

3." Tthgase presente que el u n h i m e  consentimiento 
de 10s SS. Padres, para que tenga valor dogmatico, 
no puede versar sino sobre la inteligencia de la Es- 
critura en materia de fe y de moral, y sobre aquellas 

(I) En 10s tomos X I  y XI1 de la Revtsta Chzlena de Historia y Geo- 
Krafia se public6 en 1914 mi estudio bibliogrifico, EL R .  P. Manuel La- 
cuizza y s t ~  obra La Velzzda del Mesias De este trabajo se hizo adem& una 
edicibn de quinientos ejemplares. 
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yerdades que 10s Ap6stoles no consignaron en sus 
libros; pero que la Iglesia recibi6 de sus labios, y sus 
doctores recogieron en sus escritos, como simples 
tes t ips  o depositarios de la TradiciBn ApostBlica. 
Singun0 de 10s SS. Padres o Doctores, ni todos ellos 
juntos, podran jamas establecer un dogma que no 
??ti: expreso en la Escritura, o que no haya sido 
ensefiado por N. S. Jesucristo y transmitido por 10s 
LAp6stoles. Sus opiniones en otras mater ia ,  por uni- 
formes y constantes que sean, no tienen mhs auto- 
ridad que el peso de las razones en que se apoyan, y 
5610 pueden constituir una tradici6n puramente hu- 
mana, que no ha de confundirse con la Divina y 
.\post6lica Tradici6n. 

4.a Siendo muy natural que el lector se siente 
poseido de indecible sorpresa, a1 encontrar en esta 
exposicibn de La Venidn del Mesias, ideas extrafias 
y aim manifiestamente opuestas a las generalmente 
recibidas, le ruego que proceda con aquella calma que 
inspira el amor a la verdad, atribuyendo sus dudas 
y temores a mi propia deficiencia, y consultando ya 
;t la obra, ya a las personas que de ella tengan cabal 
miocimiento. No dudo que procediendo asi, han de 
mnvencerse de que las afirmaciones del P. Lacunza, 
cst5n.tan sdlidamente fundadas en la Sagrada Escri- 
tura que, para negarle si1 asenso, no queda otro 
mmino razonable, que arrancar las paginas del Libro 
Santo, lo cual significa desconocer si1 divina inspi- 
r-aci6n. 

, 

* 
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5 . k  Tengan presente 10s curiosos que, con adelantar 
la lectura de algun capitulo, movidos del inter& que 
despierta la materia, sin haber leido 10s anteriores, 
y sin tener conocimiento cabal de la primera parte, 
s61o conseguirgn perder s u  tiempo y confundir sus 
ideas. 

$1. R. U. 

1 

I 
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a sacudir el polvo de las Biblias, convidAndolos a una 
nueva y m8s atenta consideracibn de este libro divino: 
que en estos tiempos ya parece el mAs inbtilde todos- 
Segundo: detener a muchos, y si fuere posible a todos 
10s que corren hacia el abismo de la incredulidad, por 
falta de conocimiento de N. S. Jest1cristo.-Tercero: 
dar luz y remedio a sus hermanos 10s Judios, por el 
cabal conocimiento de su Mesias. Termina poniendo 
su obra y su persona a 10s pies del Salvador de 10s 
hombres, y yidiendo su proteccih. 

En el Prdlogo declara que, antes de permitir la 
lectura de su obra (estaba inhdita) a toda suerte de 
lectores, la ha sometido a1 riguroso examen de muchas 
personas sabias y prudentes, que le han asegurado 
no contener error o cosa digna de censura. Se queja 
de la indiscresi6n 8e un amigo, y se hare cargo de 
tres reparos. 

PRIMERO.-La novedad de la obra, sobre todo en 
materias religiosas y en un siglo de tantas novedades. 

RESPUESTA.-ES natural mirar con recelo las nove- 
dades, sobre todo en materias religiosas; per0 si se 
presentan hay que examinarlas: proceder de otra ma- 
nera seria cerrar la puerta a todo progreso. En la 
Sagrada Escritura hay cosas que no se entienden, y 
que 10s inthrpretes procuran descifrar, lo cual ha de 
efectuarse cuando Ilegne su tiempo; por consiguiente, 
debemos esperar novedades a h  en materias religiosas. 
Pide que se examine, si lo que propone es alguna 
novedad, o si solamente es una idea antigua; per0 
presentada de un modo nuevo, y en uno u otro caso, 
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que se estudie a la luz de ia Sagrada ESCritUra, de la 
\-eraadera tradici6n y de las definiciones de la Iglesia. 

SEGTJNDO REPARo.-Las ideas corrientes sobre la 
segunda venida de N. S. Jesucristo, son la fe y creencia 
de toda la Iglesia (explicada y propuesta por sus 
doctores), la cual es indefectible cuando todos o 10s 
111~s conciirren en ella, si bien es cierto que, en 10s 
tres 0 ciiatro primeros siglos, muchisimos doctores la 
espusieron de otro modo; per0 m8s valen catorce 
iiglos que cuatro. 

~ ~ s ~ u ~ s ~ a . - E s t e  reparo tiene por cnico funda- 
niento la confusi6n de 10 que es creencia o fe divina, 
fundada en la Sagrada Escritura o en la Tradici6n 
*‘ipost6lica, con lo que es creencia o fe puramente 
hurnana, fundada shlo en simples opiniones. La se- 
q inda  parte se refuta con solo exponerla. 

I ERCER REPAR0.--Ida semejanza que muchos creen 
cncontrar en Is obra de Enodio Papis, titulada Se- 
g1~1zdn dpoca de la  Iglesia, puesta en el Indice Romano,  
p r  lo cual parece muy razonable matarla a tiempo, 
hacidndola pasar del vieiztrle al sepdcvo .  

RESPUESTA.-EI P. Lacunza dice que no ha leido 
la obra de PapiB, y que s61o la conoce por un extract0 
que le ha enviado un amigo: que entre aquella obra 
9 la suya hay la distancia del orxente a1 ocaso, y que 
ambas piden procesos distintos. 

La sola Idea de que su obra, fruto de tantos tra- 
bajos, y finico objeto de su vida larga y llena de amar- 
guras, fuese colocada en el I.lzdice, debid Ilenar de 

r .  
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indignacihn a1 P. Lacunza. El P. T,acunza muri6 en 
1801, y su obra fui: jncluida en el Indice en 1824. 

= El Disczirso fvelinainav tiene por objeto manifestar, 
que las ideas adr-ptadas sobre el modo, duraci6n y 
circunstancias de la segunda venida de N. S. Jesu- 
cristo, son completamente ajenas y extraiias a la 
Sagrada Escrit Jra, verdad cuya demostraci6n es el 
objeto de su libro. Pieiisn el P. 1,acunza que, qulzks, 
el mayor mal que hoy aflige a la Iglesia, es el aban- 
donn, de parte del szcerdocio, del estudio forma1 de 
1~ Biblia, y la licencia que se han tomado 10s comen- 
tadores, principalmente a1 tratar de la segunda venida 
del Mesias, de interpretar la palabra divina, no en 
su sentido propio y literal, que es el Gnico que puede 
establecer un dogma o ensefiar una verdad, sirio en 
sentidos enteramente acomodaticios, con el visible 
empe5o de s2lvar un sistema, llegando, por este ca- 
mino, a convertirse el estudio de la Sagrada Escri- 
tura en estkril y a h  ridiculo, puesto que no deben 
entenderse sus palabras como suenan, sino como si 
fuesen adivinanzas. Este mismo desprecio de la- Sa- 
grada Escritura, unido a la exagerada autoridad de 
10s doctores o r, binos, fui: la causa del desconoci- 
miento, persecuciitn y muerte de N. S. Jesucristo. 
Bipn c h r o  hablb el Divino Salvador cuando dijo a 
105 sacerdotes judios: aHi$cicritas, bien profetizd I sa ias  
de  vosotsos d i c i endo:  Este  pueblo cola 10s labios nae 
7roiam, m a s  su corazdn estci lejos de mi. Y e n  vano nae 
honvaiz, ciasefiaado doctvina y mavzdamiento de  hombres: 
porqabe dejaizdo el muizdavaievzt!o de Dios  os usis de la 
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i , i f ic i c i i i  de  [os Izombres. Bellameizte Izace'is van0 el 
,,ln71da~qzielzto de Dios, @or guavdav vuestra t l fad ic idm 
(s. JIarcos VII, 6 a1 9). Con harta raz6n 10s hizo res- 
ponsables de la ceguedad del pueblo, dicihdoles: 
(iLi21 de tlosotros, doctores de la ley,  que os alxasteis cola 
in  [lace de la cieiacia! vosotros entrasteis y habe'is $YO- 
/ l ibido a 10s que eiztmban.n ( S .  Lucas VI, 39). Con todo 

I-esplandor de la verdad 1% mostr6 tambikn la luz 
debia esclarecer sus ojos: {(Escudririad las Escri- 

illr.ns ... y ellas son las que dan tes t imonio de mi.)) ( S .  
Jiidn v, 39). 

nespues de estas reflexiones, y palpando en 10s 
tienipos presentes las rnisrnas caus?s, que en 10s tiem- 
po5 antiguos labraron la ruina. del pueblo J ~ d i o ,  hace 

aplicaci6n de su discurso a las ideas tan ajenas y 
Ctraiias a 13 Sagrada Escritura, de 10s modernos co- 

mentadores, sobre la segunda venida del Hijo d e  
Dios. Y para que no se diga que la expresi6n de estas 
ideas es s6lo de sus opiniones personales, cita las 
pi labras  de Fleuri, sabio de primera nota, y que 
iiierccen ser copiada s. ((La Esc -itura no se ha explicado 
liasta ahora de otro modo, de como se explic6 en el 
cnarto y quinto sigh: esto es, de un modo mas con- 
cirmatorio, que propio y literal: o por un respeto no 
llluy bien entendido por la antiguedad, o tambien 
1101' ser un modo m&s f&cil y c6modo: pues no hay 
text0 alguno, por oscuro que parezca que no pueda 
admitir algfin sentido, y esto basta. Esta libertad de 
L'xplimr la Escritura divini en otros mil sentidos, 
delaiiclo el literal, ha llegado con el tiempo a tal 
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exceso, que podemos decir sin exageracih, que 10s 
escritores mismos la han hecho inaccesible y en cierto 
modo despreciable.)) (Discuvso - 5 sobre la Histovia Ecle- 
sia'stica). 

Este discurso del P. Lacunza es sentido, persuasivo, 
elocuente. Termina haciendo la divisi6n de su obra 
en tres partes, que, por creerla un tanto cscura, me 
permito exponerla en la forma siguiente. PRIMERA 
PARTE: presenta en primer tQmino el P. Lacunza la 
base fundamental de su sistema: la Sagrada Escritura 
en su sentido literal, y la autoridad de 10s SS. Padres 
y expositores en su interpretacih: despuks expone el 

, sistema generalmente aceptado sobre la segunda ve- 
nida del Mesias, que llama sistema ordinario, y la 
wstancia del suyo: finalmente estudia y resuelve 10s 
argumentos que obra n en su contra .-SEGUNDA PARTE: 
examen de diez grpnc'es acontecimientcs, que llama 
fenhmenos, tornados de la S7grada Escritura, cuya 
explica ci6n parece impcsible en el sistema ordinario, 
a1 paso que se hace cLra y sencilla en el S U ~ ~ . - T E R -  
CERA PARTE: exposicicin, seg6n las Escrituras, de  l a s  
circunstencks que h r n  de ~compf i ia r  la segunda 
venida de N. S. Jesucristo, 1lam;lda tambikn el dia 
del SeAor. 



PRIMERA PARTE 

DE 

CAPITULO PRIMER0 

i LETRA D E  LA SAGRADA ESCRITURA 

Todas las cosas qae se leen en las Sagradas Escritu- 
ras, pertenecientes a la segunda venida de N. S. Jesu- 
cristo las veo claras, ordenadas, grandes, magnificas, 
dignas del hijo de Dios y perfectamente armonizadas 
las unas con las otras. Es cierto que de muchas no com- 
prendo el modo como han de realizarse; per0 2se com- 
prende acaso, el modo admirable de la presencia de 
Cristo en la Eucaristia? ?No basta mi fe fiel y sencilla 
para encontrar en ella el sustento de mi alma? Esta 
misma fe fiel y sencilla, me dic? mi razhn, es la que 
debo prestar a la palabra divina, consignada en la Es- 
critura, para encontrar t a m b i h  lo que Dios ha queri- 
do ensefiar a 10s hombres. 

Mas, como el deseo de entender es naturalisimo, y 
laudable dentro de sus justos limites, busco en 10s in- 
terpretes de la Escritura la inteligencia de aquellas co- 
sas que ya creo, y de que solo hablo, pertenecientes a 
la segunda venida del Mesias, que en lo d e m k  yo no 
me meto, y s610 encuentro en ellos tinieblas y confu- 



sib, quedando mi entendimiento oscurecido, frio mi 
coraz6n y presa mi alma de indecible amargura. . 

Me determini. entonces a confrontar sus opiniones 
con la Escritura misma, sin dar a1 argument0 $or au- 
for idad  mas valor que el razonablc. Lo que leo en la Es- 
critura, dije, es cierto y de fe divina: Dios mismo habla 
aqui, es imposible que falte. Lo que leo en otros libros, 
sean lo que sean, ni es de fe ni puede serlo, ya porque en 
ellos habla el hombre, ya porque unos rlicen una cosa 
y otros otra, ya t a m b i h  porque dicen 'cosas ajenas y 
aim contrarias a la Sagrada Ribha. Habiendo pues di- 
ferencin y contrariedad, entre Dios que habla y el hom- 
bre que interpreta, 27 quien de 10s dos debere creer? 
ZCreeri. a Dios dejando a1 hombre, o a1 hombre dejando 
a Dios? A esta pregunta responden: hay que creer a 
10s dos: a Uios que habla y a1 hombre que interpreta: 
a Dios que habla, ma5 no en el sentido literal, sencillo 
y claro que mucstra la letra y en que parece que habla; 
sino en otro sentido rechndito y sublime que el inter- 
prete descubre, y en que explica lo que Dios ha habla- 
do, y todo csto so pena de caer en 10s m8s graves erro- 
res. 

?Per0 se puede hacer esto con 10s escritos de San 
Jerhimo,  o de algiin otro celebre doctor? Se puede 
hacer esto, diria cualquiei-a, con 10s escritos del mas 
ruin de 10s hombres? Tengase presente la maxima de 
Maldonado, que cita el P. Lacunza en la portada de 
su libro. ((Lo que podemos interpretar propiamente, 
interpretarlo por figuras es propio de 10s incredulos, 
o cie 10s que procuran apar-tarse cle la fe,). . 



sip embargo se objeta: hay en las Escrituras fre- 
caentes pasajes que no pueden tomarse en sentido li- 
tcral, sino en un .sentido espiritual, alg6rico o figura- 
do: asi por ejemplo se dice que Dios tiene ojos, manos, 
ctc. Per0 jquikn puede extrafiarse de semejante no- 
\-cdad, cuando la vemos continuamente repetida en 
10s libros y hasta en conversaci6n familiar? zQu6 in- 
conveniente hay en atribuir a Dios ojos, manos, etc. 
cuando hasta un nifio comprende que no pueden ser 
gno  espirituales? 

?\io hay peligro alguno en seguir el sentido literal de 
la Escritura, sin0 que, a1 contrario, el verdadero pe- 
ligro est& en apartarse de 61: en creer al hombre que 
interpreta, cuando no se conforma con el sentido que 
muestra la letra: en pensar que hay error o falsedad en 
la palabra divina, cuando no se acomoda con una idea 
o sistema preconcebidos. He aqui un ejemplo: Pensaba 
Teodoreto de Syro, que la caida de nuestros primeros 
padres tuvo lugar apenas colocados en el Paraiso, asun- 
to, como se ve, de poquisima importancia. Encontr6 
cn el Genesis estas palabras: Hizo tambikn  el Sekor  
Dios n Ad693 y n s u  rvzzkjer m a s  thnicas de pieles y vistid- 
[os (III,21). Cavilando sobre ellas, pens6 que esas pie- 
ICS suponen la muerte de 10s animales que las llevaban, 
la cual no pudo ser prematura, porque entonces habria 
desaparecido la especie, sin haber tenido tiempo de 
procrear, y a1 punto form6 la disyuntiva: o la Escritu- 
ra dice una cosa falsa, o nuestros primeros padres pe- 
caron muchos aiios despues de colocados en el Paraiso. 
?@IC: hacer en caso tan extremo? La resolucicin fu6 he- 
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roica i. sin r6plica: hacer callar a Dios que habla, y de- 
jar hablar al hombre que interpreta, para que salga 
con la suya, es decir, con su sistema, y a1 punto for- 
mu16 la siguiente regla o proposici6n: ((No conviene se- 
guir el sentido literal, desnudo de la Escritura santa, 
como verdadero; sino buscar la sustancia que en 61 se 
encierra: porque la misma letra, algunas veces dice 
una falsedads. Por fortuna esta regla de Teodoreto ha 
sido universalmente rechazada; pero, por desgracia, no 
pocos se \ d e n  de ella para salir de apuros. 

Per0 se objetarA: ino han errado tantos que han cai- 
do en el precipicio y perecido en 61, por haber entendi- 
do la Escritura asi como suena, seg6n la letra? Digo 
resueltamente que no, y otra vez, y otras cien veces 
digo que no. Los errores adoptados tanto por 10s here- 
jes, como por 10s no herejes, han nacido evidentemen- 
te por haberse apartado del sentido literal, por haber 
entendido, o pretendido entender otra cosa de lo que 
muestra la letra, por haber creido o pensado que hay 
o puede haber error en la Escritura, y con este pensa- 
miento, haber quitado o afiadido alguna cosa, ya ron- 
traria, ya ajena a la misma letra. L6ase cualquiera his- 
toria de las herejias y se vera que no ha habido ninguna 
originada por seguir el sentido obvio y literal, hablo 
del origen verdadero y real, no pretextado malicio- 
samente. Esta es t a m b i h  la opini6n de San Agustin, 
quien certifica que la Iglesia congregada en el Espiritu 
Santo, cuando ha hablado para condenar 10s errores, 
no ha hecho mAs que mirar el sentido literal, y nunca ha 
definido una verdad, ni podra hacerlo jam& sin fijar 
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I,lilneran~ente este sentido. Todos 10s padres y doctores, 
qlle han escrito contra 10s herejes, han seguido esta 
norma, y cuando se han separado de ella, nada hnn 
concluido. No basta oponcr toda la Escritura, o amon- 
tonar textos para destruir un error, diciendo: esto se 
cntiende asi o significa tal 0 cual cosa: es preciso fijar 
tlaramente el sentido propio y literal del lugar de la 
Izscritura, de otra suerte nada puedc definirse. 

LOS herejes, aGn 10s miLs avanzados, pretendieron 
,iempre apoyar sus errores, que ya de antemano lleva- 
ban en el corazbn, en la misma Escritura, buscando en 
clla solamente su confirmacibn. Por eso esquivaban el 
,cntido literal, y trataban de encontrar un texto con 
vi50 favorable, o que pareciera tal, adulterado o sacado 
tlc Y U  sentido propio y verdadero. Asi 10s Maniqubos, 
qiic sostieneri la existencia de dos principios divinos 
ycneradores del bien y del mal, se aferraron de este 
tcxto. Todo ctvbol b i w z o  Zlezla hueliar fvutos: y el nzal a'v- 
1101 l l c m  i?zalos f i futos.  N o  $uede el difbol bueno lleaaif ma- 
l o ~  f m t o s :  izi el drbol malo buei4os fitutos. ( S .  Mat. VII, 
I j  y 18) El gozo de un hallazgo tan importante, debi6 
~1 tan grande para estos salios apenas racionales, que 
no lci d16 tiempq para leer la linea siguiente: todo dvbol 
( j l lc  1x1 Ileila bueizos f i w h ,  sera' covtado y nzetido eii el f u e -  
~ ( 1 ,  que les hubiera hecho comprender, que no puede 
~r Dios lo que tiene un fin tan desastrado. Asi se cum- 
Pli6 con cstos infelices, y ha de cumplirse siempre en to- 
d o i  10s dem65 herejes, lo que dice la Escritura: Quien 
h l iscn  la ley,  lleno serd de  ella, y el que obifa con hi$ocvesia 
fr'Jfiezavd CON ella. (Ecles. XXXII,  19). 
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Avanaaron Calvino y IUS srcuaces, que Cristo no 

est5 real y verdaderamente presente en la Eucaristia, 
y como si ello estuviera claramente expreso en la Es- 
critura, desafiaron a todo el mundo, sin mar en la con- 
tienda de mas armas que la misma Escritura. Acudo a1 
combate; doy mis razones fundadas en la Tradicih 
Apost6lica, en la posesi6n inmcmorial del dogma, etc. 
No basta eso, se me replica, porque la Escriiura con- 
tradice claramente semejante creencia o t radicih.  
Pregunto entonces <cu&les son esos lugares de la Es- 
critura?-Nada muesti-an, ni nada podrfin mostrar. 
-Yo en tanto abro la Biblia y con s610 mostrar 10s 
infinitos pasajes que estAn a mi favor, tomado? en su 
sentido propio y literal, quedark a1 punto due50 del 
campo; pero si admito que pueden tambikn tomarse 
en otros sentidos, tendremos materia de discusiones 
hasta la consumacih de 10s siglos. 

Ciianto digo sobre este cas0 particular, puede de- 
cirse de todas las herejias en general, pues sus autores 
sc cmpefiaron siempre en apartarse del sentido literal 
de la Escritura, que miraron como su propio sepulcro. 
El mismo apbstol San Pedro advierte a 10s fieles, del 
mal us0 que, algunos ignorantes o malvados, ya hatian 
en su tiempo de las carta; de San Pablo: las que a d d -  
tcvaiz los indoctos e iizcomtalztes, conzo tnmbie'vt lay 

, otras Escritums, para m i n a  de si w~isrvzos ( 2  S .  Ped. 
111, 16). 

Pero, p e  seguira de lo dicho anteriormente, clue no 
dehe admitirse ninguna verdad o creencia que no se 
halle claramente expresa en la Escritura? De ninguna 



era; pues hay t a m b i h  otras verdades que, sin 
tar de la Sagrada Escritura, fueron ensefiadas por 

s. s. Jesucristo, transmitidas por 10s Apdstoles v que 
la Iglesia ha profesado y practicado uniformemente 
cll todos 10s tiempos y lugares, como Soil estos cinco 
prjncipales' primero, el credo o simbolo de su fe; se- 
qnndo, 10s siete Cacramentos; tercero, la jerarquia; 
Luarta, la perpetua virginidad de la Santisima Vir:;en; 
5' quinto, la Eycritura misma, como ahora la tenemos, 
\in m&s variedad que las indispensables en las versio- 
nes de una lengua a otra. Para creer en estas verdades, 
habta quc no e s t h  clara y manifiestamente contra- 
clichas por la misma Escritura, pues entonces no serian 
verdadera tradicidn, sino que quedarian a1 punto c x m -  
victas y confeias de falsa tradici6n. 

Los escritores cat6licos ypiadosos que han caido en 
errores, ha sido por la mismacausa de apartarse del 
sentido literal de la Escritura, con la diferencia de que 
i u  error erade inteligencia y no de coraz6n. por cuyo 
motivo, apenas conocido, era a1 punto retractado. 1,os 
iilimcrosos errnrcs atribuiclos a Origenes, hombre gran- 
de en ciencias y en santidad, parecc que no tuvieron 
otro principio. Siendo joven, tuvo la desgracia de en- 
tender y practicar en si mismo un texto del Evangelio, 
110 en su  sentido obvio y literal; sino en sentido grose- 
To, ajeno del espiritu y la letrs, que ni dice, ni aconseja 
tal cosa. Como esta inteligencia le cost6 caro, empezb 
a mirar con otros ojos a la Escritura, que llegd a ser 
CJ1 Sus rnanos un libro de enigmas. Alegaba para ello 
('1 text0 de San Pablo: jbotfqque In letiin nzatn 31 el espii4tu 
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. viviJica (2 Cor. 111, 6), dkndole este sentido: ((la Escri- 
tura  divina entendida a la letra, mata a1 pobre y Lim- 
ple que la entiende asi; mas vivifica a1 sabio y espiri- 
tual que la entiende espiritualmenteo; interpretacih 
enteramente antojadiza, puesto que el ,4p6stol no hace 
m&s que una comparaci6n entre la ley de Moist% y el 
Evangelio, diciendo que aquella fu4 escrita sobre ta- 
blas de piedra,  que ma ta ,  por las gravisimas penas que 
impone, y este n o  con t in ta;  sino con el es9irit.u de Dios 
vivo; no e n  tablas de p iedra ,  sino en tablas de c a m e  del 
corazdn. Y como si quisiera confirmar estas ideas pro- 
sigue: aDios tambie'n nos -ha hecho minis tros  iddneos 
del wuevo Testamento,  no  #or la letru, ma's por el espir i tu ,  
porque la letra rnata y el espir i tu  viviJica.>> ;Qui& no 
comprende que el Ap6stol quiere expresar q u i ,  que 
el mismo ha sido hecho ministro del nuevo Testamento, 
no $or la letra que mata ,  es decir por rigor o por fuerza; 
sin0 $or el espir i tu  que vivijtca, por la persuasicin, por 
la gracia y misericordia de Dios? lD6ndeestk aqui, de 
d6nde se desprende la regla para interpretar la Escri- 

\. tnra que enconh-6 Origenes, y que siguen tantos otros 
como si fuera un axioma? (I) San Agustin censura 
a 10s que, valikndose de este texto, pretenden justificar 
su abandon0 del sentido literal de la Escritura para 
pasarse a la pura alegoria, y establece la siguiente re- 
gla, por la cual la letra q.ue m a t a  ya no podrk matar 
a nadie: ((La Escritura divina se debe entender en si1 

propio y natural sentido, segJn  la letra, o segzin la 

( I )  Esta esplicacibn, en ci fondo. es la misma que da el P. LacunTa; 
pero me he permitido expresarla asi por creerla m i s  Clara y concluyente. 
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l l I t for ia ,  cuando en ello no se hallase alguna contra- 
c16n Clara y manifiesta, lo cual est& muy lejos de 

\uceder )) 

innegable que se leen en las Escrituras muchas 
to<a \  que. tomadas seglin la letra, y afin estudiando 
l ~ l - ~ ~ ~ l ] a m e n t e  todo su contexto, no se entienden. Si 
b1en se mira, esta falta de inteligencia, principalmente 
en 10 que es proferia, sucede por uno de estos dos 
motives o porque no ha llegado el tiempo de enten- 
dcrlas, o porque no se acomodan, y se cponen a las 
l dca i  que habiamos adoptado como buenas. En cuanto 

o piimero: p5mo hemos de entender aquello de la 
.,ibiduria infinita que Dios quiso dejarnos revelado, 
- i  - per0 ocultisimo debajode oscuras metkforas, para 
clue no se entendiese fuera de tiempo? La inteligencia 
tlc estas cosas no depende del ingenio, del estudio, ni 
de  la santidad; depende solamente de que Dios quiera 
dainos el espiritu de inteligencia. Es innegable que 
10s antiguos ignoraron cosas que ahora entendemos, 
I 10s venideros entenderkn cosas que nosotros igno- 
inmos: esas cosas las dict6 Dios con fin determinado, 
1.1 cual no se conseguiria, si siempre han de quedar 
o c  ult as. 

De un modo semejante discurrimos sobre la se- 
mnda causa. Si muchas rosas de la Escritura no se 
ctcomodan con el sistema o ideas que hemos adoptado, 
jc6mo serk posible entenderlas? AI paso que crezca 
nuestra tenacidad en atenernos a nuestro juicio, cre- 

iarnbih la oscuridad de la Escritura. La verdad 

- 
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de Dios es inmutable y eterna, 10s sistemas debeii so- 
meterse a ella, y no ella a los sistemas. 

Esta manera de discurrir parecerh dura y poco 
justa, y no obstante es increible el us0 que tiene: en 
la segunda parte de este escrito espero demostrarlo 
plenamente. Debo advertir que las amenazas, que nos 
hacen 10s expositores, con 10s peligros del sentido 
literal no se extiende a la interpretacibn de toda la 
Escritura, pues ellos mismos lo siguen y lo buscan; 
sino que se dirigen, a mi parecer, solamente a la se- 
gunda venida del Mesias. 

CAP~TULO 11 

DE LA AUTORIDAD EXTRiNSECA,  0 SEA D E  LA AUTO- 

RIDAD DE LOS SS. PADRES SOBRE LA LETRA DE LA 

ESCRITURA. 

En  la interpretacih de muchos lugares de 10s Pro- 
fetas y Salmos, y casi Gnicamente en aquellos rela- 
cionados con la segunda venida del Mesias, 10s in- 
t6rpretes comienzan por seguir el sentido literal; per0 
a 10s pocos pasos se pasan a la pura alegoria. Si se 
les pregunta por qu6 abandonan el unicocamino PO- 

sible, dan por toda respuesta que asi lo hicieron 10s 
antiguos comentadores. Con todo derecho podemos 
hacer tambi6n la misma pregunta a estos Gltimos, ya 
que su autoridad no puede apoyarse en si misma 
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rqlie tal privilcgio es exclusivo de la divinidad, y 

,,rete de todo valor, si no se funda en la Escritura, o 
la Tradicihn, o en las definiciones de la Iglesia, o 
alguna saz6n de peso. 

rodo esto es en sustancia lo que San Agustin decia 
Sal1 Jer6nimo. ctTe confieso que estimar infalible a 

Iln escritor es honor que aprendi a tributarlo sola- 
nlente a 10s libros llamados can6nicos ... Sea cual fuere 
1 , ~  saritidad y doctrina de 10s autores, siempre 10s leo 
bajo el concept0 de no crecr que sea verdadero lo que 
(Iicen, porque ellos asi lo juzgan; sino porque me lo 

riuaden o con la autoridad de alg6n texto can6nico. 
-on alguna razbn de peso)). (Aug. ep. L X X X I I  ad 

Siendo que en las cosas particulares de que vamos 
ratar, esta autoridad de 10s SS. Padres es el ene- 
go constante que ha de salirnos a1 paso, es nece- 

cario medir su alcance, y fijar 10s limites de nuestra 
sumisi6n. He aqui una proposicibn en que todos con- 
vicnen: Kuanclo todos o casi todos 10s padres de la 
Iglesia, concurren unanimemente en la explicacibn o 
Inteligencia de alg6n texto de la Escritura, este con- 
wntimiento u n h i m e  hace un argument0 teol6gico, y 
akunas veces de ie, de que aquella y no otra es la 
wrdadera inteligencia de aquel lugar de la Escriturau. 

Esta proposici6n tiene, a juicio de 10s doctores, sus 
llmitaciones. Primera: que el lugar de la Escritura de 
que se habla pertenezca inmediatamente a la sustancia 
de la religibn, o sea 10s dogmas universales de la 
IGlesia, como tambikn a la moral. Esta limitacicin se 

CY. num. 3.) 
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lee expresa eri el Concilio de Trento, sesi6n cuarta: 
({Nadie se atreva a interpretar la misma Sagrada Es- 
critura en cosas pertenecientes a la fe y a las costum- 
bres que miran a la propagaci6n de la doctrina cris- 
tiana, violentando a la Sagrada Escritura para apoyar 
sus dictamenes contra el sentido que le ha dado y 
que le da la Santa madre Iglesia, a la que privatioa- 
mente toca determinar el verdadero sentido e inter- 
pretaci6n de 10s sagrados libros; ni tampoco contra 
el unanime consentimiento de 10s SS. Padres.))-Se- 
gunda: que aquella explicaci6n o inteligencia que dan 
a1 lugar de la Escritura, la den todos, o 10s m&s un&- 
nimemente, no como una mera sospecha o conjetura, 
sino como una verdad de fe.-Tercera: que aquel 
punto lo hayan tratado todos o 10s mAs de 10s padres, 
no de paso y s610 por incidencia en algGn serm6n u 
homilia, sino de prop6sito determinado, probando, 
afirmando y resolviendo que, aquello que dicen, es 
una verdad, y lo contrario un error. 

No es pasar 10s justos limites seiialados por la au- 
toridad de 10s SS. Padres, el hecho de exponer mi 
sistema, por las razones siguientes-Primera: 10s pun- 
tos que voy a tratar no pertenecen inmediatamente 
ni a1 dogma ai a la moral.-Segunda: esos puntos 110 
han sido tratados de propkito, sino de paso por s610 
algunos de 10s SS. Padres.-Tercera: 10s pocos que 
10s tocaron no tuvieron la misma opini6n: unos afir- 
maron y otros negaron.-Cuarta: ni 10s que afirmaron, 
ni 10s que negaron trataron de err6nea la opini6n con- 
traria. Asi San Jerdnimo dice: das cuales cosas, aun- 
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qlle no las sigamos, con todo no podemos reprobar; 
porqlle muchos varones eclesigsticos y mgrtires las 
siguen)). (Hieron in C. X I X  Jerem.) 

yor todas estas razones, parece claro que puedo con 
toda libertad seguir mi trabajo, aceptando las opi- 

ies que me parezcan conformes a las Escrituras, 
sechazando aquellas que me parezcan contrarias. 

IIayor libertad se permiti6 Bossuet a1 hacer su expli- 
(acidn del Apocalipsis, fundado en que ccel Concilio 
de Trento no establece, ni la tradici6n constante, ni 
la inviolable autoridad de 10s SS. Padres en la inte- 
ligencia de la Escritura, sino en su unanime consen- 
timlento, y est0 solamente en materia de fc y de 
c~o\tumbres.a 

I 

CAPfTU1,O 111 

EXPOSICIbN D E L  SISTEMA VULGAR Y D E L  SISTEMA MI- 

LENARIO SOBRE LA SEGUNDA VENIDA DEL MES~AS.  

Todas las cosas generales y particulares que sobre 
riiicstro asunto hallamos en 10s libros, reducihas a 
pocas palabras, forman un sistema, cuya sustancia se 
p e d e  proponer en estos terminos: Jesucristo volverg 
del cielo a la tierra en gloria y majestad, no antes, 
sin0 precisamente a1 fin del mundo, habiendo prece- 
dido a su venida todas aqixellas seiiales que se leen 
en 10s evangelios, en 10s profetas y en el Apocalipsis. 



Entre estas sehales, serk una terrebilisima perFecuci6n 
del Antecristo, poi- espacio de tres afios y medio. Los 
autores no convieneii enteramcntc en todo lo que per- 
tenece a esta persecucih. Unos la ponen inmediata- 
mente antes de la venida del Sefior: otros, y creo 
que son 10s mks, Ldvirtiendo en esto un gravisimo 
inconveniente, que p e d e  arruinar todo su sistema, se 
toman la licencia de poner este gran suceso algiin 
tiempo antes, de modo que dejan un espacio de 
tiempo, gsande o pequefio, determinado o indeter- 
minado, entre el fin del Antecristo y la venida de 
Cristo. En $11 lugar veremos las razones que para esto 
tienen. 

Poco antes de la venida del Sehor y a1 salir ya del 
ciclo, sucederk en la tierra un diluvio universal de 
fuego, que matark a todos 10s vivientes, sin dejar uno 
solo: lo cual concluido, y apagado el fuego, resucitark 
todo el linaje humano, de modo que cuando el Sefior 
llegue a la tierra, hallarA todos 10s hijos de Adkn, 
cuantos han sido, son y serkn, no solamente resuci- 
tados, sino t a m b i h  congregados en el valle de Josa- 
fat, que est& inmediato a Jerusalh.  En  este valle, 
dicen, se debe hacer el juicio univcrsal. ?Per que? 
Porque asi lo dice el profeta Joel en el capitulo 111. 
Y aunque cl profeta Joel no habla del juicio univer- 
sal, como parece claro en todo su contexto; per0 asi 
entendieron este lugar algunos antiguos, y asi ha 
corrido hasta ahora sin especial contradicci6n. No 
obstan las medidas exactas que hail tornado a este 
valle algunos curiosos, para ver c6mo podrAn acomo- 
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clc,,ye, en milla y media de largo y cien pasos de 
. , n c ~ l o ,  aqiiellos poquitos hombres, que han de con- 
,,ll.ir dc todas las p a r t e  del mundo y de todos 10s 

+,eios, porque a1 fin se ac.omodar&n como pudieren, 
~ la gente caida e infeliz, dice un sabio, cabe bien 
~ II cllalquicr lugar, por estrecho que sea. 

Llegado pues el Sefior a1 valle de Josafat, y sentado 
(,11 un trono de grande majestad, no en tierra, sin0 
,,I el aire; pero muy cerca de la tierra, y colocados 
t ,mhii.n en el :tire todos 10s justos, seglin su grado, 

lorma de anfiteatro, se abrirkn 10s libros de las 
iencias, y hecho yliblico todo lo bueno y todo 
a10 de cada mio, justificada en esto la causa de 

Ihoi. dar5 el juez la sentencia final, arrojando a1 
-no a todos 10s malos con 10s demonios, y Jesu- 

( titto volver5 otra vez a1 cielo, llevjndose consigo a 
t ( dos 10s buenos. 

Esto es en Suma todo lo que hallamos en 10s libros; 
mas si miramos con alguna mediana detenci6n lo que 
nos dlcen y predican todas las Escrituras, es fhcil 
(onocer que aqui faltan muchas cosas bien sustan- 
( Inles, y que las que hay, aunque verdaderas en parte, 
c.it5n muy fuera de su legitimo Iugar. Si est0 es asi, 
0 no, parece imposible yoderlo aclarar y decidir en 
Poco tiempo, porque no s61o cleben producirse las 
I”ucbas, sino desenredar muchos enredos, y desat ar 
0 romper muchos nudos. 

Antes de exponer mi sistema debo advertir que, 
u i q u e  est6 expuesto con novedad, sin embargo es 

2 
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niucho m5s antiguo; por lo menos en cuanto su sus- 
tancia, que el sistema ordinario, pues este comenzb 
a divulgarse hacia fines del siglo cuarto o principios 
del quinto, cuando-el que voy a proponer ya llevaba, 
por lo menos, tres o cuatro siglos de ,antiguedad. 
Como existe contra 61 tail grande preocupacih, lo 
present0 poi- ahora como una simple hip6tesis. 

Jesucristo volver5. del cielo a la tierra, cuando lleguc 
su tiempo, cuando lleguen aquellos tiempos y mo- 
mentos, que pus0 el Padre eiz su +oder. (,4ct. I, 7 ) .  
Vendra acompafiado, no solamente de sus hngeles, 
sino t a m b i h  de sus santos ya resucitados: de aquellos 
digo, que serhz juzgados digvzos de aquel siglo, y de la 
yesurreccidvz de 10s muertos.  (Luc. XX, 35).  H e  aqui, 
7liao el Sefior evttve millares de szls santos. (Jrrd. v, 14). 
Vendr5 no tan de prisa, sino mks despacio de lo que 
se piensa. Vendrk a juzgar no solamente a 10s muer- 
tos, sino tambidn, y en primer lugar a 10s vivos. Por 
consiguiente este juicio de vivos y muertos, no p e d e  
ser uno solo, sin0 dos juicios diversisimos, no sola- 
mente en la sustaiicia y en el modo, sino tambidn en 
el tiempo. De donde se concluye (y est0 es lo principal 
a que debe atenderse) que ha de haber un espacio 
de tiempo bien considerable, entre la venida del 
Seiior que esperamos, y el juicio de 10s muertos, o 
resurreccih universal. 

Este es el sistema que parecerk muy general, y IIG 

obstante, yo no deseara otra cosa, sino que se me 
concediera el espacio de tiempo de que acabo de ha- 
blar: con esto s610 yo tenia entendidas y explicadas 
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f;,cilmcnte todas las profecias. Mas lser5. posible con- 
c,,,clcr este espacio de tiempo en el sistema de 10s 
illter-pretes? l Y  ser5. posibIe negarlo en el sistema de 
l a  ~ ~ c r i t u r a ?  Est0 es lo que principalmente vamos a 
,,,tucljar y disputar en este escrito. 

>Iuchas son las dificultades que se oponen a la adop- 
, . i o n  de este sistema, las'cuales se ir5.n examinando 
5c.paradamente, siendo estas dos las m&s formidables: 
--~pl-imcra: la gran semejanza, si acaso no es identi- 
(lad, con el error o fhbula de 10s chialistas, que otros 
]laman chialiastas o Nilenarios, y siendo asi no mere- 

ser cscuchado, ni a h  por diversi6n.-Segunda: 
( 1 1 1 ~  yo ponga la venida del Sefior en gloria y majes- 

, t ; t d ,  mucho tiempo antes de la resurreccih univer- 
sal: y por otra parte digo y afirmo que vendr5 con 
.\lis iniIlares de santos ya resucitados. De aqui se sigue 
c,T-idcntemente que debo admitir dos resurrecciones: 
11na de 10s santos que vienen con Cristo: otra, mucho 
clcs;pui.s, del resto de todos 10s hombres, lo cual es 
wn t ra  el comun scntir de 10s teblogos, que ticnen por" 
una cosa ciertisima y por una verdad incuestionable, 
?ne la resurreccihn de la carne debe ser una y simul- 
t5nea: esto es, una sola vez, y en todos 10s hijos de ' 

.jdAn sin distincihn, en un mismo tiempo y momento. 



CAPITULO IV 

PRIMERA DIFICULTAD.-EL MILENARISMO 

Se da el nombre de Milenarismo o Sistema Mile- 
nario, a la opini6n de que N. S. Jesucristo en su se- 
gunda venida, y antes del juicio universal, reinar5, 
aqui en la tierra con sus escogidos, ya resucitados, 
durante mil afios de un modo real y efectivo. 

Esta opini6n que 10s intkrpretes llaman error, sue- 
fio, delirio, fkbula, fuk para mi nube tan pavorosa, 
que me hizo tomar muchas veces la resoluci6n de 
abandonar el estudio de las Sagradas Escrituras. A 
cada paso encontraba en 10s comentadores palabras 
tan terminantes y decisivas como 6stas: este lugar iao 
se puede eiatender segzin la letra, porque fue' el ewor de 
10s Milenarios;  esta fue' la lterejia de Ceriiato; esta la fd- 
bula de 10s rabiizos, etc., que me hacian comprender 
qu'e, cuanto se  relaciona con 10s Milenarios, debia mi- 
rarse como hcrejia, o error evidente. 

Pero como este sistema o reino milenario, con tanta 
claridad, se lee expreso en la Sagrada Escritura, co- 
m e n d  a sospechar que en esa enorme montafia, com- 
puesta de materiales tan cliversos, debian encontrarsc 
muchas verdades envueltas y confundidas con mu- 
chos errores, me determin6 a estudiar todas s115 

partes y componentes, teiiiendo a la vista la Sa- 
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,,rncla ~ , ~ ~ r i t L I r a ,  y concretando mi atenci6n a 10s pun- 
,ifi"ientes:-Primero: si la Tglesia ha  decidido algo 

l~ lla &cho &una palabra sobre el 1"Iilenarismo.- 
5;i.gundo: distinguir exactamente las diversas clases 
clc >1ilCnarios, y estudiar lo que sobre ellos nos dicen 
lOs  cloctores.-Tercero: examinar las explicaciones que 
:(, sobre el capitulo veinte del Apocalipsis, origen, 
. i . g < ~ ~ ~  se dice, del error de 10s Milenarios. 

1 advertir que 10s autores que han escrito con- 
tl.;l 10s lIilenarios, jamas han tratado la cuesti6n $le- 

[e $1 n foutdo, habiendo algunos de primera nota 
son San Dionisio Alejandrino, San Epifanio, 

~ ; r n  Jcr6nimo y San Agustin entre 10s antiguos; Sua- 
I X ' L ,  Relarmino, Cano,. Natal Alejandro, Goti entre 10s 
iiiodcrnos, y t a m b i h  otros muchos secundarios. Casi 
todos convienen en decir que es un error o fabula, no 
.tilo cn cuanto a sus accidentes, sino tambikn en cuan- 
t o  a SLI sustancia; pero no muestran error alguno. 

P I U ~ I E R  PUNTO.-<Ha decidido la Iglesia esta cues- 
ticin? ?Ha condenado a 10s Milenarios? Ninguno de 10s 
;Llltores citados nos da la menor noticia; sin embargo, 
11)s sccundarios nos remiten a diversos concilios, prin- 
c'll)almente a1 C'oncilio roman0 celebrado por San Dk- 
I l l n . ; ~ .  Celcbrci Sa.n DAmaso cuatro concilios, de cuyas 
;\('tn.; nada consta que se haya tratado de 10s hlilena- 
nos. Si sc pregunta a esos autores de dhnde sacaron 

noticia, nos remiten a otros, y 6stos la encontraron 
''11 10s Amles  de Baronio hacia el afio 375, el cual no 
I'lllestra ningGn documento autht ico.  La prueba con- 
\'ilmmte de la falsedad de esta noticia la suministra 
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San Jercinimo, anti-milenario, que escribi6 algunos 
afios despuks de San DBmaso sus comentarios sobre 
Isaias, en cuyo pr6logo dice, que en ese tiempo una 
p a n  muchedumbre de doctores cat6licos seguian el 
partido de 10s Milenarios. Hablando de Apolinar, he- 
reje y nlilenario, cuyos errores, sobre la persona de 
N. S. Jesucristo, conden6 San Damaso en su tercer 
concilio, el afio 375, dice: cca quien no s610 10s de su 
secta, sino t a m b i h  un considerabilisimo nhmero de 
10s nuestros sigue, solamente, en esta parte)). (Hievon.  
$ref. in lib.  IS stqber I s a i ) .  En el capitulo 19 de Jere- 
mias se expresa asi: ccopini6n que aunque no sigamos, 
con todo no podemos reprochar, porque muchos va- 
sones eclesikticos y martires la Ilevan, y cada uno 
abunde en su sentido)). Si la 1gl:sia hubiere declarado 
algo contra 10s Rlilenarios 210 habria csllado San Je- 
rhnimo? 

Con la misma vaguedad t a m b i h  se cita el concilio 
de Florencia, de Eugenio IV en 1432. Alli se defini6 
que son felices las almas de 10s justos que mueren sin 
reato de culpa, o ya se han yurificado en el purgatorio. 
La opinidn contraria la profesaban muchos doctores 
cathlicos, y fui: tambien de miichos antiguos padres 
que eran Milenarios, por CUYO motivo, y como si fue- 
sen rosas inseparables, dicen que se conden6 el Mile- 
narismo. T a m b i h  se citan el IV concilio de 1,etrAn 
y el dc Trento; per0 no se sefiinh en qui5 sesibn, ni cn 
que canon, ni nada determinado. 

Por ~ l t i m o ,  se dice que en el primer concilio de Cons- 
tantinogla se conden6 expresamente el Milenarismo, 
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cn sus accidentes y en su sustancia. La raz6n es con- 
cluVente: en este coiicilio se agreg6 a1 simbolo de Nicea 
c,tas palabras: czryo vcinzo IZO t endrd  fiiz; es asi que 10s 
;\~ilcnarios le ponen fin, pues dicen que s610 durarg 

aflos; luego 10s Rlilenarios son herejes. Ponen fin 
10s mil aiios, pero no a1 reino de Cristo. 
En resuinen, la Iglesia nada ha dicho ni definido 

,obre el lfilenarismo; luego cada cual tiene derecho 

PUNTO sEcuNm-Causa extraseza ver quc 10s 
autores que han escrito contra 10s Milenarios, de la 
simple impugnaci6n de cosas accidentales, lleguen 
hasta comprender la sustancia misma del sistema, 
que se halla claramente expreso en la Escritura. Con- 
liinden 10s errores de 10s herejes y judaizantes, con lo 
que pensaron y dijeron 10s antiguos doctores: asi se 
t acha de cafdos en el error de 10s RiIilenarios a San Jus- 
tino y a San Irineo, columnas de la Iglesia en el siglo 
q u n d o ;  a San Papias, discipulo de San Juan; a 
San Victorino mht i r ,  a Sulpicio Severo, Tertuliano, 
Lactancio y a muchos otros griegos y latinos que pro- 
fesaron esa creencia, universal hasta fines del siglo 
ruarto, siendo como dice Lactancio: ccesta doctrina 
de 10s santos, de 10s padres, de 10s profetas, es a la que 
ieguimos 10s cristianos. (Lact. l ib.  V I I ,  d iu .  ins t .  c. 26). 
L2unque sblo por fragmentos conocemos las obras de 
CYOS antiguos escritores, sin embargo por ellos sacamos 
en limpio que t a m b i h  impugnaron a 10s hlilenarios, 
110 por el sistema, sino por 10s errores con que lo des- 

yensar lo que crea mas conveniente. 
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tal veliemencia 10s errores de 10s judios Milenarios, 
que llega a decirles q u e  no son cristianos 10s que 
c'reen y enseiian aquellas fiibulas; 10s trata de hombre? 
mundanos y carnales que ~610  gustan clc las cosas dc  
la  carlie)). ( S .  Just. contra T~i$h. c. f i i z ) .  Miis o menos 
cn el inismo sentido se expresa San Trineo en su libro 
quint0 sobre Ins lzcrcjias, y San Victorino, citado por 
Sixto Senense, dice: duego no debemos dar oido a 105 

que, conformhdose con el hercje Cerinto, establecen 
cl reino milenario en cosas terrenaw. 2Qui: clase clc 
Jlilenarios son estos que se despcdazan unos con 
0 tl-os? 

Tres son las clases de Milenarios que debemos dis- 
tinguir cuidadosamente, y que s610 tienen de comlin 
cl punto sustancial del reino de Cristo en la tierra por 
mil aiios. Pertenecen a la primera clase 10s herejes 
que siguen a Cerinto, a quien Eusebio y San Epifanio 
atribuyen las groserias mks abominables. Como este 
hcresiarca era muy dado a la gula y a 10s placeres, 
ensefiaba que despuks de la resurrecccih, y antes de 
subir a1 cielo, pasarian mil afios en 10s cuales se dark 
a 10s que lo merecieren el ciei4to $or uno del Evangelio: 
todo seria fiestas, mlisicas y placeres entre 10s santos, 
sicndo lo mas importante que cada cual tendria un 
serrallo: cy 61 mismo era arrastrado por el deseo ve- 
hemente de estas cosas, y siguiendo 10s ilistintos de la 
carne, sofiaba que en ellos consistia la bienaventu- 
ranza.)) (S. Dioizis. A lexand .  lib. V I I  kis t .  c. 20). 

Pertenecen a la segunda clase de Rlilenarios, 10s 
judios y rabinos, llevados de las ideas tan estrafala- 
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rias que esperaban a1 RIesias, como un conquista- 
dor, qlle obligaria a todos 10s pueblos del orbe a some- 
terse a su yugo, imponikndoles la ley de Moist% y el 
precepto de la circuncisih. A estos, quc se llaman con 
propiedad nlilenarios Judaizantes, se unieron con sus 
3cc~~aces,  Xepos, refutado poi- San Dionisio Alejandri- 

y Apolinar, que lo fu6 por San Epifanio. Estos cono- 
cieron, por lo menos en sustancia, el reino Milenario, 
tal como lo exponc la Escritura; pero abrazaron las 
ideas judaicas y afiadieron cosas extrafias a la revc- 
lacihn, ocasionando en la Iglesia grandes disputas 
v trastornos. 

Pertenecen a la tercera clase de llilenarios 10s cat& 
licos y pios, y entre &os 10s antiguos padres y escri- 
tores que ya hemos citado y otros muchos, pues como 
dice San Jer6nimo ctmuchos varones eclesiasticos y 
mgrtires son del mismo sentin. Estos no admitieron 
las indecencias de Cerinto, ni las fgbulas de Nepos v 
Apolinar, pues nada de esto se halla en sus escritos. 
Lo que pensaron y dijeron fu6 lo que en sustancia sc 
lee en 10s Profetas, en 10s Salmos y en casi toda la EL- 

- 

critura, que abrieron con su llave propia y natural. 
jY que llave era esta? Resueltamente digo que es el 
A4pocalipsis, en especial 10s cuatro hltimos capitulcs I 

que corren por 10s mgs oscuros de todos, y no hay 
duda que lo son respecto del sistema ordinario. Esta 
llave preciosa tuvo la desgracia de caer en manos in- 
mundas de tantos herejes, y aiin no herejes ig- 
norantes y carnales: esta parece la verdadera causa 



- 42 - 

de haber caido en desprecio y en olvido el reino de 
Jesucristo en su segunda venida. 

Sin embargo, es necesario confesar que estos mis- 
mos padres y doctores no trataron este punto con la 
detenci6n y profundidad que ahora deseamos, por te- 
ner, quizks, six mirada fija en otro asunto de maycr 
importancia para aqucllos tiempos. T a m b i h  es cier- 
to,  que muchos otros Ptlilenarios cat6licos y piadosos, 
per0 poco espirituales, abusaron demasiado del ca- 
pitulo veinte del Apocalipsis, aiiadiendo cmas que no 
dice la Escritura, y escribiendo libros que mas pare- 
cen novelas para. divertir ociosos. 

Debo tambi6n confesar que entre la muchedumbre 
de escritores que han tratado de 10s Milenarios, hay 
algunos que hacen una especie de judicia, distin- 
guiendo la opini6n de 10s 9adve.s y uayoaes eclesia's- 
ticos, de las opiniones de 10s herejes y judaizantes, 
llamando a 10s primeros i i ~ o c u o s  o inocentes; per0 a1 
punto de dar la sentencia cargan contra todos sin dis- 
tincihn, aplicando a1 sistema las palabras suefio, 
error, delirio, fkbula, asi que el titulo de inocuos s61o 
puede servirles para tener el triste consuelo de morir 
inocentes. Y para justificar sentencia tan singular, 
nos citan, imponiendo silencio, la autoridad de San 
Dionisio Alejandrino, San Epiianio, San Jer6nimo y 
San Agustin. Pero veamcs qu6 nos dicen estos doc- 
tores. 

San Dionisio escribi6 en la mitad del siglo tercer0 
dos libros titulados De las pyonzesas, de 10s cuales s610 
quedan fragmentos, conservados por Eusebio en el 
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s+timo de su histovia, ca$itur'o X X ;  por clfos 

.e I,e clararnente que no tuvo otro objeto que impug- 
Ilal- a Cerinto y a Nepos. San Jerbnirno que conoci6 

obra, dice: ((contra el c u d  el varbn eloLuentfsimo 
Ilionisio, obispo de la Iglesia de Alejandria, escribib 
1111 elegante libro, burlkndose de la. fkbula de 10s mil 
afios: de la Jerusalh de or0 ... de la circuncisibn ... 
banquetes, partos, casamientos.. guerra, matanzas, etc.o, 
(Hieyon. in Isai  ad Pvefac.  lib. IS). ;Lk qui& con- 
yiencn estas cosas, sin0 a Cerinto, a Nepos y a sus 
,ccnaces? Sin embargo, como aquellas palabras, con-  
ti.0 el cual, caen sobre San Irineo, de quien est& ha- 
blando, y n6 sobre Nepos, a quien no nombra, por 
~lsible error de copista, dan por supuesto que San 
Dionisio condena tambiin a 10s Milenarios inoczdos, 
c-omo si fueran una misma cosa las virtudes de San 
Irineo, venerado en 10s altares, y las abominaciones 
de Cerinto y Nepos. 

El segundo padre citado es San Epifanio, que es- 
cnbi6, cien afios despuks de San Dionisio, su libro 
m i t r n  las lzerejias. E n  dos lugarcs trata de 10s Mile- 
narics: en el primero de Cerinto y en el segundo de Apo- 
hnar. Es verdad que, antes de terminar este punto, 
da contra todos 10s Milenarios sin distinci6n su sen- 
tcncia, conden&ndolos de herejes, lo cual nota eon 
gran cuidado Su&rez, como si fuera una definici6n de 
la Iglesia. (Part. 11, de Iizcav. ais$. 5 ,  ses. 8 ) .  ((n4as 
Wi6n ignora, dice Calmet, (sobve el c a p i t d o  20 del 
L4f)ocaZipsis) que San Epifanio llama herejia muchas 
C o w  que no son, s610 porque no eran de su propia 
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opini6n)). €%era de que si San Epifanio llama herejin 
la opini6n de 10s Milenarios, aun a 10s inocuos y san- 
tos, San Irineo, que era Milenario, hace lo mismo toll 

10s que siguen la opinibn contraria, de lo cual se queja 
con sobrada razhn Natal hlejandro. (Hist .  eccles. 
ses. I d i sp .  27).  

El tercer padre que coiidena sin distincibn a 10s Mi- 
lenarios, dicen que es San Jer6nimo. Este santo 
doctor jamks trat6 de prop6sito la cues t ih ,  sino de 
paso, y en todos 10s pasajes, que de 61 se citan, parece 
que s61o habla de Cerinto. Para que se vea que no ha 
sido su knimo condenar a todos 10s Milenarios, recuer- 
dense sus palabras, que ya he citado: clas cuales cosas, 
aunque no las sigamos, con todo no podemos repro- 
bar; porque muchos varones eclesiksticos y martires 
Ias siguen)), que prueban precisamente lo contrario 
de lo que se pretende probar. 

El cuarto padre citado es San Agustin, quien en el 
libro XX de La ciadad de Dios, capitulo VI1 hasta 
el X, habla de 10s Milenarios. E n  el capitulo skptimo, 
exponiendo estos errores, cita el lugar del Apocalip- 
sis, que pudo haberles dado origen, y luego dice: ((1s 
cual opini6n seria de algGn modo tolerable, si se cre- 
yera que en aquel reinado, gozarkn 10s santos delicias 
espirituales por la presencia del Seiior, pues yo tam- 
bikn pens6 en otro tiempo lo mismo; pero opinar que 
10s que resuciten se entregarkn a excesivas viandas 
carnales ... a esto no pueden dar asenso sino 10s mismos 
hombres carnales, a quienes 10s espirituales llaman 
chialistas (0 chialiastas), nombre que trasladado li- 
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tcrallnente del griego, significa Milenarios)). A esto se 
I.cducc todo lo que sobre este punto ha expresado 
sari ijf;ustin, que califica de tolcrable la opinihn de 10s 
lIllenal-ios, si se admitiera en 10s santos goces espiri- 
t,laleq, prccisamcntc lo que se lee en 10s escritos de 
saII Justino, San Irineo, Tertuliano, etc. 

hdemas de estos cuatro nombrados puede agregarse 
Sari Basilio, citado por Natal Alejandro, ( i iz  e$. I V .  
-5, ~ n s . )  Pero las palabras de este padre shlo se diri- 
~ ~ 1 1  a Apolinar, ((cuyas pretensiones son nada menos 
(111~ convertirnos de cristianos en judiosr). 

Las legiones de judaizantes, y 10s libros que contra 
ellos escribieron San Dionisio y San Epifanio, parece 
que forman la 4poca precisa en que fueron cambign- 
close las ideas sobre la segunda venida de N. S. Jesu- 
cristo, que 10s primeros doctores habian tomado de 
la Sagrada Escritura en su sentido propio y literal. 
En  esos tiempos 10s doctores se encontraban ocupa- 
dos en combatir el Arrianismo, enemigo mucho mks 
peligroso, y deseando apartarse ellos mismos y apar- 
tar t a m b i h  a 10s fieles del judaismo, y de l i s  ideas 
abominables de 10s herejes, adoptaron, como lo m k s  
acertado, el partido de cortar el nudo con la espada 
de Alejandro, rechazando sin distincihn, ni miseri- 
cordia, todo lo que tuviera relaci6n con 10s Milenarios. 

En resumen, se dirk, y en vista de todo lo dicho, 
parece razonable conceder que 10s antiguos padres 
lIilenarios, y con ellos muchos cat6licos que 10s si- 
guieron, no participaron de las groserias de Cerinto, 
ni de 10s errores de judios y judaizantes; per0 tambikn 
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cs imegable que creyeron, ensefiaron y defendieron 
la siguiente proposicih: Des$?& de  IGI seguiida vevida 
del SeGov, que es$claiq$os erz gloria y majestpd, habra' 
todavia un graizde espacio de tiem$o, esto es, mil ai?os, 
o indetevnzinados, o detevminados, lzasta la rcsurreccidn 
y juicio .universal, lo cual es evidentemente un sueiio 
o error manifiesto. 

D6sele el nombre que se quiera; pero, siendo una 
cosa de futuro, y estando claramente expresa en la 
Escritura, debo creerla aunque el mundo se desplome: 
esta es la base, el principal fundamento de toda la 
Teologia. Si no se cita un lugar de la Escritura que 
claramente lo contradiga, o una tradici6n cierta, 
constante y universal, o alguna definici6n de la Igle- 
sia, no fuera razonable rechazarla, sin mas fundamen- 
to que la opini6n equivoca de uno que otro doctor, 
o el visible empeiio de salvar un sistema. 

Por otra parte, veo que a este espacio de tiempo 
convergen 10s Salmos, 10s Profetas y gran parte de 
la Escritura: que San Juan, despues de continuos Ila- 
mados a esos lugares, llegando a1 capitulo XIX del 
Apocalipsis, presenta con toda la claridad del sol a ]  
medio dia, la venida de W. S. Jesucristo a jixzgar la 
tierra, y prosigue a1 punto con el capitulo XX clue 
disipa todos 10s misterios y satisface todas las dudas, 
dando principio a este cspacio de tiempo, que ha de 
durar mil aiios, repitiendo esta misma palabra seis 
veces en pocas lineas. Per0 veamos qu6 dicen sob1-e 
est0 10s comentadores. 

PUNTO T E R C E R O . - h t e S  de dar ninguna explica- 
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ci,jn sobre el capitulo XX del Apocalipsis, origen, 
seghn se dice, del Milenarismo, practican 10s intkr- 
pretes dos diligencias preliminares para salvar su 5is- 
tema, aunque Sean inaceptables. Dicen en primer 
lugar, que aquel personaje que viene del cielo sobre 
un caballo blanco, seguido de las huestes del cielo, 
toll su vestido teiiido en sangre, cuyo nombre es: 
~ E R B O  DE DIOS, etc., con todo lo que se lee en el ca- 
pitulo XIX del Apocalipsis, no es Jesucrist0.-tQuikn 
es entonces?-Responden resueltamente: es San Mi- 
guel, fundados en s610 su palabra. Dicen, en segundo 
Iugar, que el capitulo X X  no tiene la menor relaci6n 
con el anterior, ni con 10s que le siguen, que es una isla 
perdida entre 10s mares. 

Inmediatamente despuks de referir la llegada de 
S. S. Jesucristo y la destrucci6n del Anticristo, prc- 
4gue San Juan con el capitulo XX, que empieza asi: 
CY oi descendev del cielo un &gel que tenia la llave del 
irbismo, y una gvande cadena e n  su nzano, 31 preitdid a1 
di'aghudiz, la seq5iente ant igun que es el diablo y Satands:  
j3 lo  atd $or nzil a+ios y lo metid en el abismo y lo encervd 
.I' P u s o  sello sobve e'l pava que n o  engaze mds a las geii- 
lcs,  lznsta que S e a n  cumplidos 10s m i l  a+ios; y despue's 
d e  esto conv iene  que sea desatado pov un poco de  tiempo. 
Y vi sillas, y se sentavon sobve ellas, y les fue' dado juicio: 

J' Lns alinas de  10s degollados $or el testimonio d e  Jesus ,  
?' $or la Palabra de  Dios, -y 10s que no adovavoiz la bestia, 
ni n su iinagen, i z i  vecibicron su mavca en sus fventes o 
C I 1  sws nmnos ,  y vivievon y veinavon c o n  Cvisto inil a5os. 
Bielzavenfzlvado y santo el que tiene parte en In primera 



resurveccidn: e n  estos IZO tiene $odeit l a  segunda nauerte: 
ngztes seva'n sacevdotes de  Dios y de Cristo, y vivievon y 
reizzavout C O I Z  e'l mil ages. Y cua.rzdo fuerout acabados 10s 
l i d  aiios seifn' desatado Sataiaa'so. 

Trcs son las cosas principales y unicas que se leen 
en este pasaje.-Primera: la prisi6n del diablo y Sa- 
tanAs por mil afios, y su libertad, por poco tiempo, 
pasados 10s mil afios.-Segunda: las sillas y el juicio 
o potestad que se da a 10s que en ellas se sientan.- 
Tercera: todo lo que toca a la. primera resurrecci6n 
de 10s que viven y reinan con Cristo mil afios. 

A LO PRIMERO dicen 10s intkrpretes, que la prisi6n 
de Satan& no es un suceso futuro, sino pasado, puesto 
que el diablo fu6 aprisionado por Cristo en su naci- 
miento: que el angel que lo aprision6 no fuk un Angel, 
sino el mismo Cristo, que t a m b i h  se llama Angel en 
la Escritura: que 10s mil aiios es el tiemp9 que debc 
durar la Iglesia cristiana en el mundo. N6tese con 
qu6 facilidad convierten en el capitulo XIX a Cristo 
en San Miguel,. y ahora a1 Angel en Cristo. Otros doc- 
tores dicen que este Bngel es el superintendente del 
infierno, que encaden6 al diablo en el momento de 
expirar Cristo en la cruz, para soltarlo hasta el tiempo 
del Anticristo. 

A LO SEGUNDO dicen unos, que las sillas son las sedes 
episcopales en que 10s obispDs gobiernan a1 pueblo 
cristiano, y otros que son 10s puestos de dignidad que 
ocupan las almas que estan en el cielo. 

A LO TERCERO respmden que se refiere a la vida 
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qlle lievan 10s justos cuando van a1 cielo, hasta e1 dia 
de la resurreccih en que se unirhn a sus cuerpos. 

Dude que estas explicaciones satisfagan a sus mis- 

Si  la prisi6n de Satanas es un hecho pasado, y Ics 
nlil afios es el tiempo que ha de durar la Iglesia, es 
(laro que estamos en este tiempo feliz; per0 ;qui& 
picnsa que el diablo est5 encadenado? No tuvo la su- 
ficiente libertad para tentar a1 mismo Cristo y pedirle 
$11 adoracihn? Pero se dir5 que eso se consum6 a1 mo- 
rir Cristo en la cruz. Pero 2c6mo se concilia con lo que 
noi dice San Pedro, que escribi6 muchos afios despuhs 
de muerto N. S. Jesucristo: jborque el diablo vuestvo 
ndvevsavio anda  conzo ledn Yugente buscaitdo a quieit 
dezwar? ( 2  Ep. V, 8). Todos sabemos que el diablo 
anda tan libre ahora, como a1 principio del mundo, 
como en 10s dias de Cristo, y 10s cristianos solamente 
cstamos m8s protegidos p x  las armas que nos dejb 
S. S. Jesucristo. Por otra parte, si se dice que Sata- 
nks  est5 aprisionado, p5mo se concilia con 10s que 
nos dicen 10s Profetas, que cuando venga el Sefior en 
gloria y majestad, suceso futuro, ha  de efectuarse 
dicha prisibn? 

Si esas sillas que vi6 San Juan son las sedes episcc- 
pales, y 10s que se sentaron eiz ellas, y les f a d  dado ju ic io  
ion 10s obispos, o las almas de 10s bienaventurados en 
el cielo, 2c6mo es creible que, de un mod; tan oscuro, 

fueran reveladas a1 discipulo amado eosa5 p x  61 
tan sabidas, puesto que en s u  tiemp:, ya habia en el 
mundo tantos obispos, e infinitos justos en el cielo? 

I 

autores; pasemos a examinarlas. 
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CPor qu6 no se colocan sobre esas sillas a 10s doce Ap6s- 
toles, segun la promesa del Salvador: Os sentave'is 
vosotvos sobre doce sillas pava juzgar a las doce tvibus 
de  Isvael.  (Mateo XIX, 28) .  La raz6n es clara y se 
extiende a todo: p3r salvar el sistema: por eso el Verbo 
de Dios no es Jesucristo, sino San Miguel: por eso la 
prisi6n del diablo no es suceso futuro, sino pasado: 
por eso se verifican en Satan& cosas tan contradicto- 
rias, como es estar atado y suelto, encerrado cn el 
abismo y andar por el mundo buscando a quien tragar. 

Esta misma razdn explica tambihn el sentido que 
le dan a lo que sigue: Y las alinas de 10s degollados $or 
el testimonio de Jest is ,  y $or la  palabra de Dios, y 10s 
que n o  adovavoiz la bestia ... y vivievon y veiiaaroiz coqt 

Cristo mil aGos. Los otvos muertos n o  entvavoia e n  vida 
hasta que se cunq5Eieroiz 10s mil aiios. Esta es la pr imera  
vesurveccidn. Todo esto, dicen 10s intkrpretes, se en- 
ticnde que cs la vida de las almas de 10s justos que van 
a1 cielo, hasta que 5e unan a sus cuerpos, por eso Sa 
llama San Juan primera resurreccibn, y todo esto es 
tan claro como la luz. Esta explicaci6n es, sin duda 
tan clara como la Suz, pues hasta un nifio la entiende; 
per0 es tan oscura como las tinieblas, puesto que no 
pega ni junta con las palabras del Apocalipsis. Z'C'ale 
Sa pena de una profecia, y en forma bscurisima, Sa 
noticia de que las almas de 10s justos que mueren son 
felices en el cielo, antes de unirse a sus cuerpos en el 
dia de Sa resurreccihn? ?No lo sabia San Juan y no lo 
sabe todo el mundo? Si eso s610 quiere ensefiarnos el 
discipulo amado, (par que agregd: y las almas de los 



S 

S 

e 
0 

a 
1: 

I- 

el 
r .  
le 
01' 

O S  

1% 

dU 

YU 

n- 
an 
la 
es 
da 
k; 

a1 e 
la 

el 
1 lo 
, el 
10s 

no 

;011 

- Sf  - 
$egollactos p a y  el testiwoaio de Jeszis y POY la ;halabrn 
ne Dies y losgzbe 120 adoravon la Eestia ni n sat iiiaageia ... 
\, ,,iviefym y ueiiaaiioiz C I ~  Cyisto wtil n?"zos? LLlego no s61o 
ios mkrtires, sino t a m b i h  10s p c  ~ z o  adorayon la bcsiin 
I i j  su, iiiaageiz, etc. ,  son 10s que vivicifoiz 9' rcinnron 
c o l z  C?+to nzil af ios;  luego no sc trata de un s ~ c e s o  
pasado, ni presente; sin0 futuro, pues, por confesi6n 
de 10s intkrpretes, la bestia es el Anticristo que toda- 
via no ha venido: luego en 10 que dice el texto no tiene 
cabida la explicaci6n que han dado: luego la primera 
resurrecci6n no tendrk lugar sino despues de muerta 

bestia, cuando hayan triunfado 10s que no quisie- 
I-on adorarla. 

Parece consecuencia 16gica que, mientras no se dk 
una explicaci6n satisfactoria a1 capitulo XX del Apo- 
( alipsis, debemos atenernos a1 texto mismo, tomado 
cn sentido propio y literal: 10s que dicen que esos mil 
n i b s  son suefio, f5bula, etc., deben probarlo primera- e 

m cn t c . 
Fundados en muchos textos de la Escritura, dicen 

t a m b i h  10s intkrpretes que 10s mil aiios de que habla 
San Juan, no han de tomarse matemkticamente, sin0 
pa-  un largo espacio de tiempo. Yo no tengo la menor 
dificultad de pensar como ellos: s610 pretend0 dejar 
claramente establecido que, entre la venida del Seficr 
v la resurreccih universal, pasar5n mil afios deter- 
lninados o indeterminados. 

Ya tencmos asegurado este espacio de tiempo, que 
es la llave con que se iran abriendo, sin la menor di- 
ficultad, las dicz puertas selladas de la Escritura, que 
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llamo fenijrnenos, en el curso de este libro dedicado :I 

estudiar pleizanqente y a f o n d o  .el sistema llilenario. 
Con lo hecho hasta ahora hemos conseguido abrir ca- 
mino, que es preciso recorrer con calma y con orden, 
sin afia-dir a la proposicibn general ninguna idea, que 
no se halle Clara y expresa en la Escritura, y que no 
pudiere probar sblidamente con su autoridad. La pru- 
dencia me obliga a tomar este partido, p 'es s6 que la 
confusi6n que envuelve a1 sistema, se debe en gran 
parte a que 10s PP. Milenarios, o se explicaron poco, 
o se explicaron antes de tiempo. 

CAPITULO V 

' STGUNDA DIFICULTAD. - LA R E S U R R E C C I ~ N  DE LA 

CXRNE SIMULTANEA Y ~ N I C A .  

Si es cosa cierta y averiguada que la resurreccih 
de la carne, que todos 10s cristianos esperamos como 
un articulo fundamental de nuestra religih, ha de 
realizarse sim.ulfa'neamente y de una sola vez, queda a1 
punto nuestro sistema Milenario convencido de error. 
;Per0 esto sera tan cierto que no fuera licito a ningun 
cristiano, ni siquiera examinarlo a la luz de la Escri- 
tura? Los teblogos que tocan este punto (que no son 
todos, ni muchos) est5.n por la afirmativa; pero no lo 
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prueban y sQlo pasan sobre 41 muy de prisa. Algunos 
dicen que es una consecuencia de fe, y otros se avan- 
zan hasta afirmar que es un articulo de fe. Si se les 
pl-egunta, en qu6 se fundan para declarar articulo de 
fc  una cosa que no consta de nuestro simbolo, respon- 
den con una porci6n de textos de la Escritura, de 10s 
cuales, dos tercios sblo afirman que habra resurrec- 

1 cihn, y el otro tercio prueba contra su propio aserto. 
1 Por ejemplo: Asi el hombre cuando durmiere no resu- 

lie de resucitar de la tierra. (Job. XIV, 12 y XIX, 25). 
Marta le dice: bien st! que resucitava' e n  la resurreccidn 
etz el hltinzo diu. (Joan V. 24). El de Sail Pablo: eiz 
uia rutomento, e n  un ab?& de o jo  e n  la f i izal  trompeta: 
$ues la trorutpeta sonard y 10s muertos resucitara'n iia- 
corvuptibles (I ad Cor. XV, 52) que s610 muestra apa- 
riencia, como luego veremos. De estos textos, que 
pueden hallarse por centenares, dicen que se sigue 
claramente que la resurreccidn de la carne, dnica y 
simwltdnea, es consecuencia o articulo de fe. 

Si yo estableciera esta otra proposicih: todos 10s 
1 hombres que actualmente v iven h a n  de morir sirnultd- 
3 neameizte y u n a  sola vex, y la probara con textos de la 
e Escritura como &os: Morirds  de muerte.  (Gen. XX, 
1 7 ) .  Estd establecido a 10s hombres que m u e r a n  u n a  sola 

vex. (Hebreos. IX, 27) y sacara la deduccih que la 
muerte de todos 10s hombres h i c a  y simultanea era 
una consecuencia o articulo de fe, tqu6 podria ale- 

Para evitar dificultades y disputas interminables, 

) 

, citaya' hasta qwe el cielo sea consumido. En el hltimo d i n  

1 

1 

1 garse? 
3 



hago mi profesi6n de fe sobre el articulo, que nuestfa 
simbolo expresa con las palabras wsuvreccid?z de lu 
caYgae, en la forma siguiente: Kreo que todos 10s indi- 
viduos del linaje humano, asi como todos han de mo- 
rir, menos 10s que han muerto ya; asi todos han de 
resucitar, menos 10s que han resucitado ya. Creo que 
cuando llegue este dia de la general resurrecci6n, asi 
como Jesucristo resueit6 en su propia carne, o en el 
cuerpo mismo que tenia antes de morir, asi, ni mits 
ni menos, resucitarit cada uno de 10s hombres)). Esto 
es en sustancia, lo que creen todos 10s fieles. 

Esa excepzibn que dejo intercalada, aunque parez- 
ca extraiia, la consider0 necesaria en el asunto que tra- 
tamos, pues no fuera razonable hacer morir por se- 
gunda vez a 10s que ya han resucitado, con el h i c o  
objeto de hacerlos resucitar en el dia de la general re- 
surreccibn. iY cuitles son esos muertos ya resucita- 
dos? Miradlos, que no ‘son pocos: la Santisima Virgen, 
segGn tradici6n universal y constante; muchos santcs 
que resucitaron y se aparecieron a muchos despu6s 
de .la resurreccibn del Seiior, como lo dice expresa- 
mente el evangelio (S. Mat. XXVII, 52) ,  lo cual bas- 
taria para decir: si es cierto que Dios, antes de la re- 
surreccibn general. ha  resucitado a muchos; luego es 
falso que s610 en la resurreccibn general puede resu- 
citar un ser humano; luego es posible que Dios, sin 
poner aviso, ni pedir permiso, haya resucitado a mu- 
chos santos cuyos nombres ignoramos, entre ellos a 
San Juan Evangelista, segGn opinibn de varios auto- 
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y que est6 resucitando continuamente a muchos 

Per0 no es est0 solo: si Dios ha prometido resucitar 
a muchos, antes de la  general resurreccih, como son 
10s dos testigos o profetas de que habla el capitulo XI 
del L4pocalipsis, y 10s millares de sus escogidos, cuan- 
do el Sefior venga a juzgar la tierra, mil afios antes 
de la general resurreccih, 2por qu6 dudarlo, si consta 
claramente de la Escritura? zSer& razonable impug- 
nar esta promesa divina con unos cuantos textos, que 
110 la contradicen, y que s610 dicen que habrg resu- 
rreccih? 

Por consiguiente, toda la cuesti6n queda reducida 
a exponer, estudiar y armonizar 10s pasajes de la Es- 
c ritura, que llamaremos instrumentos, de 10s cuales 
c-onsta la divina promesa. 

PRIMER INSTRUMENTO.--E~ capitulo XX del Apo- 
calipsis, versiculo I a1 6, que ya hemos estudiado en 
el punto tercer0 del capitulo anterior, es el primer 
instrumento que expresa con toda claridad la resu 
n-ecci6n de millares de santos, mil afios antes de la 
general resurreccih. T6ngase muy presente todo lo 
qL1e se dijo sobre este texto en el lugar que dejo in- 
clicado. 

S E G U N D O  INSTRUMENTO.-%l Pablo 1 a 10s Tesa- 
1011icenses, capitulo IV, IZ a1 17. Tam9oco querenzos, 
I1eifl?tanos, que ignore'is, acerca de 10s que duervaen, para  
?l(e os eiatristezcdis conzo 10s otros que GO tieizen e@e- 
l ' n ~ a .  Poifque si creenzos que Jeszis muifid y resucitd: 

tnnabie'n Dios tvaerd con J e s h s  a aquellos que dur- 

' de sus escogidos. 
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naieroiz pov  e'l. Es to ,  p u e s ,  os decinzos eia palabra del Se- 
GOY, que nosotvos que vivimos, gate hemos quedado aqtli 
p a r a  In venida del SeGor, n o  nos adelalztarewos n 10s 
que duivnieron. Porque el ruzismo Sefioi. C O I ~  naandnto, y 
con 1/02 de arcdngel, y con tilompeta de Dios, desceiadevd 
del cielo: Y 10s que mulrieron e n  Cyisto resucitardn 10s 
primevos.  Despue's, nosotvos, 10s que vivinzos, 10s que 
quedamos aqui ,  seremos arrebatados ju9atanzente C O I L  

ellos e n  las nubes a ?.ecibifl a Cristo e n  10s aires; y as4 es- 
taremos sieruzfire con el Sefior.  Por tanto,  consolaos 10s 
unos coiz 10s otvos con estas palabras.  

De este texto del Ap6stol se desprenden dos verda- 
des. Primera: que 10s muertos que resucitan con la 
venida del Sefior son exclusivamente 10s que murieroiz 
eiz Cristo,  lo cual est& en perfecta armonia con lo que 
dice el Evangelio: Y veirdn a1 Hijo del Hombre,  que 
vendrd eiz las nubes del cielo con gravtde poder y nzajes- 
tad.  Y enviard sus dizgeles cola tvompeta y graizde voz: 
y allegard sus escogidos de 10s cuatro vientos.  (Mat. 
XXIV, 30).  

La segunda verdad que nos ensefia aqui el Ap6stol 
es, que 10s que muvieron e n  Cristo resucitardiz 10s pitinzc- 
ros,y que, a su vez, 10s santos que en aquel tiempo 
hubiere en la tierra, 10s cuales s e r h  muy pocos, pues 
lo dice el evangelio, juiztamente cola ellos sevdn awe-  
batados e n  Ins nubes a recibiv n Cristo e n  10s aires. Pero 
. algunos intk-pretes, aferrados a su sistema, no conce- 
den ningGn espacio de tiempo, entre la resurreccih 
de 10s justos y la asunci6n de 10s santos vivos, pues 
todos 10s hombres, buenos y malos, han de resucitar 
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cn mismo instante. Dicen que las palabras, vesu- 
~ itnrblz 10s pivaeyos ,  no expresan prioridad de tiempo, 
,lllo de honor. Grande es entonces la verdad que en- 
,c-ia el Apbstol: ser5n mas distinguidos 10s buencs 
c lue  10s malos; 10s apbstoles que Judas; el mismo Sail 
pablo que el verdugo, que le cort6 la cabeza. Otrcs 
conceden sGlo algunos minutos, y ordenan con ver- 
tiginosa rapidez la resurreccibn de 10s justos, la asun- 
cihn de 10s santos vivos, su muerte, la purgaci6n de 

faltas, su resurreccih (cosas de que no habla el 
.\p6stol), el diluvio de fuego, que no ha de dejar vivo 
n ninguno de 103 hombres, ni de 10s peces, ni de las 
aves, 4 de 10s animales, a pesar de que son convida- 
dos a la gran  ceiza de Dios despu6s de este incendio. 
En un instante apagan el incendio, en otro resucitan 
todos 10s muertos, en otro llegan estos a1 valle de Josa- 
fat, en otro se hace el juicio, etc., etc.: tantas cosas 
y tan grandes en el espacio de cinco a diez minutos. 
Esto es todo lo que dicen 10s expositores y teblogos 
sobre este texto de San Pablo, y no hay m5s aunque 
se recorran las librerias. 

Pero ;para qu6 tanta prisa? Para salvar el sistema, 
para salir avante con la idea de la resurreccih simzd- 
tn'nea y zinica. Per0 a1 punto se comprende que, aunque 
no se admita el espacio de 10s mil aiios, que debe 
separar la resurreccibn de 10s que muvievon e n  Cristo 
de la resurrecci6n figal, basta s61o que se admitan al- 
sunos instantes para que la resurrecci6n de todo el 
linaje humano ya no sea jun tamente ,  de u n a  vez, e n  

I 

) 

> 

) 

1 



Muchas otras preguntas pudieran hacerse sobre 
esta distribucihn dc tiempo, sobre la muerte antojar 
diza de 10s justos vivos, sobre su resurreccih etc., y 
sobre otras cosas de que nada dicen las Escrituras, sin 
mas fundamento que ser opini6n de 10s comentadores, 
aunque no se expongan razones. Si San Pablo, hablan- 
do e n  palabra del SeGoi., dice que 10s justos vivos su- 
birjn a recibir a Cristo juntamente con 10s santos ya 
rmizitado;, tpor que entonces ese af jn  de matarlos 
y de resucitarlos? S610 por salvar el sistema que cae 
a pedazos. Pero, a pesar de resucitar a 10s santospri- 
mero, de hacer subir rjpidamente a 10s justos vivos, 
de matarlos apenas llegados a las nubes, de resucitar- 
10s despues que acaben de morir, etc.; despuks de tan- 
tos trajines, todavia no sale a luz la resurreccidn h n i c a  
y s imultdnea,  habihdose quedado en el tintero la 
muerte de todos 10s hombres, que debe neccsnriamente 

Y podemos agregar todavia que, tratjndose de co- 
sas futuras, como son kstas, lo mjs  cuerdo es atenerse 
a lo que dice la sevelacih, por cuyo motivo deben 10s 
doctores dejarnos en libertad para tomar este partido, 
aunque se citen ejkrcitos de opiniones, que no descan- 
san en razones s6lidas y aceptables. 

% que 10s expositores, segGn su sistema, piensan 
que N. S. Jesucristo, cuando venga a juzgar la tierra, 
ha de hallar muerto a todo el linaje humano y resu- 
citado ya en el valle de Josafat, fundandose en aquella 
parAbola, Cuando viiiiere el Hijo del Hombre  (San 

i precederla. 

I 

I 

I 
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>late0 XXV), que le dan un valor que no tiene, como 
\.eremos mAs adelante. 

Ya tenemos comigo, y por confesih de parte, un 
Pequei?o espacio de tiempo, entre la resurreccih de 
16s escogidos y la r:surrecci6n o juicio universal, con 
10 cual debemos contentarnos por ahora. Pero pense- 
mos, para nosotros, que lo dicho por San Pablo: 10s 
gzie muvieron en Cristo resucitavdn 10s +vimeros, soil 10s 
mismos que nombra San Juan: y las alinas de 10s de- 
gcllados pov  el testimonio de Jeszis ... y 10s que gzo ado- 
rnron la bestia.. . vivievon y Yeinaron con Cyisto mil afios. 
Los otros muertos izo entiraron e n  vida hasta que se cum- 
J,diei.oiz 10s mil afios. 

Consecuencia: la resurreccih de I s  carne zinicn y 
simultknea, lejos de ser un articulo de fe, es, por el 
contrario, una asercih falsa, y absolutamente inde- 
fensible. 

TERCER IXSTRUXENTO.-S~~~ Pablo I a 10s Corin- 
tlos, XV, 23 a1 26.-Mas cada uno em su olden: las 
Priwicins CYisto; desp tds  los que SOP$ de Cyisto, (que cre- 
y r o i t  eiz s u  adveiziiniento). Luego s e d  el fin, cunndo 
11ubiei.e entregado el reiizo a Dios  y a1 Padre,  c w u z d o  
h b i e i < e  rJest3,uido todo PYincifiado y potestad y virtud. 
Pwque  es iaecesavio que  El rei.tze, hnsta que ponga a to- 
r r ' ~ ~  sus e n e m i p s  debajo de  sus p ies .  Y la%*emiga rnuevte 
~6 drsfrziida la. p o s t v e ~ a .  Pwque todas Ins cosas Ins s a  
Icid d e b q o  de  10s p ies  d e  e'l. 

El orden cle la resurreccicin trazaclo por San Pablo 
('11 l a  primera paite del texto es muy claro, y en per- 
fecto acuerdo con 10 que expresa el instrumento an- 
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terinr. Per0 debemos hacer dos observaciones. Pri- 
mera: nada se dice aqui de la resurreccih del resto 
de 10s hombres. Si ella ha de tener lugar juntamente 
con 10s que son  de Crisfo, zpor qu6 Sari Pablo no lo 
refiere? tPor qu6 ni nombra la resurreccihn general, 
sin0 que aiiiade inmediatamente: Lwgo sera' el fin." 
lC6mo acoFodar estas cosas con resurreccih h j c a  
y simulthnea? Segunda: este fin de que habla cl Ap6s- 
to1 que es, sin duda, la resurreccih universal, tdebe 
seguirse inmediatamente a la resurreccih de 10s que 
son de Cristo? Todos 10s cloctores dicen que si; per0 
el Ap6stol dice que no, pues enurnern entre ambos 
sucesos grandes scontecimientos que piden tiempo 
para su realizacih. 

La generalidad de 10s doctores nos dan sobrc cste 
texto, m5s o menos, las siguientes explicaciones: Cristo 
el primer resueitado; en seguida 10s que son de Cristo; 
a1 instantc cae fuego del cielo, otro instante resurrec- 
ci6n universal y a1 punto entrega del reino a Dios, 
C ~ ~ J C :  ha de efectuarse en el cielo, con lo cual todo qucda 
concluido. Peso quedan todavia tres graves sucesos 
que expresa San Pablo, y que no tienen cabida en esta 
cxplicaci6n. - Primero: la destruccih de toclo @in- 
ci+ado, potesfad y T;irtud, que significa, dicen, la des- 
trucci6n de SatanAs y de 10s Bngeles rcbeldes, que con- 
servan 10s nombres dc 10s coros a quc pertenecian, 
antes de la rebeli6n. Per0 si se les pregunta: ly de lor; 
otros coros no hubo tambi6n rebeldes? yo no s6 qu6 
contestarian. Si la escena pasa aqui en la tierra tpor 
qu6 se van a1 infierno? (No se entiende con toda cia- 
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ridad que el Ap6stol habla del $viaci$ado que tienen 
los hombres que mandan o gobiernan, de la potestad 

autoridad que ejercen y de la vivZu.2 o poder para 
hacerse obedecer?-Segrxndo: el establecimieiito del 
rein0 de Cristo, n6 por la predicaci6n del Evangelio 

el resprto y sumisi6n a las autoridades constituidas, 
de que 61 mismo nos d16 ejemplo, sino por la total 
destrucci6n de sus rnemigos, como se indica Clara- 
mente: Povque es necesario que dl  w i n e  hasta qr4e $ o y a  
a todos 10s eizeinigos debajo de sus pies.-Tercero: la 
destruccih de la misma mucrte. zC6mo se entiende 
todo esto, si a todo esto ha prccedido ya la resurrec- 
cihn general? 

Xo hay duda que en este texto de San Pnblo se 
advierte una especie de desorden o inversi6n de 10s 
sucesos que describe; pero siendo ellos, como lo son 
en realidad, 10s unos consecuencia de 10s otros, no  hay 
mks que interrogar a1 texto mismo para establecer 
(on toda claridad su orden 16gico. L a s  priwticins Cvisto, 
tics;hids 10s qae so% de Cristo. Luego sevn' el fiia.-tCuLl 
c\ este fin?-La destrucci6n de In muerte o resurrec- 
c16n final: y la eizemiga rnuevte sevd destrztida la 90s- 
ireva.-jY cuhndo serk?-Cuando huhiere, o despues 
que hnbiere, entvegado el reiizo a Dios y a1 Pndve,  ha- 
cierido de 61 por el imperio del bicn y de la virtud un 
m n o  digno de Dios.--jY esto cuhndo sc consiguc? 
-CuaIzdo hubieife, o despuk que hitbierc, destrziido 
todo @iizci$ado y Potestad y aii'tud, d a d o  muertc a 
la bestia, a 10s reyes de la tierra y a sus 'hucstes con- 
sregadas contra Cristo.-iY con qu6 fin u objeto? 
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es necesario que e'l C 

enemigos debajo de C 

que sera la Gltima ( 

---Para que Cristo reine: Porqiie 
seine, hastn que  ponga a todos sus 
sus p i e s ,  hasta la misma muerte, 
cn someterse: Y la enewaiga Ynzrevte sevd destvuida la 
postvesa. [ 

Despuks de examinado este texto o tercer instru- 
mento, y tenicndo a la vista el segundo, liigase ala 
confrontacih de ambos con el capitulo XX del 
Apocalipsis, y se vera cuanta armonia v conformidad 
hay, hasta en sus m5s minuciosos detalles, entre lo 
que dice el ,4p6stol y el Evangelista. Son innumera- 
bles 1as corresponclencias que hay entre el Apocalip- 
sis y otros Iiigares de la Escritura, siendo de admirar 
que nadie haya fijado sobre ella su ateiicihn, cuando 
son tan manifiestas y palpables. Asi en el libro de la 
Sabidiiria 111, 7 y 8, se lee: Resplandecevtiia 10s jus tos  
y coino centellas eiz  el ca fiaveral discursisdiz. Juzgarn'?i 
las nacioizes J$ seGorenrdn a 10s pueblos .y reiizard el 
SeGov de ellos. El salmo CXLIX, j a1 9, dice: Se re-  I 

gocijarn'n 10s saiatos en la glosin: se alegrasn'n ex siis 
Inwadas.  Los ensalzavnientos de  Dios e n  su  boca, y 
espada de  dos f i l o s  e n  szis m a i m :  p a r a  lances veizgaizzas 
e n  las qzaciones: refiresiones e n  10s pueblos. Para a p ~ i -  
s i o ~ i a s  10s reyes de ellos con grillos, y sus nobles co?a es- 
posas  d e  hiesvo. Pnsa hacer sobre ellos el jiiicio decre- 
tndo: estn gloria es p a r n  todos s m  suntos, iQui6n no 
ve la pcrfecta correspondencia con el capitulo XX 
del Apocalipsis? 

E n  sunia, San Pablo pone en ultimo t &-mino la des- 
trucci6n de la muerte, que es la resurrecci6n univer- 

J 

J 
I 

( 
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Gal; Y Sari Juan bace lo mismo despu6s del reinado 
cle los mil afios, diciendo que cae fuego del cielo sobre 
(;og n'lagog, es decir, sobre el oriente y el occidente: 
,, did la wuw 10s muerlos que estabaii eia elln ... !-fue' lie- 
c / 2 0  ju ic io  de  cada uiio de  cllos s e g h n  sus obrms, y el i i i -  

fleylao y la  muerte f ~ e i o i z  aiwojados C ~ Z  el e s t u q u e  de  
fz1eg.o. (Apocalipsis XX, 13 y I L ~ ) .  

ties XV, 51 y 52. H e  aqui os d i p  un mistevio: todos 
cieytainente resucitairemos, mas  no todos seremos mu- 
dados  (I) e n  JM. momento, eiz un abrir de ojo? e n  la trom- 
freta f i fzal:  p u e s  In trompeta sonard y los nzuertos resu- 
1 itnvn'a incovvuptibles: y iaosotros sevtviaos mudados. 

ccCausar2 grande admiracibn, dice el P. Lacunza, 
que yo cite este texto a mi lavor, cusndo parece tan 
claro contra mi. La misma admiraci6n tcngo yo a1 
ver &e 10s doctores citan este texto a si1 favor, des- 
11ili.s de liaber concedido, aunque con tanta economia, 
que 10s santos realmente resucitarhn primero qiie el 
lest0 de 10s hombres. La inteligencia que dan a este 
lugar de Sari_ Pablo es bien dificil componerla coil 
aquella concesih. No obstante, convienen todos, 
('om0 es necesario en su sistema, que el Ap6stol habla 
aclui de la resurreccib universal. Mas zser8 cicl'to 
?%to? <El Ap6stol habla aqui de la resurreccih uni- 
w-sal? ;Con qu6 raz6n se puede esto ascgurar, cuando 
toclo el contest0 clama y grita contra esta inteligen- 

CUARTO INSTRTJMENTO.-saE Pablo 1 a 10s COrill- 

--_ 
( I )  La versi6n latina de la Vulgata pone aqui un punto final que Omite 

P I  1' Lacunz;t. 
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cia? 6 0 s  atrevkis a decir que Sari Pablo, el Apbstol 
y maestro de las gentes, o el Espiritu Santo que ha- 
blaba por su boca, se contradice a si mismo? Pues no 
hay remedio, si querkis que hable aqui de la resurrcc- 
ricin univerxil, se debe conceder que cae irremisible- 
mente en Iss siguientes contrndicciones manifiestas. 
T'edlas aqui.)) 

PRIMERA CONTRADICCI6N.-&i Snn Pablo habla 
aqiii de la resurrcccih universal, todos 10s hombres, 
sin distincicin, buenos y malos, fieles c infieles, etc., 
deben resucitar en un mismo momento, en un abrir 
y cerrar de ojos: luego es falso lo que dice a 10s Tesa- 
lonicenses: y 10s que muriero.lz eiz Cristo resucitnrhz 
9rintero: y si no, componedme estas dos proposiciones: 

Printern. ((Todos 10s hombres, sin distincih, bue- 
nos malos, resucitarkn en un instante y momentow. 

Seguizda. ((Los muertos que son de Cristo resuci- 
t a r h  primero)). 

SEGUNDA C@NTRADICCI6N.-((Si San Pablo habln 
aqui de la resurreccibn universal, todos 10s hombres, 
sin distincih, deben resucitar e n  ma momento, e'yz un 
nbrir de ojos: luego, antes de este momento, todos, 
sin distincibn, deben estar muertos; pues 5610 IC. 
mdertos resucitan: luego no hay ni p e d e  haber tales 
vivos que se levsnten a recibir a Cristo en compafifa 
de 10s santos ya resucitados, juntamente con ellos. 
Y si no, comphganse estas dos proposiciones)). 

Primera. ((Todos 10s hombres, sin distincih, deben 
resucitar en un mismo punto y momento: por una 
consecuencia necesaria, todos, sin distincih, deben 

I' 
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r rcaliiicntc niucrtciq, antci qiic ~ i i c c d ~  t.it<l i c -  

.,lyrecci6n 1 ns t a 11 t Bnea)) 
~ r g u i i d a  r(Despu6s dc Is rewr icu i im dc 10s santoi, 

a l p n o s  hombres, no muertos, sin0 vivos, que toda- 
via no han pisado por la muerte, se juntariin con 
dichos santos, ya resucitados, y junto< coli ellos si i-  
blrAn en las iiubes a recibir n Crista)). (I) 

Quedan toriavia alguncs otros instrumentos que 
p,idiei-a presentar; pero paicmos sobre ellos ligera- 
mente. Asi en el salmo I, 5, se lee: Por eso izo se leamz- 
tarn'iz 10s im$ios elz el juicio: g z i  10s pecndores ei t  el C O I L -  

ci l io de  10s j us fos ,  Io cual prueba, dicen, que no habsci 
~ 

( I )  Hevleido repetidas veres 7 con toda atenci6n el pasaje que clejo co- 
pifirlo, conlo t a m b i h  totlo cl capitiilo de San Pablo, y debo confesnr que las 
razonrs ale2adas por el P. Lacunza, no me parecen ni claras ni concluben- 
tes, puesto qiie el Ap6stol habla con toda evidencia dc la resurrecci6n uni- 
versal. Y siendo ello asi, las cuatro proposiciones:que establece, lejos de ser 
inacorciables: se componcn con toda facilidad; pues la primera y tercera sc 
c?eqprcndcn 16gicarncnte del concept0 que de la resurreccihn final expresa 
el ;\phstol, y tenemos todos 10s cristianos, y la segunda y cuarta dc lo 
dice a 10s Tcsalonicensks. Sin embargo, mi amigo, el Sr. Pbdo. don Carlos 
1.3 Cotapos, me hace la siguiente observaci6n: GEIP. Lacunzas6lo afirma que 
San Pablo no se reficre a la resurreccih universal, en el sentido de ser h i c a  
y simultinen, romo so'itienen siis acIversarios.. Sin rliida que con esta e s -  
plicacit5n, se hace palpable la mutua repugnancia de esas cuatro proposi- 
ciones: pero con ella s61o se consigne probar que este lugar de la Escritura 
no contradice la tesis del P. Lacunza; pero de ninguna manera que obra como 
instrumento que la expresa y la confirma. Parece que hubiera sido mQs ra- 
/onable exponerlo como un argument0 de fkcil solucibn, y ng*como una 
i>rueba confirmatoria de sn aserto, como pretende demostrarlo. He aqui sus 
w1abra.s: n1-m intbrpretrs y demis autores que tocan este punto, no reco- 
Lmen otro misterio en las palabras df l  Aphstol, sino 6ste: 20s ntz4ertos vc'- 
sli&zrd?L iiicorruptibles, y iiosotros sei'enzos niududos: esto es, todos Ins muer- 

sin distinci6n de buenos y malos, resucitarin incorruptibles, 1' 
csto im ~izoiizciito, eii ~ ( 1 1  nbrii de ojo; mas no todos se inmutarkn, ni todbs 
w i n  glorificados, sino solamente Ins buenos. Cierto, ainigo, que si el Ap6s- 
r'l 110 intcnti, oti'a  COS^ que rcwlamos cnte secreto, bien podria hnher 

9 



m,is que iiii solo juicio, y pol- con<iguic.ntP n n a  w1;1 
resurrcccih. Pero si no sc Icvaiitan en cl concilio rlc 
10s justos no sc levantarjn jam&$, lo qne es contra la 
Ee; lucgo habrri o tro J uicio o resurrecci/~n.-ldase el 
texto cle San Lucas X X ,  35 y .jG, ?; t a m b i h  el de San 
Matco X X I V ,  30 y 31 con el 40 que 10s aclara, y se 
vcr5 que ambos textos se refieren evidentementc a 
la primera resurrecci6n.--En Isaias X X V I ,  19 a1 21 se 
eiicumtra un pasaje en perfecta armonia con el capi- 
tnlo XX del Apocalipds.--En este iiltimo libro ca- 
pitulo 11, 26, 27 y 28 se dicen estas expresivas pala- 
bras: nl p i e  veiiciem. g i n y d a r e  litis o b ~ n s  hns fa  el fiii, 

omitido o reservatlo para otra ocasibn mAs oportuna, aqnella grandc salvn 
que nos hace antes de revelarlo: He mpfi os tligo tilt mis!ci’io. Del mismo 
modo podia habcr ad\-ertido y rcmediaclo con tiempo las consccuencias o 
contrariedatles en que caia. Si cstas no son absolutamentc imposiblcs, res- 
pecto de otros doctorest yo pienso que lo son respecto del doctor y maestro 
de las gentes. Todo lo cuni me persnacle eficazmente 31 n h t  ~ I I E  obliga a CTECI- 

qice Saic Piiblo 110 habln aqwi da In resiiirrccibic zcniuersnl, sitio so’lo y ic?ziccl- 
f i ~ t t t e  de En rcsrrvvecci6tt dc 10s sautos, que clebc suceder en la venida del Sriior, 
mino se lee en el capitulo X S  del Xpocalipsis.. 

Por estas palabras sc ve que el gran argument0 del P. Lncunza, son aque- 
llas de San Pablo: He aqui os digo I L I ~  Inisterio, que le parecen impropias y 
fucra de lugar en el sentido que le dan 10s doctores. Pero si se considera que 
Ins ideas sobrc la  resurreccibn, que se tenian en aquellos tielnpos, eran vagas 
y aun contradictorias lpor quB extrnfiar la  frase dcl Ap6stol? La incorrup- 
tibilidad de todos 10s nluertos resucitados y la i nmutac ih  de 10s santos, 
ino eran una revelaci6n para aquella bpoca, y no envnelven un mistcrio 
para el mismo San Pablo, psra el P. Lacunm y para todos 10s te6logos? 

Causa extraiirza ver que el P. Lacunza, despubs de probar con toda evi- 
dcncia que la resurrecci6n de la c a n e  no ha dc ser 7inica y .simrlth?.en, sc 
empeAe tenazmcnte en decir que este texto de San Pablo, que no contra- 
dice en lo mits minimo su aserto, sea un documento que obra a su favor, 
cuando 10s que ha presentado ya, son tan claros y concluyentes, y todavia 
le quedan tantos otros no menos s6lidos y luminosos. Leo 3’ releo lo que 
cscribe y llego a esta conclusibn: o yo no puedo comprender aqui a1 P. La- 
ciinza, o le surrde lo qiie rlijrron 10s antignm: 4 licrrnrzdn dowrifnt  Hmnerzc~ 
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,to le dare' potestad sobre Ins gentes. Y las 1.egit.d colt 
rtGllla de  Jiiert.0, y s e r h  guebrnittadns conto vnso de ollero 
a s i  coiiio yo tnntbie'it la recibi de ?$ai Padre: y le dart  la 
rstre/la de la niai?aiza. Esta estrella matutina, piensen 
otros lo que quieran, yo no entiendo otra cosa que la 
primera resurreccibn, con el principio del dia del Se- 
fior. Pinalmente en el Evarrgelio de San Juan, capi- 
tulo VI sc lee esta promesa de Cristo repetida seis ve- 
ces: y yo le resucitad en el dt inao din, promesa que 
110 hacc a todos 10s hombres ni a todos 10s cristianos; 
>ino a 10s que aproTecharen de su doctrina, sus ejem- 
plos, siis consejos, su muerte y en especial del sacra- 
mento de su cuerpo y sangre. Si este hltimo dia es la 
resurreccih universal jqu6 valor ticnen entonces 
cstas palabras de Cristo? 

Todos 10s instrumentos prcsentados en este capi- 
tulo, y armonizados entre si, parecen m&s que sufi- 
cientes para probar que Dios tiene promctido en sus 
Escrituras, resucitar a muchos otros santos, fuera de 
10s ya resucitados, antes de la general resurreccibn. 
T'or consiguiente, la idea de la rcsurreccibn de la carne, 
l;nicn y sivtzdtn'nea, es tan poco justa que parcce in- 
5oitenible. Con est0 quecla quitaclo el segundo emba- 
1.2~0, y resuelta la scgunda dificultad. 



CAPITULO VI 

T E R C E R A  DIF1CULTAD.-UN T E X T 0  D E L  Sf MBOLO DE 
SAN ATANASIO.-TRBTASE DEI, JUICIO DE VIVOS. 

Fundase la tercera dificultad para aceptar el siste- 
ma Milenario, en aquellas palabras del simbolo que 
llaman de San Atanasio: y de  alli ha  de venir a juzgaif 
a 10s v ivos y a 10s i?zuertos. A cuya venida todos 10s lzom- 
bites han de resucitar co1.z sus mismos cueqbos, y laan de 
dar cuenta de sus acciones. Estas palabras han de to- 
niarse en su propio sentido, porque todas las cosas 
que se expresan en este simbolo son verdaderas, en 
511 sentido obvio y literal. Per0 antes debe advertirse 
que, aunque todas las cosas que en 61 se contienen 
son de fe divina, porque son tomadas del simbolo 
apost6lic0, y en parte de algunos concilios generales 
que las explicaron, sin embargo, 10s tedogos que lo 
han estudiado no admiten como legitima esta expre- 
si6n: Porqzte asi con20 el alnin rckcioizal y la carize es uti 
solo lzombrc, asi  Dios y Hombve ES zziz solo Cristo, por 
cuanto que el a h a  racional y la carne de tal suertc 
son y componen a1 hombre, que la una sin la otra no 
liueden subsistir, subsistiendo e1 hombre, Por el con_ 
trario, pies de tal mancra es hombre, y cl hombre de 
tal Inanera es Dios, que, sin vioPericin natural alguna, 
1,it(10 subiiqtir Dioi cternniucntc $111 haccrsc hoinbrc, 



del mismo modo pudo subsistir el hombre sin Is 
;lnibn hipostjtica con Dios en la persona de Cristo. 
Luego estas palabras del simbolo no deben admitirse 
sin restricci6n. 

Ahora si yo dijera que esta otra frase, a cuya veitidn, 
no era tan justa y conforme a la Escritura, que no 
pudiese sustituirse por otra mejor, idiria en esto al- 
Yuna falsedad? Lo cierto es que ni aqudla, ni 6sta son 
pxpresiones tomadas de 10s concilios generales, ni 
cxpresan la sustancia del dogma, sin0 que la coloca- 
]on pou elegancia 10s que ordenaron este simbolo en 
la forma en que ahora lo tenemos, entre 10s cuales, 
5eg6n algunos criticos, no entra San Atanasio, sin0 
como defensor acerrimo de estas verdades. 

Peso si se pretende sostener que estas palabras, 
ii cuyn venida, deben tomarse como suenan, no pango 
para ello la menor dificultad, a pesar de que \e ve 
claro que semejante pretensi6n es injustificada y a ~ n  
ridicula. Per0 coniiento en ello, a condici6n de que se 
me conceda la misma gracia de entender, en su sen- 
ticlo obvio y literal, estas otras: y de nlli ha de veni7. n 
~ z ~ g n r  n 10s viaos y n 10s nzzteufos. Estas palabras dcl 
-imbolo dc San Atanasio, sin faltarle una letra, son del 
( redo de 10s Ap6stoles v de otros lugarcs de la Escri- 
tura. 

Hecho cste convenio, present0 wta7 cloq ’ propoci- 

Prmera.  t{Jesucristo ha de venir del cielo 3 J U Z ~ X  

( 1  10s vivos y a 10s muertos, por consiqiicntc cncon- 

1 lunes: 

t ’  ark v1yoY I l ]uert(J>))  



Segunda: sAl veriir Jesucristo del cielo a la tierra, 
sucederk en 6sta la resurrecci6n de todos 10s hijos de 
*\dim, por consiguicntc cncontrar5. s61o muertos)), 

P6nganse todos 10s dialkticos del mundo a conci- 
liar estas dos proposiciones, de modo que no pelcen 
y sc destruyan. 

S o  pudiendo coiiciliarse estas dos proposiciones, 
tomadas en su sentido propio y literal, una ticne que 
cccler su puesto. jC~i5.l? {Seria decente que ante la 
expresihn, n czq1n vcicidn, que ni la pusieron 10s Ap63- 
toles ni algun coiicilio general, se haga ceder una vel- 
dad dc fc, Clara y expresa en el simbolo apostblico? 

Pcro como si: que toda la dificultad estriba en el 
sentido que se prctende dar a la palabra vivos, veamos 
qu@ nos dicen sobre este punto 10s doctores. Paiece 
que no fuera tan sencilla la cues t ih  de fijar el sentido 
de esta palabra, si en cuatro bandos se encuentraii 
dividos; pero todos cmpefiados en salvar el siste- 
ma, ante el c u d  dcbcn ceder su puesto 10s mismos 
articulos de fc. 

La primcra opini6n dice qne por V ~ O O S  se eiitiendeii 
las personas que cxistian cn tiempo de 10s Apbstoles, 
y p3r muertos 10s fallecidos descle Abel hastacntonce5. 
Como este credo habia de rcpetirse en todos 10s tiempos, 
5iempre sc expresaria con verdad, que Jesucristo yen- 
dr& a juzgar a 16s yuc viviei-on, vivcn y vivirkn, y ;I 
lus que antes cle elllos hubi I miaerto, Lo cual sigm- 
fica, en buenos tQrninos, que esta palabra vivos, puestit 
pox Po.; Aphstolcs inspirados pol- Dim, no t iem sigm 

I '  



fir ,,do & p i ~ ,  1- qiic Jcsiic-risto ha dt vciiir n ju~fi ;~i.  
\(,lo ;t 10s muertos. 

stguncla opinihn d i c  c q i i t  por vivos ha de C ~ ~ C I I -  

coiiio cxprcsa Iklarmino cn SII cateciwx) gran- 
de, a todos 10s clue actualinentc vivcn, cuando venga 

~cf io l - ,  10s cudes morirhn coiisumidos poi- el diluvio 
(le fuego que debc preceder. Lucgo e1 Sefior no encon- 
tyar5 vivos que jnzgar, y la palabra V ~ ? J O S  es comple- 
tnmente in6til. 

La tercera op in ih  dice, que )or  j u q m  n 10s vivos 
1, ( I  10s m u c y t o s ,  se entiende que vendrh Jesucristo a 
jiizgar a las almas y a 10s cuerpos. Esta opini6n 
inaceptable, pixesto que el juicio caerh sobre la per- 
a n a ,  y no sobrc el cuerpo separado del alma; sobre la 
iinihn actual de ambos, que constituye la persona o 
\II puesto racional. 

La cnarta opinihn, comunisima y casi universal en- 
tre doctores y catequistas, dice que por v i m s  y n a z w -  
[os se cntiende huenos y malos, justos y pecadores. 
Si sc pregunta en que fundamento estriba esta op in ih ,  
no poclria decirlo, porque no lo encuentro cspresado 
1 i  en sus mismos autores. S61o se cita la opinihn de 
Sa11 -lgustiii, diciendo simplemente que pensaba asi, 
10 cual no tiene valor alguno, y mucho menos por 
tratarse de tin punto claramente expreso en el simbolo 
de nuestra fe. Pero cabe preguiitar: <serA cierto que 
(lite fu6 el modo de pensar de San Agustin? He leido 
a Sari Agustin en San Agustin, 10s pasajes a qne nos 
l-cmitcn 10s doctores, (10s cuales pasajes) dicen que no 



ense56 tal rosa, ni In tuvo pol- ( ci-ta, ni piicclc i i i f c x -  

rirse de sus propias palabras. Tlos %on lo< lugares clc 
este santo a que sc nos rcmite. El primero es cl libro 
S O D Y C  In fc JJ  el siiiibolo, c a f i i h l o  V I I I ,  cii ctonde tlicc. 
((Creemos que de alli ha  de venir en tienipo oportuni- 
simo, y que ha de juzgar a 10s vivos y a 10s muertos; 
ya se signifiquen con estos ncmbres 10s justos y peca- 
dores, o ya a 10s que ha de encontrar en el mundo 
antes de la muerte, que se llaman vivos.-El segundo 
lugar es el enclzivididlz o manual, ca$itulo I V ,  que 
dice: ((El juzgar a 10s vivos y a 10s muertos puede in- 
terpretarse de dos maneras: o entendiendo por 10s vivos 
10s que aqui a h  no han muerto, y que hallark en su 
venida viviendo en nuestra carne, o por vivos a 10s 
justos, y por muertos a 10s pecadores)). Como se ve, 
San Agustin sblo expone opiniones, sin abrazar nin- 
giin partido. Y todavia es mils explicit0 en otro lugar 
que dice: cccreemos que lo que decimos en el simbolo. 
que en la venida del Seiior han de ser juzgados 10s 
vivos y 10s muertos, no s610 significa 10s justos y pc- 
cadores, como piensa Diodoro, sin0 tambikn se entien- 
de por vivos aquellos que se han de hallar en carne, 
y que aGn se reputan por mortales). Yo creo firme- 
mente todo lo que se lee aqui, sea o no de San Agustin, 
ni porque sea 61 quien lo dice, sino porque se conforma 
a lo que expresa el simbolo. 

Es cosa bien extrafia que 10s doctores, aGn 10s mks  
sabios y piadosos, echen en olvido este articulo de 
nuestro credo, negkndole su sentido propio y literal 
HBgase lo mismo con 10s otros que alli se expresan, 
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yeremos a1 punto vacilar y desplomarse todo cl 
&ficio cristiano. iPor qu6 s610 con este se hace lo que 
no puede hacerse con 10s demks? ?No convienen todos 
los teblogos que 10s articulos contenidos en el siinbolo 
deben cntenderse a la letra, porque as! s610, y no de 
otra suerte, son articulos de fe? Dicen que no es nece- 
sari0 para salvarse, la confesi6n de este articulo en 
CLianto a la palabra vivos: que basta creer en general 
que todos 10s hombres han de ser juzgados por Jesu- 
criqto, cuando vuelva del cielo. Si no hay obligaci6n 
de saber lo que significa la palabra vivos, que parece 
tan clara, tampoco habr j  obligaci6n de saber lo que 
significa muertos,  ni lo que significa resuvreccidn de la 
~ ( I I ’ I Z C ,  ni nacid de  saizta Mavia vivgew, ni lo que signi- 
fica f u t  cvuci jcado nauerto y sefiultado; hiigase ver la 
disparidad, 

Comprendo que tener una idea clara del juicio de 
i l i i~os,  de que tanto hablan las Escrituras, no puede 
exigirse de la generalidad de 10s fieles; per0 me parecc 
intolerable hacer extensiva esta leniclad a 10s que 
tieiien la llave de la ciencia, quienes, por lo mcnos, 
dcbian no tocar esta palabra vivos,  dejarla en su sen- 
t d o  literal, ensefiar a 10s fieles que la crean auiique 
no la comprendan, y no darles a entender que esa pa- 
labra vivos tiene otros significados impropios y aGn 
ric1ic11los, o que nada significa. 

Y a ~ n q u c  asi se piense yo no puedo pensarlo, pics  
T‘Co cn 10s mismos doctores las tcrribles consecuenciaz 

se han scguido de no admitir en su sentido literal 
c’ih palabrita que pal-ece nada. si, parcre nada, y tienc 



grande y estrecha relaci6n con toda la Escritura en 
orden a la segunda venida del Secor: parece nada, y 
es la llave maestra que abre ccntenares dc puertas. 
Esta es -la verdadera raz6n por qu6 10s intkrprctes se 
veil precisados a usar de la miis increible violen- 
cia en la exposici6n de la Sagrada Escritura. Este e5 
el verdadero origen de todos aquellos sentidos, tan 
diversos y variados, que se usan y de que se abusa en 
b u  interpretacih. Esta es la raz6n de la mayor parte 
de tantas reglas y c&nones que se han dictado como 
nccesarios, segiin dicen, para entender la Escritura, 
y quiziis dijeran mejor para no entenderla jam&. 
Todo esto se h a  originado de no haber hecho el aprecio 
debido de la palabra Z J ~ V O S :  de no haberla entendido 
en su sentido literal: de no haber querido crcer, segiiii 
las Escrituras, que ha de efectuarse un juicio de vivos 
(0 lo que es lo mismo un reino de Cristo sobre 10s vivos) 
diversisimos del juicio de muertos, tanto como difie- 
ren 10s muertos de 10s vivos. 

Basta s610 un poco de estudio y de reflexi6n para 
conocer, sin la mcnor duda, que gran parte de la Es- 
critura, en lo que es profesia, habla claramente del 
juicio de vivos y reino de Cristo sobre 10s vivos. A 
este juicio se enderezan, y en 61 se terminan 10s Pro- 

, fetas como en su objeto principal; pues del juicio 
de muertos s610 sc habln con claridad en el Nucvo 
I cstamcnto. Pero conlo ainbos jiiicios sc hallan cn 
10s cloctores tan mezclados y confundidos que pare- 
cen uno sitlo, no cs extrafio que be encuentre en 
ellos confundida e impenetrahlc gran partc de la 

J 7  



1 '  que tllkriereD ;llgtlm prdcflca 1,1 

I ,  , tlli.n ctr lo$ cxposito~e\ ctitmdei%n lo que d i p ,  
ntros dirhn q ~ e  cleliro o sueco (&icii crea 

I , ,  1 v micillaniPnte, c o m  lo wsefia ntrestra Reli- 
c,;,n, qi ic c1cspu'i.s de In venida dcl Seilor ha de haber 
,iqlli en la tierra im juicio de ~ l i i ~ o s  y otro de iizirerfos: 
clue de buena fc le concecla a cada uno lo que le e i  
I~~-opio  J J  peculiar, con est0 5610 ya tiene entendida 
todn In Escritura: con csto solo penctra 10s pasajcs 
l11'1.; oscuros de 10% Profetas y dc 10s Salmos: con esto 
.610 cntiende niuchos lugares dificiles de San Pedro, 
tlc San Pahlo y del Apocalipsi5, clue, segiin dicen loi 
tloctorcs, no pueden entenderse sino en senticlo ana- 
qhgico, es decir en el cielo, Q lo que es Io mismo, man-  
[lo ya no nos interesen de modo aleuno. 

En el E ~ ~ n g e l i o  de San nlateo capitulo XXV, 31 nl 
.;A se lee: Y cuando zlilziere el Hijo del Hombre eiz si1 

~irojcstnd, y todos los n'iageles con Ai, se sentnrn' entoxces 
5obi.c el trono de su majestad. Y seifn'n todas las gepztes 
(~~vrutadns ante e'l y npavtnra' los zmos de los o t ~ o s ,  conlo 
cl f iastor aparta ,?as ovejas de 10s cabritos. Y poizdmn' las 
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Este lugai- es uno de 10s grandes fundameutos, 4 
;KASO no es cl imico, cri qnc estriba el sistema. ordina- 
rio. Aqui se habla clararnente del juicio final, se des- 
criben sus circunstancias, y t a m b i h  se dice expresa- 
mente que ciztonces, esto cs, cuaizdo ziiniere el Hi jo  del 
Hombre, se harA el juicio universal, palabra que in- 
dica la sucesi6n no interrumpida de ambos aconteci- 
mientos, sin dejar entre ellos el menor espacio de 
tiempo. 

Para resolver esta dificultad, no fuera menestcr 
otra diligencia, que aplicar a la palabra eiztonces el 
mismo significado que, en el capitulo anterior, se di6 
a la expresibn, n cuya venida. Per0 se dirA que Csta fu6 
puesta por mano de hombre, y que aqu6lla fu6 pro- 
nunciada por el Hijo de Dios. Es verdad que es grande 
la diferencia; per0 tambi6n hay una compensaci6n, 
por dos razones. Primera: todo el pasaje es una sim- 
ple parhbola, como se verh leyendo todo el capitulo 
de San Mateo; y segunda: que a h  concediendo gra- 
tuitamente que no sea paritbola, sino profecia, no por 
eso puede afirmarse que cuanto alli se dice deba 
ejecutarse con tanta prontitud, que no quede tiempo 
para la realizaci6n de tantas y tan grandes cosas, anun- 
ciadas claramente por las Escrituras para la venida 
del Seiior. 

Leido con d e t e n c h  el capitulo entero de San Ma- 
teo, se ve con toda claridad, que el Sefior s610 trata 
de exhortar a sus oyentes la prhctica de la caridad, 
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,j,- /<I ,  t ' J ~ l ! c / l l ~ l . ~ ,  10% 111 eptu.; h/ c l ~ ~ ~ l c ; r , ~ O ?  ctahT1- 
fikliCoS. P O ~   SO parcce detenerse principalmerate en 
los cletalks de 10s prcmios y castigos qrtc ha de dar A 

cads uno s c g h  bus obras, compar6ndosc 61 mismo 
ya a1 esposo, ya a1 amo, ya tambikn a1 juez supremo 
ill el dia del juicio. Las tres parkbolas de que exclu- 
sl\Tamcnte <e componc todo el capitulo, parecc quc 
estan informadas de estc mismo espiritu; por eso, auii- 
(1ue hablc del juicio final, no lo hacc dircctamcnte; 
sin0 que s610 busca 10s detalles, materializkndolos 
para fijar en ellos su doctrina, que es el principal fin 
que sc proponc. Igual cosa podemos decir de la para- 
bola de San Lucas X I X ,  12 nl 27, sobre el hombre 
noble que fu4 a recibir un reino, tan scmejantc a la de 
San hlatco sobre 10s sicrvos y 10s talentos. Aquclla 
pariibola, dice el Evangelio, fuk pronunciada por N. S. 
Jesucristo para satisfacer a 10s que crcian que Iucgo 
liabia de manifestarsc el reino de Dios, y sin embargo 
nada dice del juicio final. Si estc juicio hubiera de 
cfectuarse inmcdiatamcntc de llcgado el Hijo del 
Hombre p5mo pucdc el noble que fuk a rccibir el 
reino, dar a1 punto de volvcr, a 10s sicrvos buenos el 
gobierno de cinco o diez ciudadcs, si cntonccs todas 
estarian reducidas a ccnizas? tC6mo puedc hacer 
matar a 10s siervos malos, si en el dia del juicio ya 
c s t h  rcsucitados, y por consiguientc son inmortalcs? 
tCu&ntas consccucncias, contra 10s que crccn que aI 
Instante de llcgar el Seiior ha de cfcctuarse el juicio 
final, podria sacar de aqui? Se me dirk ninguna, puesto 

es una simple paritbola. Apliquese entonces a las 
C ~ O S  cl misrno crjterio. 

' 

? 
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21 SiCnilptfl  SF porfh e!? YXtene!’, qlle la de. 
cripci6ua que liacc S;in Matco e:: m a  profecia sobrc cl 
luicio final, no tengo el ~ W O T  incotivcnicntc en con- 
ceclerlo. Yo l a  llaiao parabola, porqi~c est5 rolocntla 
entre otrns parhholas, y porqiic todo ciianto rn ella 
ie expresa parece dicho por  SevwjjjniCm, 710 por  #yopie-  
and, pues no es posiblc creer, que todo el juicio se re- 
duzca solamente a 10s pequefios detallcs que alli i c  

leen. 
Pero aiin con esta concesibn gratuita y liberal iqu& 

sc p e d e  adelantar? Jesucristo dice que cuando vcnga, 
eittoizces se sentark en el trono de majestad: eiztoiices 
se congregarhn ante 61 todas las gentes: eiafoizccs sepa- 
rarii a 10s buenos de 10s malos: eiztoizces alabarh y pre- 
miarg a 10s primeros, y rcprenderk y castigarfi a lo5 
segundos. De todo esto ;quk conseciiencia se des- 
,prende? (Serb 16gico pensar que, por la palabra E I Z -  
toizces, se expresa claramentc que toclos 10s grandes 
acontecimientos que han de realizarsc con la venida 
del Sefior, que piden largo espacio de tiempo, y que 
de mil maneras anuncian 10s Profetas, 10s Salmos, 
San Pedro, San Pablo y San Juan no han de tener 
ciimplimiento? ;Serii posible decir que, por la palabra 
elztoibces, ha de entenderse que en el dia del Sefior, 
que, como hemos visto, ha de durar mil aiios deter- 
minados o indeterminados, s61o han de realizarse, 
finica y exclusivamente, las poquitas cosas que aqui 
anuncia San Mateo? --.\ 

Pero iqu6 sentido tiene la palabra entonces? Me 
parece mejor respuesta el simil que se me ocurre, que 
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ull largo discurso. En  el Gbnesis IX, zo y ZI leo: Y 
\io;, que ern labrador, comeicxd n labrav In tierrn, y plnizt 6 

L l i ~ ~ a :  y liabicizdo behido v i m  sc entbriago'. Estas 
(-0rtas palabras las interpret0 asi: iZo6 sale del arca 
el 27 de Abril, a1 amanecer, con todos sus prisioneroi 

ofrece un sacrificio a Dios; a1 medio dia plant6 viiia, 
;L ]as tres de la tarde hizo la vendimia, y a1 empezar 
la noche ya estaba borracho. 

Quien lee ese pasaje de Moists comprende, que el 
caudillo de Israel s610 escoge rApidamente 10s hechos 
neccsarios para llegar a1 fin que se propone, de referir 
In bendici6n que KO@ di6 a sus hijos Sen1 y Jafet por 
\us sentimientos filiales, y la maldici6n que dejb cacr 
bobre Can y su hijo, por su falta de respeto, con mo- 
tivo de su embriaguez. Lo mismo hace Sail Blateo con 
scspecto de N. S. Jesncristo, exponiendo 10s hechoi 
iiccesarios para dar mayor realce y solidez a sus exhor- 

ciones. 
En resumen: torlas las palabras del Evaiigelio son 
daderas ,  propias, naturales y perfectamente aco- 
odadas asu  objeto. Del mismo modo son verdade- 

res, y dcben verificarse en el dia del Seiior, todoi 
acontecimientos que anuncian 10s Profetas y demfis 

gases de la Escritura. Para concordar unas cosas 
11 Otras, y entenderlas con toda claridad, no hay 
6s que ensanchar el espacio de tiempo, que, segzii? 
s Escritqcras, abarcark cl dia del Sefior, 



CAPITULO VI11 

ULTIMA DIFICULTAD.-UN TEXTO DE SAX PEDRO 

El Ap6stol San Pedro, Epistola 11, capitulo 111, IO 

dice: VeTzdrd $ues como ladrcjn el d in  del Serior, e n  el 
cual pasardiz  10s cielos congrande i9apet.u y 10s elementos 
coiz el calor sera'iz deslaeclzos, y la  tierra y todas las obras 
que hag-' e n  ella serdn abrasadas. Si esto es ver.dad, no 
hay que esperar en el dia del Seiior, ni 10s anuncios 
de 10s Profetas, ni el juicio de v ivos,  etc., porque no 
es posible que quede un ser viviente en la redondez 
de la tierra. 

Para resolver esta dificultad, no hay mAs que leer 
con atenci6n el texto de San Pedro, sin salirse de 61. 
<Dice San Pedro, acaso, quc a1 venir el Sefior ha de 
suceder este incendio universal? Ni lo dice, ni lo anun- 
cia, ni de sus palabras se puede inferir una cosa tan con- 
traria a las mismas Escrituras. Lo que dice San Pedro 
es que sucederA; mas no determina si serA a1 principio, 
a1 medio o a1 fin del dia del Scfior, que como sabemos 
serA una dpoca o largo espacio de tiempo. Si se piensa 
que es s610 de diez o doce horas, recudrdese lo que se 
dijo dc No4 en el capitulo anterior, que sali6 del arca 
a las cinco de la mafiana y a las seis de la tarde yx 
estaba borracho, habiendo tcnido que labrar la tierra, 
plantar vifia y hacer la vendimia. 
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~1 dia del Sefior, de que tanto nos hablan las Es- 
crituras, comenzar5 con su venida e n  el diu de szt poder 
i,ltre 10s m p l a i t d o r e s  de 10s santos, (Salmo CIX); serA 
una kpoca la mAs cdlebre, gloriosa y fecunda, y habra 
tlempo para todo, pues dice San Agustin: CCXO se saben 
i C i  &as que durara este juicio; per0 ninguno que haya 
leido las Escrituras, por poco que se haya versado en 

I ellas, dejark de saber que a1 tiempo lo llama Ia Escri- 

So pretend0 sostener que no habra fuego en la ve- 
~lida del Seiior, pues lo hallamos expreso en el salmo 

) CYT: Fzcego i r d  delaqtte de  e'l y abvasara' alvededor 
n sus eizenzigos. Alz~ntbravn'iz SGS vela'napagos la r e d o d e z  
de  In t iewa: vidlos la  tierrn y fuk coizinovida. Los man- 

J 

I 

f c s  como cera se dervitievon a la vista del Se+iov, a In 
:,istn del Seaor toda la  tierra. Aunque este texto parece 
que habla de fuego universal; pero n6tese que s610 
ion 10s montes 10s que se derritieron, y no toda la 
ticrra, y las hltimas palabras, en las otras versiones 
w ken: del Sego?, de toda la t i e r m .  Todo el salmo XCVIT 
( 1 ~  es un c h t i c o  cle alegria porque el Sefior viene a 
luzgar la tierra, no podria componerse con la idea de 
1 ~ 1  incendio universal; sus hltimas palabras son estas: 
- 1 4 w m e  los cielos y regocijese / a  t i c rm ,  coiwt2tkunse 

i m ' y  s u  pleizitttd, se goznvn'it 10s campos y todas las 
cmf lS  q1ce lzay e n  ellas. E.lztonces se vegocijama'it todos 10s 
l f~+oles de lns selvas. A ~n vista del .ye+iov fiorqzce viito; 
F O ~ V C  L l i T i o  a jii,zgnr tn iierua. ~ i i z g a u c i  ~a redoizdex de 

f i ~ ~  cotz eqzridnd, 2' (os f i i i e ~ o s  coli s?( vwdnn. ;Chino 

I 

, 

1 

L 
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se compone esta alegria, con la notica cle que van a 
ier cievorados por el fuego? 

Esta misma idea se da en el libro de la Sabidwvin, 
capitulo V, 21 p 22,  hablando de 10s impios en el dia 
del Seiior: Y nguxavn' s u  iitexovablc ivu como l a m a ,  2' 
belenrti con  e'l todo el uniuevso co&a 10s iitsensatos. 
Podrian citarse muchos otros lugares que anuncian 
incendios, destruccih y muerte con motivo cle la 
\-cnida del Seiior; pero se ve claro que todo ello es 
3610 contra sus enemigos. Lease el capitulo XIX del 
Aporalipsis desde el versiculo 21 hasta el fin, que re- 
fiere con toda claridad la llegada del Sefior, y se vera 
que todo lo que alli se dice es incompatible con la idea 
de un incendio universal. 

Por cientos y millares i r h  saliendo, en el curso dc  
nuestra obra, 10s textos y pasajes de la Escritura que 
confirman el reino Jlilenario. En  la consideracih de 
10s diez fen6menos que vamos a estudiar, en la segun- 
da parte de este libro, ruego a1 lector que, tomando 
la sagrada Biblia yor fidelisima balanza, coloque en 
uno dc sus platillos el sistema ordinario o corriente 
solire la segunda veriida del Hijo de Dios, y en el otro 
cl sistcma que yo propongo, llamado t a m b i h  sistema 
Milenario. v en conciencia juzgue de que lado se in- 
rlina. el fie1 dc la palabra divina. - 
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SECUNDA PARTE 

el capitulo segundo de Daniel se lee: 7'zi. oh re?', 
;qcins 31 te pnrecid coino uitn grniade estntztn: nqztelln cs- 
tntlln grande y d e  iiaucha nltzcrn estnbn derechn eiz freizte 
d c  ti, y SZI vista ern espniztosa. La cnbezn de  estn estntiicr 
ei'n d e  or0 muy ptcro, iizns el Pecho y 10s brazos de filatn, 
11 €1 uieiztre y Los nauslos de cobre: las pieriaas de Iiierro, 
11 In win parte de  10s pies ern de hierro y In otra de brrrro. 
:Zsi In veins tzi, cuarado s i n  iitnizo nlgicizn se desgnjd del 
iiioute iinn Piedra: e hirid In estatzda e ~ z  sus pies de hie- 
YI.O y de  bnrro ?/ Ios desnzeizuxd. Eiztonces fueroii  asi 
iiiisiizo desnzeizuxados el laicivo, el bnrro, el cobre, In  
p n f n  31 el or0 y redzicidos corn0 n tanto de una ern de %!e- 
~.nrto, lo que nrmbafd el vicnto, y /to pnrecieron nin's; 
Pero In piedra que habin herido la estntzcn, se Itizo grnitdz 
monte c hirzchd toda la tierra. (31 a1 35). 

Con estas palabras presenta Daniel a1 rey Nabuco- 
donosor, la nitida imagen de aquel suefio, que en cl 



klfBflCiO de Pa mche  despertavlr ;I 9 1  rsa! persolla, > 
que, huyenclo de s t l  n~ente, no It: dej6 otra huella quc 
la impresihi dc espantoso miedo. Este cs cl si tef in,  

lxosigui6, y e n  tu presencin diifeinos fanzbie'n, oh  rey ,  
si1 ii2tei~pretnci6ii ... Tqi eves @res la cabexa de o ~ o .  Y 
despziPs de fi se leeranfard otro rein0 mei to i l  qiie t f i ,  dc  
plnta; y otro tercer rei710 de cobre, el urn1 wtrndnrd toda 
In t ieivn.  Y el czinrto reino scrd conzo el hierro. (36 al-40) 

Con toda clariclad expresa aqui el profeta, que 10s 
lxatro metales representan cuatro reinos que han de 
,ucederse en el curso de 10s siglos, ciando a cada uno 
\u distintivo propio y peculiar. N6tese e! contraste 
entre la sobriedad de detalles en 10s tres primeros y 
la abundancia de ellos en el cuarto reino, como si tra- 
tara de advertirnos que en 61 han de fijarse princi- 
palmente nuestros ojos: Y el cztarto reino serd coiqao eI 
hierro. A1 nrodo que  el hiervo desrnenuza y dornn todas 
Ins cosas, asi desineiizixnrd y q~iebraiatara' a todos estos. 
Y lo que viste de 10s $ies $1 de 10s dedos uiia parte  de 
baryo de alfarero y o f r n  parte  de Jiiewo: el reino serd d i -  
vidido, el cual ~ Z O  obstaizte tendrd origen de veiza de hie- 
YYO, segziiz lo que has visto de hierro mexclado coiz tiesto 
de barro. Y 1.0s dedos de 10s p i e s  &z parte  de hierro y eiz 
parte de burro cocido: e n  parte  el r e h o  serd JiYrne y e a  
parte  quebmdixo. Y el haber visto el hierro inezclado con  
el tiesto de burro, se mezclavn'n $or medio de parentelas,  
was 120 se u n i r d n  el t m o  eon  el otvo, asi conzo el lziervo 
120 se 9uede  ligar con el tiesto. (36 a1 40). 

Despuks de esta descripci6n detallada y minuciosa 
del cuarto reino anuncia el profeta la formaci6a de 



, , t y ,Lj  ~ E I ~ o  q ~ i e  iiu e 4 i  representado, ni PII LI P s i a t l i d ,  

[ j lo s  ~ P L  ciclo, l~m11tnni  1111. rcino qirc v?o scvn' jamcis 
( ~ c s t 7 d d o  y csfe m t u o  110 jasarri  Q oi iv /xicb/o, siwj p c  
y l t eb~miarn '  y acnbnrd ~ 0 1 . 1  todos estos wilzos; y el misnzo 
s?fbsistir& $ a m  sienzpw. (44 y 45). Y todavia nos ad- 
x-ierte que este reino es la misma piedra que desme- 
n u ~ 6  la cstatus: Segzin lo que viste, que deL monte s c  
dqgajd tina p i e d m  y desnze??wd el tiesto, y el  Jiiervo, J 
el cobre, y la $lata y el o m ,  el g y a n d e  Dios i i tostrd a1 ~ e y  
todas estus cosus qz4e Izun de veizir des$zre's. Y el s z r e ~ o  
es vevdadero y st6 interpetacidit $el (45). 

Esta profecia cuyo perfecto cumplimiento ya vemoS 
en gran parte realizado, no puede menos que produ- 
cirnos un religioso respeto, a1 considerar que en ella 
csta trazada la historia politica del mundo con tres 
mil afios de anticipacibn, y con proyecciones inmensas 
sobre un lejano e inconmensurable porvenir: su estu- 
dio es interesante y sus lecciones provechosas. 

A dos puntos se reduce el examen que de ella vamos 
haccr a la luz de la historia y sin salirnos del texto de 
la misma profecia. Primero: fijar claramente cuales 
son 10s cuatro reinos figurados por 10s metales de la 
estatua, y segundo: cukl es esta piedra que destruyen- 
do a la estatua, se convierte en un reino incorruptible 
e imperecedero. 

,,I El] 10s metales. J'as ell 10s din5 dc  aqztellc7.r reiltos el 

PRIMER PUNTO.-AI determinar cugles son 10s 
cuatro reinos que representan 10s metales de la esta- 
tua, 10s cornentadores princigian por hacer un degue- 



i n  que la qlle tavo Herodeh: 
el miedo a Cristo, el; decir, a1 ieino $lilenario, y procc- 
den, inspirados por estc pavor, con cl m;is pasrnoso 
tlesprecio de la protecin y tlc 105 ~1755 elel~aentale~ coria- 

cimientos cle la Historia 
no puedeii decir otra 

cosa, pues lo dire el profeta, es el imperio Asirio o 
Caldeo, fundado por Sabucodonosor. 

EL SEGUNDO REINO es el de 10s Persas y PIledos fun- 
dado poi- Dario y por Ciro, que conquistaron el impe- 
rio Asirio e hicieron de Rabilonia la capital del que 
fundaron. Pero la profecia dice del segundo reino. 
I Y I C I ~ O Y  que t4, de @lata, y la historia muestra claramentc 
que el imperio de 10s Persas, si no fu6 igual o mayor 
que el imperio de 10s Asirios, no fud un punto menor. 
A esta observaci6n responden que fu6 menor en gloria 
militar, lo cual es problemAtico, y la profecia habla 
evidentemente de la extensi6n y valor material. Un 
celebre comentador agrega, y lo prueba con grande 
acopio de erudicih, que la Persia fu6 antiguamente 
rica en minas de plata, raz6n por la cual el profeta lo 
seiiala con el distintivo de plata. zJ? la Caldea que no 
tuvo minas de or0 por qud lo llama de oro? 

EL TERCER REIXO: el cual nzaizdara' a toda la tieryn 
es, dicen, el imperio de Alejandro Magno de quien 
dice la Escritura: calld la tierra delaizte de hl; pero la 
profecia no habla de la persona del rey sino de la exten- 
si6n del reino. 

EL CUARTO REINO es el imperio Romano: y eZ cuarto 
rein0 es con10 el hierro, firme y s6lido como el hierro 

EL PRIMER REINO, clicen, 
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sU organizacih, lo cual pareceria razonable si 
aqui parara el proieta y no agregase: A1 modo que el 
/liepro desnaeiauza y d0m.z todas las cosas, asi desrneizu- 
,nrd Y qiiebrantara' a todos estos reiutos, etc., cosas que 
de modo alguno pueden aplicarse a 10s Romanos, de 
quienes dicen 10s historiadores que respetaban y en- 
orandecian a 10s pueblos conquistados. 

Sin entrar en m5s detalles, y sin dar cabida a inter- 
pretaciones antoj adizas, podemos decir que esta divi- 
\16n de 10s cuatro reinos es, a la luz de la profecia >- 
de la historia, absolutamente inaceptable. 

Troy a proponer otra divisi6n que, si bien mc pa- 
rcce justa y en perfecto acuerdo con la profecia y con 
la historia, sin embargo, la someto a1 juicio de toda 
persona razonable. 

EL PRIMER REISO no p e d e  ser otro que el imperio 
-1sirio o Caldeo, fundado por Nabucodonosor: 7.12 
pzres eres la cnbeza de  OYO, y gobernado sucesivamente 
por Dario, por Ciro. y sus sucesores, pues no lo destru- 
vcron sino que lo conquistaron, sin producir m&s tras- 
tolnoi que el cambio de soberano. Asi lo dice Daniel, 
1 CitigO ocular: Aquelln i i i ismn i t o c h  mntaroir n Baltn- 

Cnldeo. Y Dnrio M e d o  le sucedid eiz el troizo. (Dan. IT, 
Y) y 31). Razoilablemente podemos mirar por un io10 
ln1pcrio el de 10s hsirios, hIedos y Persas, sabiendo 
( 1  ~ h n r i s  qnc fiIeclin y Pcrsia w i n  reinos sometidoi 

EI. SEGUSDO ~ ~ 1 x 0  es el irnperi'o Gricgo fundado, 
'Io Por hlejandro, que nada fund6 y clue todo lo des- 
t1u\'61 4110 poi- Selenco, uno de sus generales, siendo 

a'l1bic11 ;L K:abucoclonoiol-. 
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la Siria el centro, que miraremos como el pecho de la 
estatua, y Macedonia y Egipto, sus dos ramificaciones, 
como 10s brazos derecho e izquierdo. Este imperio, 
como se ve, es mucho menor que el Asirio: y despuds 
de ti se levaiztara' otro reino wzeiZor que th, de $lata. 

EL TERCER REINO figurado en el vientre y 10s mus- 
Sos de la estatua: y otro tercer i/eiizo de cobve, el cud 
nzafidara' toda la tierra, no puede ser otro que el impe- 
rio Romano, dividido en dos, imperio de Oriente c 
imperio de Occidente. 

EL CUARTO REINO sera' como el hievro, y empez6 a 
iormarse sobre las ruinas del imperio Romano, desde 
el sigSo quinto de la era cristiana, con la irrupci6n de 
10s bgrbaros. A1 modo que el hierro desmenuza y doma 
todas Ins cosas, asi desmenuxard y quebrantara', etc., 
cxpresiones vivisimas y exactas, que pintan aquella 
6poca que vi6 a la Europa convertida en ruinas. Y lo 
qzte viste de  10s pies y de 10s dedos uiza $arte de barro dc 
alfarero y otvn parte de liierro: el reigio sera' dividido ... 
cia parte  el ireino sella' J i ~ i n e  y eiz parte quebradixo ... Cub- 
tas naciones se formaron entonces en Europa, en Asia 
v en Africa, firmes como el hierro, conservando su 
autonomia; quebradizas en sus frontcras, modificgn- 
dose continuamente con las guerras y 10s trastornos 
politicos, y todas empefiadas en impedir que una se 
engrandezca y domine sobre Sas otras. Se uvzezclarhti 
For iiicdio de $aventclus, mas fa0 se u i z i r h ,  etc. iQui6n 
no vc en este cuadro el coiicicrto de las naciones que 
hov pueblan la ticrra' 2x0 qc siente aqui el Espiritu 



t f f .  {)io\, inq)irnndO Cstaq p.iginxs de1 profd2 ;L tW6 
,l,il afios de distanria? 

rcsamcn: clc la consideraciCn rlc) cste p r imc~  
,,llllto Sa(:;triios CII limpio qiie estamoi vivicn(1o >- 
5oIr,os ciudadanos de este cuarto reino sobre el cual 
ha de cacr aquella piedra que ha de reducirlo a polvo. 
;Cu&ndo ser.i?-Solo Dios lo sabe. 

SEGUNDO PUNTO.--COn el mismo criterio con que 
hemos estudiado 10s cuatro reinos de la estatua, va- 
mos a estudiar t a m b i h  la piedra que se desgaj6 del 
monte, y que, convertida en uii  reino imperecedero, 
ba de cubrir toda la tierra. 

Todos 10s expositores dicen que csta piedra es el 
mismo N. S. Jesucristo, que fue' concebido poi. el Es@- 
Titi6 Saiito y itacid de Saizta iWaria Viifgeiz, y que ya 
cay6 en tiempo de Augusto, cuando el imperio Roma- 
no estaba cn todo su apogeo. De aqui nace el grande 
empefio de Ics comentadores para hacer que 10s dis- 
tintivos, que con tanta profusi6n de detalles seiial6 
Daniel a1 cuarto reino, se acomoden con dicho impe- 
rio. Per0 como la empresa es dificil y manifiestamen- 
tc  contraria a la profecia 5 7  a la historia, pretenden 
todavia hallar algGn acomodo, y acuden a la triUada 
Puerta de escape, diciendo que esos cuatro reinos de 
cstatua son metafbricos o espirituales, con Io cual lle- 
?an a1 tQmino de la porfia y de la sinraz6n. 

Per0 vcamos si a la luz de la profecia se acomoda 
l a  interpretaci6n que han dado, con 10s caracteres que 
a 'a piedra le seiial6 el profeta: cimizdo sip1 ma110 nlgiilla 

1 



\e cicsgajkj'j dcl niolztc I ~ I I L ~  j i edrn :  e hii,id In rctntun r i i  

siis +ies de hierro y de baivo y 10s desnzemd. Con est0 
i e  indica claramcnte q i i e  fu4 tan recio el golpe dado 
;L 10s pie?, es decir, a1 cuarto rcino en que cstaba ( a 1  
poder o la autoridad, que 10s desmcnuz.6, y junto con 
ellos hasta 10s residuos o clespojos de 10s otros reinos 
que lo habian p r e d i d o :  Eiztoiices .fmi.oi% asi iizisnw 
desnzeiiuzados el lzierro, el bari~o, el cobre, In $lata y el 
O Y O  31 reducidos a tanto de  itiin eya de zwnizo, lo  que ~ Y Y C -  

bnfd el vieitto, 31 n o  +nyecici,oiz vin's 
ePor venlura son estas las idcas que de S. S. Jesu- 

cristo, en su primera venida, ncs cla el Evangelio? Alli 
sc lee su nacimiento humilde, su vida santa, sii predi- 
cacibn, sus milagros, sus padecimientos, su muerte. 
Aquella venida fu@ sin rnido, sin terror, con blandura 
y suavidad aclmirablcs: no vino para hacerle mal a 
nadie, sino para hacerles bien a toclos. Porqite n o  e w i d  
Dios n S ~ L  Hijo a1 i " i l ~ ~ ~ t d o  $ara jzizgar a1 iituitdo, sirao 
pnifa qite el ?wuiido se sciliv $or El. (S. Juan, 111, 13). 
Y aunque la misma Escritul-a lo llama piedra funcla- 

1 :  mental en s u  primera venida: mas no para caer sobre 
nadie, sino para quebrantar a. 10s qne criminalmente 
cayeren sobre ella: el p i c  caycve sobre esfn + i e d m  seivi 
qziebvniztado, de cuya verclad responden veintc siglos; 
sobve quien elln cnj1ei.e lo des?izemtzard, verdad no mcnw 
grande, y cuyo cumplimiento tendr j  lugar en si1 se- 
gunda venida, que esperamos como articulo de fe: se 
desgajd del ntoitte una piedvn:  e hirid a In estafiin eiz sus  
9 ies  de h iewo y de  bavro y los desntenuxd. 

i V a s  el? /os dins de aqiielPos r e i ~ ~ o s  el Dios del cielo 
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LeL,la,ctav$ apt r e i m  que jnmds sera' destvuido, y este r e i m  
,,o pasurn' a otro pueblo. Este reino, dicen, formado por 
la misma piedra: In p iedra  que hnbia lzerido la estntun 
sc /lixo t i i t  gvnnde mo& e Iti~zclzci todn la t i e rm,  es la 
rglesia fundada por N. S. Jesucristo, esparcida con la 
Ill-edicaci6ii del Evangelio por todos 10s pueblos y 
liaciones, y llamada a encerrar en su sen0 a todos 10s 
habitantes del orbe. Pero, (la Iglesia presente ser% 
c,te reino de clue habla la profecia: y est6 reiiao 920 

/)nsnr$ n otro pueblo? ?No pas6 la Iglesia actual, es 
clccir su elemento dirigeiite o parte activa d e  10s JU-  

dios a 10s Gentiles? (Ser% cierto que esta Iglesia fun- 
dada por N. S. Jesucristo ha quebraritado y desme- 
numdo a todos 10s reinos? <No sabemos que la Iglesia 
ha respetado, obedecido y contemporizado con todos 
105 rcinos y poderes constituidos? 

Puesto en claro la confusi6n y el equivoco, podemos 
concluir que la piedra; cuya caida anuncia Daniel, no 

otra que el mismo N. S. Jesucristo en su segunda 
iwiida, de que con tanta insistencia y claridad nos 
Iiablan las Escrituras: El es la piedra que hirid n In 
cctntiin eiz sus  $ies de  Iiievro y de bavro 31 10s desnzemzd: 
~1 ella, a N. S. Jesucristo en su segunda venida, se I C -  

fiere Isaias, XLIIT,. 13 y 14. El Sekov coma fi.rerte sul- 
dl'd: como  vavciit gzierrero despertara' su celo: vocenvd, 
:'JJitwCi: sohve sibs eizemigos se esfovzark. Calle' siempile, 
' ' ' ~ ~ ~ L Y  e n  silentio, mfr i ,  hnblar& como I n  qac cstd d e  
/ l l r p t o :  ciestpun'n! y devorar& a1 n ~ ~ s i i i o  bientpo: enitoiices 
L f  ( 11mplir;i la scg'unda parte dc lo qne dice San Alate() 



i 

XXI, 44: El qzie c q w e  sobre esfn fiiedra serci qziebmit- 
tado: y sobve quien ella cayere lo desmeizuxard. 

Entonces, en la segunda venida del Sefior, el Dios 
del cielo levantara' un reino que jamds sera' destruido ... 
cuaado, como dice San Pablo, Izubiere @strutdo todo 
principado y potestad y vivtud; entonces comenzark 
este jzticio de vivos de que nos hablan las Escrituras, 
y nos ensefia el simbolo de nuestra fe, con la venida 
de N. S. Jesucristo que dar& principio a1 dia del Sefior. 

De la seria meditaci6n de esta profecia, cu&ntos 
pensamientos se vienen a la mente de toda suerte de 
personas: 10s. que tienen fe se sentiran fortalecidos; 
10s que miran con desprecio las Sagradas Escrituras, 
se inclinarkn ante ellas; y 10s que gobiernan encon- 
tl-aran nuevas luces en la direcci6n de 10s pueblos. 

FENOMENO I1 

LAS CUATRO BESTIAS DEL C A P ~ T U L O  SBPTIMO 
TIEL MISXO DASIEI, 



p,l’oll. nyrnticadas las alas, y se nlzd de tieiva y se Zuvo 
sus f i e s  como un hombre, y se le did eorazdn de 

iionzbye. Y vi otra bestia semejante a uiz oso, que se Pard 
(, l l I t  lado: y tenia e n  su boca tres dvdeizes de dieittes, 31 
iyecia& nsi: Levdntate,  come carnes e n  abu?zdamia.  
~ > ~ ~ p ~ l b  de esto estnba nzivando, y he aqzri como uiz Ieo- 
b&o, y tenia sobre si cuatro alas como de ave y teizia 
i l t n t ~ ~  cabczns In bestia, y le f w L  dado el poder.  DespuLs 

csto rnivabn yo e n  la visidn de la noclze, y he aqui u~ia  
1tnrtn bestin esfiantosa, y pvodigiosn y fuevte eiz extve- 

1110, tenin gifandes dientes de  liievro, c o d a  y desfieda- 
,crbcl y lo qzie le sobi.aba lo holhzbn con  SZLS fiies: y era 
dcsenzejante a Ins otvas bestias, que yo habia visto aiztes 
dc ella, y tenin diez  astns. Co&enzplaba Ins astas, y lie 
trgiti otrn nsta $equeAn que izacid de eia inedio de ellas: 

de Ins fivinzerns astns Jzlevoiz nvraizcadas tres delaittc 
dc elln, y e n  aqitelln astn lzabin ojos, como de lzombve, ,2’ 
bocn que linblaba cosas gvandes, etc. ( 2  a1 8). 

En esta primera parte, Daniel hace la descripciijn 
dc las cuatro bestias, y mas adelante refiere la llegada 
(le un personaje como Hijo de Hombre a un tribunal 
( I U C  se constituye en el cielo, que decreta sentencia 
contra las bestias, y las atribmiones que se dan a di- 
(1x1 personajc. A estos dos puntos se concretai5 nues- 
1 ro exaiiien. 
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que SE levarztarn'n de k t  tieifrn. Por lo cual, y fundaclos 
en estas palabras, hacen ordenadamente la aplicaci6n 
de cada bestia a cada reino de la estatua, en la forma 
en que 10s han dividido seg6n s i i  sistema. 

TA PRIMERA BESTIA representa el imperio de Xabu- 
codonosor. Pero <que esplicacibn ticnc lo que se dice 
de la leona cuyas alas le fueron arrancadas, y el cora- 
z6n de hombre que le dieron? -4 esto responden que 
eso se refiere a1 castigo que Dios di6 a Sabucodonosor 
por su soberbia, cuando perdi6 el reino y la raz6n, y, 
transformado en fiera, vivi6 en las selvas, hasta que 
le volvi6 el juicio y tuvo coraz6n de hombre. Runque 
esta explicaci6n tiene bellas apariencias, sin embargo 
cabc preguntar ic6mo puede Daniel anunciar como 
profecia un hecho que el mismo se lo habia anunciado 
a1 mismo Xabucodonosor con un aiio de anticipacih, 
y que refiere muchos aiios despu6s de acaecido, en el 
$14nzer m7io de Baltnsnr ye)' de Babiloizin? (Ver. I). 
Otros autores dicen que la visi6n de la primera bestia 
con todos sus detalles, no tiene por objeto revelar un 
suceso luturo, sino hilar la relaci6n con las otras be+ 
tias clue siguen. 

L.4 SEGUNDA HESIIA, semejante a un oso, repre- 
senta el imperio de 10s Persas. Todas las particulari- 
dades, que expresa la profecia sobre esta segunda 
bestia, se acomodan perfectamente, dicen, con este 
imperio: la osa, como observn Plinio, pare sus hijos 
tan disforrnes clue no pareceni ni animales, hasta. que 
13 niailre, a fuerza de lamerlos consigue daries forma 
y figura; asf t a m b i h  Ciro, a fuerza de paciencia, con- 



b ,ui(l llaccr de 10s Persas un pueblo civilimrlo, y, en ‘‘k 
I,rcmmio de su valor y cultura, le di6 a comer estas tres 
\.jallC1as: Calclea, Media y la misma Persin. 

J , , ~  TERCEEA BESTIA, semcjante ;t it11 parclo o tigrc 
(.oll ruatro alas y cuati-0 cabezas, reprcsenta a1 impc- 

Gricgo. Su variedad de gobiernos, sus artes y cien- 
e s t h  simbolizados en la variedad de colores de 

ll.;te animal, que con demostraciones fingidas sabe 
clc~em&s atraer a otros animales inocentes para devo- 
l-al-los: asi como 10s Griegos con su elocuencia, musica 
1- juegos p’iblicos atraiaii a 10s habitantes de 10s otroy 
paises para sacarles el dinero. 1,as alas y cabezas son 
una misma cosa, y representan a 10s cuatro generales 
qiic sucedieron a Alejandro, lo mal  carece de funda- 
mento, porquc no fueron sin0 dos: Tolomeo y Seleuco, 
llamados por Daniel reyes del Aquilcin y del Austro. 

I,.\ CUARTA BESTIA es el imperio Romano. Como 
todas las cosas que de ella expres6 cl profeta, deben 
rcalizarse, por confesih de 10s mismos doctores, a1 
fin de 10s tiempos, la acomodacicin se hace muy dificil. 
Para conseguirlo sostienen, con toda obstinacih, que 
el imperio Romano est5 vivito, aunque nadie sabe su 
Imadero; que ha de durar hasta el fin de 10s tiempos 
con creciente poder y grandeza, como debe colegirse 
P O T  10s estragos que hara entonces, y el trabajo infi- 
ni t0  que ha de costar su castigo, muerte y sepultura. 
‘’orno estas ideas son de algunos doctores antiguos, que 
Co*ltemplaron a1 imperio Romano en aquella grandeza 
clue parecia impereccdcro, lo  declararon eterno, Opi- 
nion w e  ha devmtorizado el tiempo, y que, a pesar 

L 



clc tan inapelable f a l l ~ .  siemyre siguen soslciiicaido 
inuchos expositores modcrnos, fnnclaclos en qiic era dc 

Pero si las cuatro bestias son 10s mismos reinos figu- 
rados en la estatua, cabe preguntar: tdeben coexistii 
o no hasta el fin del mundo? Si se responde que si, 
td6nde estkn? Si ~ . e  responde qiic no, Zc6mo se aco- 
moda con lo que anuncia Daniel? Y vi p e  lzabia s ido  
iiaiberta la bestia, y hnbin perecido SZL cueii$o, y habia 
sido eiifregado a1 .fibego $ara ser qztemado: IT a Ins otvas 
bestias se les habin tanzbie'it quitndo el $"del., y sc les 
habia sel^inlado tieilz$os de uida h a s h  t i e q b o  -y t i e q b o .  
Avanzo m5s todavia. <Si esas bestias representan 10s 
mismos reinos de la estatua, 10s cuales se han desh-ui- 
do uno en pos del otro, p5mo es posible que 10s tres 
primeros sobrevivan a1 iiltimo? Sin embargo, 10s ex- 
positores no dejan de aguzar el ingenio, buscando 
acomodaciones las mks inaceptables. Pero lo que 
les causa mayor pavor es la llegada de uno como Hija 
de Hombvc, a quien se le da toda potestad, versicu- 
lo 13, y mAs adelante en el 2 j a 10s saiitos del Altisinzo. 
iC6mo armomizar estas cosas en el sistema ordina- 
rio que concede tanta brevedad de tiempo a1 dia del 
Seiior? 

10s antigllos 

OTRA E X P L I C A C I ~ N  DE LAS CUATRO RESTIAS, quc 
me parece mas conforme con el texto y con todo 
el context0 de la profecia, me atrevo a presentar, sin 
que pretenda probarla con evidencia 'con la autoridad 
de la misma Escritura, pues es una metkfora oscu- 



, I,l,,,,, c p ~  110 mplica la Escritui a, c omo iucle l iL~rci lo  
qtr:is JJn prcseiito como \iinplc hiphtcsii, que w- 

m r t o  a1 criterio del lcctor 
7.311 priinei- lugai- yo no puedo conveiilr en que el 

mlq t~r io  de la. cuatro bestias v a  el mismo de 10s cua- 
t l o  reinos, a mencs que se considere bajo otro aspecto 
n.lly diverso, c1.u~ lo hag? cambiar absolutamente 
(lc especie El mismo Daniel nos autoriaa para pensar 
aqi se hovroi4zd nti espivitci, y o  Daltiel fi1i coizsteviiadn 
d e  estas cosas, y w e  coiatzrrbaQoiz las visioltes de  nzi cn- 
/)c:rt (Yer, 15). Si este misterio le habia sido sevelarlo 
m1lchos afios atrks, ipor qii@ tanto horror y contur- 
hncihn? No digo con esto que las cuatro bestias no 
\iinboIizaii cuatro reinos, pues lo afirrna el profcta, 
1 \I se quiere 10s mismos de la estatua; pero bajo un 
.\.lie( to  inuy diverso. Yo mc inclino a creer que, a5i 
( oino 10s reinos de la estatua representan la historia pc- 
litica del mundo, las cuatro bestias simbolizan la his- 
toria religiosa de la humanidad. En este supueqto, 
;mro a das mi interpretacibn de la profecia. 

1-1 PRINERA CESTIA como  leoian, y teizin alas de d p ! -  
( ( 7 ,  iuie&as 310 la ntiQabn, le  fz.Ierou nrvaiacadas Ins ala$  
1 sc olzd de  tierifa, y se t w o  sobve sus $ies conto U I Z  Iioiqi 

h j c  31 se IP did covazdia de 1roqnbi.e. 
Esta primera bestia, fei-oz dc suyo como leona, T 

dotacla t a m b i h  de alas, simbolo de agilidad, e5 10 
I(1Olntrin que dominb a1 munclo, sin que se escapara 
1~ el Pueblo escogido. Pero vi6 el Profeta que le eran 
LIrrancadas las alas y que se le di6 corazbn de hombre 
'dcx muj7 exacta dc lo que le sucedi6 a. esta religi6n 



(-011 la ~~rccdicac ibn del EvangeIio, que fui. Iimitanrlo 
su imperio, y haciendo qiie siis mismo$ proic~litoi 
conocieran y ad~raran  a1 verdadero Dios 

Y i1i otrci hcsticr scnicjniifc ti 

? t i t  oso, p i c  se $a14 o ztii Indo: 31 i c i i i n  eir S71 boca tres dy- 

dcnes de dieittes, ?I deciaii le asi: LT,hln'iitnte, coi71e cariies 
e n  nbzr ndnizcia . 

La deformidad del o w ,  lo lim~tado de 511 esfera de 
acc ih ,  y 10s tres brdenes de dientes en su boca para 
devorau, me parece que indican claramente el N a h o -  
nzefismo. Esta religi6n es grosera en su doctrina; 
siempre ha estado circunscrita a una r e g i h  cletcrmi- 
nada del globo, y sus tres modos de comer y de sus- 
tentarse son: el fanatismo religioso, la espada o fana- 
tismo guerrero y 10s placeres sensuales. 

TA TERCERA BESTIA. Des$ue's de  esto estabn wziraizdo, 
v lie ngui conzo uit l eo$ndo,  31 tenia cuntifo alas de m e ,  
11 feiiia cuafro  cnbezns In besf in ,  y le f t i d  dado el $ode?'. 

Todas Ins particularidades de esta tercera bestia indi- 
can que no puede ser otra que el Cristiaizisnto. S o  hablo 
del verdadero, que hasta las bestias convierte en hom- 
bres, sino del falso Cristianismo, con s610 apariencias 
de verdadero. Asi como la pie1 del pardo presenta 
agradable variedad de colores, el falso cristianismo 
toma t a m b i h  muchas apariencias fascinadoras: se 
ha esparcido por todas partes, como que tiene alas 
poderosas, y sus cuatro cabezas, de cuatro maneras 
diversas, est&n empefiaclas en la empress comdn de 
devorar a1 verdadero Cristianismo: es menester co- 
nocerlas. La primera es In herejia, que despedaza la 

J,.\ S E G L W D . ~  I<P.STTA 



cloctrilla de Cristo, y la desfigura para senibrar el 
La segunda es el Cisma, que le quita a1 verda- 

dero Cristianismo su unidad de rkgimen y de doctrina, 
>- anula todo principio de autoridad. La tercera ca- 
beza es In kipocresia. Le doy aqui este nonibre equi- 
\-OCO, aunqiie no impropio, porque no me parcce 
tonveniente darle su propio nombre. Mi aten- 
ci6n es servirla con un servicio real y oportuno, no 
ofcnderla y exasperarla. Basta para mi que ella me 
entienda, y que me entiendan 10s que a ella la cono- 
cen. (Como se ve, el P. Lacunza habla aqui con cierto 
misterio: pero por su context0 se infiere que habla de 
1'1 adulaci6n a 10s grandes, m55 rcpugnente a h  de 
parte del sacerclocio. La cuarta cabeza es el liberfiizn- 
/c, no tanto por lo que se refiere a las miserias y debili- 
dades propias de nuestro barro, sino por lo que mira a 
iii justificaci6n, presentando, bajo el velo de un falso 
eipiritu cristiano, como moneda corriente, legitima y 
necciaria, todas aquellas cosas tan o p e s t a s  a la re- 
lIgi6n de S. S. Jesucristo, y que expresa en estas pa- 
labras San Juan, I E. 11, 16: Coizcupiscencia de In 

( ~ Y I M ,  coizcufiisceizcia de 10s ojos y soberbin de In vida. 
LA cuARrh GESTIA est5 descrita coin0 sigue: Des- 

Pllds de esto vziyaba y o  eiz In cisidii de In ~ i o c l w ,  y he aqui 
illla clrtrrtn bestia espnittosa, y @odigiosa y fuer te  eiz 

elno: teitin graiides dieittes de Iiierro, conzin y despe- 
~ ' ( { ~ ~ ~ ~ Q ,  3' Lo p i e  le sobvaba LO ~ i o ~ ~ n b a  e o n  los p i e s :  y erLi 
clt st ~ ~ ~ ~ j m t e  a las otras besfins, que  yo habia visto rz~z/es 
~~~~ 

~ h 5 1  ser& la otra religih sknbolizada en csta 
y teuin airz asfns, efc .  



cuarta bestia tan espantosa y feroz? Yo no pods6 de- 
cis lo que serA en aquellos tiempos para 10s cualcs 
est5 anunciada, y cuando ya tenga su completo cre- 
cimiento y desarrollo; pero ya se le ve nacida y ado- 
lescente, 811s impetus infantiles causan miedo y es- 
panto, y parece hija legitima de las dos tJtimas ca- 
bezas de la tercera bestia. L6ase todo lo que sobre ella 
dice Daniel en el capitulo VII, y be verB la pcrfecta 
correspondencia, entre lo que expresa de esta bestia 
individual y lo que dice el hpocalipsis, desde el ca- 
yitulo XI11 hasta el XIX, en donde se presenta for- 
mando con las otras tres un solo cucrpo fisico y ino- 
sal, y ejecutanclo las abominaciones dc que nos ha- 
blan los Salmos, los Profetas, San Pedro, San Pablo 
y San Juan, anunciadas para 10s iiltimos tiempos. 
Y si n o  fueveiz abvevindos nquellos dias, wiaguiza caiiiie 

scvia salan; nzns ~ O I /  10s escogidos, seifdiz nbreviados 
trqziellos dias (Mat. XXIV, 22). Esta cuarta bestia, 
(uya  nifiez ya contemplamos, es In veligidn gzatztrnl 
o Deisruzo, que proclama un Dios sin providencia, una 
nioral sin m5s fundaniento que el orden 5ocia1, y que 
pide rienda suelta para la satisfaccibn de todos las %u- 
manas pasiones: p s  hoy la llamamos Deisruzo en 10s ill- 
tirnos tiempos, s e g h  10s libros santos sc llamai-5 el 
. l h m k t o .  

SIucho he meditado sobre el misterio de las cuatro 
bestias; si mi interpretaci6n no es la verdadera; puede 
icrvir dc cnsayo para pensas c'n otra mejor, y que s(' 
,+(.omode entrranientc con la profecia, con la hidona 
v con Irt misma Escritura. 



l j ~ ~ ~ ~  SEGUNDO.-KOS quccla s610 observar bre- 
Tclnente lo mits claro de esta profecia y que mas in- 
tcresa a nuesti-0 prop6sito: el fin dc las bestias en cb- 

Ilccial de la cuarta, y todo lo que despuks cle esto debe 
icgllirse. El profeta vi6 que en tiempo de la mayor 
,Irepotencia de la cuarta bestia, cuando embisti6 de 
fl-cnte a1 verdadero Cristianismo, persigui6 a 10s 
,,lntos, y demostr6 ante el niundo que  podin wads que  
L - [ /~s ,  se pusieron sillas y seiztdse el Aiaciano de dins. 
Ebto mismo y con igual motivo se expresa t a m b i h  
(in el Apocal ipsis ,  capitulo IV, como lo veremos a si1 
ticmpo. Este tribunal, presidido por el misino Dios, 
c,tudiada la cauqa, decret6: la cusrta bestia, con 
cuanto ea ella sc comprende, muera de muerte vio- 
Icnta, y su cuerpo sea quemado. A las otras trcs sc lcz 
quitc la potestad, mas no la vida hasta t iemy) J 

t 1 c t i l  po . 
Dada esta sentencia y antes de ser ejecutada, ~ c -  

qiin coiista tan ib ih  de otros lugares de la Escritura, 
w pixsent6 un perionaje admirable que parecia Hllo 

Hombre, a quien entre86 Dios todo el podcr, el 
'l(-~nor y el ieino, y en consccuencia toclpi lo> pucblo~ 
1' ~Cliguas le scrvir6n como a h i c o  y legitlrno s ~ b e -  
1~~110' Jliifflbn yo, p i ! c s ,  e n  Iir visicjiz de  In uoclie,  J' lie 
('(11[( ( / I M  wenin coii?u Hijo d e  Hoiiibrc C O I L  Ins izzibes dc! 

' c ~ o ,  y ILegS ~instn el AiiciniLo t ic  d ins y pveseiztiiroiilc 
~ f e  de  c'l. Y di$c In fioteqtnd y In I10izvtt y el reiibo. 

14). Dcsynks se IC inanifieita ;tl profeta c l  
10 de aquel juicio 77 10s males oc;tsioriacIo.; 1301 I:\ 

r g C  f i / l ? ? J / O 5 ,  5' its 31 Iciigttns, I C  sciwiithii II il, C ~ C  

( \  L i s  1.3 
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cuarta bcstia. Y se scihtarn' el iuicio para qiiitnvlc el 
,bode?., y que sen yarebraiitado, y $erezca para sienzprc. 
Y el reitao y la polestad, y la grai%deza del reii.to, que estd 
debnjo de todo el cielo, sea dado a1 p u e b l o  de  10s sanios 
del  Altisimo, cuyo  reiao es reiiio etcrfao, 4' todos 10s reycs 
le scrairn'~a y obedecern'iz (VII, 26 y 27). 

De la consideracihn de ecta profecia sacamos en 
linipio claramente, primero: que a1 fin de 10s tiempm 
liarit Dios un consejo para quitarle la autoridad a lo, 
Irombres: Y se sciztamd el j u i c i o  p a r n  quitnvle el f i o d c ~ ' ,  

que sea qi,tebraiztado y percxca $aifa s i e n t p e ,  lo cua l  
c.oncuerda con lo que dice San Pahlo sobre la destruc- 
L tCin de todo jwiiacifiado y Potestad y virtztd. Scgundo: 
xpenas quitado el poder a 10s hombres, sera puesto 
en maiios de Jesucristo, no en derecho, como lo ha te- 
nido siempre. sin0 en ejercicio. Terccro: que este 
reino se da a Jesucristo con muchos correinantes, a1 
Pueblo de  10s santos del Altisinto, lo que tambien se es-  
presa cn el A$ocnlipsis, capitulo XX. Cuarto: que 
tomada la posesi6n del reino por Jesucristo y sus san- 
tos, le s e rv i rh  todos 10s pueblos, tribus y lenguas 
lo ciial indica que seguirAii viviendo en nuestra tierra 
pueblos, tribus y lenguas que le sirvan. 

Todo esto se lec expreso y claro en esta profecia 
v cii otros muchos lugarc. de Ia Escritura. Si la 
Esci-itura no p e d e  e n g a i i a r n ~ ~ ,  ni nuestros ojos e s t h  
clal'lados, podemos dejar c1.1 i .tmente establecicio, que 
entre la venida del Sefior y el juicio universal, habra 
tin largo espacio de tiempo~ que habrj  prirnerainentc 
iin juicio sobre 10s vivos, y otro, iriucho desguks, so- 

' 



I,! m n ~ ~ C o s .  Con csta  la distinri6n mtenclcre- 
,,,ol fAcilmentc casi toda l a  Escritura, Sin embargo, 
.(: qnc 10s expositores dan por tocla. respnesta a m i i  

l,,Lq vaciones, que toclas cstas coc.as no debcn cntcn- 
( l i l ~ c  cii ieiitido litcral, c.im e11 sciitido akg6rico o 
iLq,irado; pero entre Dios que habla y el hombre que 
;~~tcrpre ta ,  cuando no marchan de acuerdo, 37" si: a 
(jliieii debo obedecer. 

FENO;\IENO III 

ET, AKTICRISTO 

SOTICIAS ~ U F ,  DEI, ANTICRISTO TEXERIOS HASTA 
EL PRESENTE. 

LTiia de las cosas que con mayor claridad anunciaii 
IJ, Rscrituras para la segunda venida del Seiior, es 
t l  aparecimiento del Anticristo; pues, como dice San 
Pablo, z Ep. ad Thes. 11, 3 ,  el Seiior no vendrit sin 
q11c antes vertga !a a$osfnsia, y sen n m i f e s t a d o  el horn- 
h i?  de  pecado. 

311ichas son las noticias que se tienen de este per- 
-onaje, esparcidas en 10s escritos de 10s expositorei 
1- de aIgunos sabios, que lo han estudiado de prop6sit0, 
' 1 ~ d o  10s principales: Tomits Malvenda, que escri- 
hi() un grueso volumen; Leonard0 T,esio, un difnso 
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i I“I tatlo. y llgu’tiii Cnlmct 11na c.rutlit,t diwrtaci0n 
IZepredntasc generalmente a1 Llnticristo como u n  
111dio de la tribn de Dan y nncido en I3abiloiiia; do- 
tado de tal poder de fa\ciliarii)n, que en poco tiempo 
tlominara sobre 10s jitdios, conquistar6 a1 mundo y 
i e  hara adorar como Dios. Algunos autores han lle- 
qado a descubrir su origen, diciendo que no tcildr;i 
padre, sino madrc solamente, y itsta la mAs infame dc 
las mujeres: que serA engendrado por el mismo Sata- 
nris, par lo cual no sera un hombre puro, sino un horr- 
bre diablo. Todas estas cosas y otras innumerable\, 
qu,e mAs parecen hijas de la imaginacih, pueden con- 
sultarse en 3lalvenda y en Caliiiet. Este Oltimo con- 
cluye su disertacihn con estas palabras: ((Del cual pcr- 
didisinio var6n, apeiias tcnemos algunas ccsas cier- 
t as, inciertas 1’ problemjticas innumerables: por lo 
c m l  el tiempo determinado de su venida, su patria, 
~ L I  origen, parientes, infancia, nombrc, extcnsihn de $11 
I-eino, todo es dudoso. 

Todas estas cosas podemos reducirlas a cuatro a r -  
ticulos. Primero: origen del Anticristo; segundo: SII 

patria y principio de su grandeza; tercero: si1 c o r k  en 
Jerusalh como rey propio de 10s judios y su verda- 
dero 1Iesias; y cuarto: su monarquia universal. Como 
<L estas cosas se reduce en sustancia lo que sobre el 
-4nticristo nos dicen 10s expositores, vamos a estu- 
diarlas para saber si se conforman con las Escrituras 

L4RTiCUL0 PXIXIERO -se ha dicho que el Anti- 
cristo ser6 un judio de la tribu de Dan; pero, como 
est0 no puedc saberse sino por la Revelacih, acuden 

. 
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los slitores a la Sagrada Escrjtura, en busca de algu11 
pctbaje que confirme este aserto. 

~1 pi-iniero que presentan es el capitulo XLIX, 16 
del G&,esis, en doiide Jacob, bendiciendo a sus liijos, 
al Ilegar a Dan le dice: Daiz jzugai/n' a si4 hiieblo coiizo 

,~n[yi i iern otra trihzi  e n  I s m e l .  Sen Dnit culebra en  el 
Lnlliiito, cevaste e i t  la seiadn que vauevde lus $exzi;ias del 
inbnllo, pnrn qi4e caiga liacia atvn's sz.i ji.ttete. De tanta 
clai-idad dicen se desprende que el Anticristo ser5 de 
]a tribu de Dan, y por consiguiente ha de ser judio. 
Si i e  pregunta el fundamento de esta opinibn, se alega 
que asi opinaron todos 10s SS. Padres; pero la verdad 
e i  que s610 muy pocos lian tratado este pasaje y sin 
tomar partido: unos dicen que puede aplicarse a1 An- 
ticristo, y otros a Sansbn, conio San Jerhnimo, a quieii 
iiguen Lira, el Tostado, Percira, Del Rio, etc. 

El segundo lugar de la Escritura es el capitulo VI11 
0 de Jeremias: Desde Dan se ha  oido el bZ4fidO de 10s C L I -  

bnllos de &I: a In t1ox de  10s reliizclios gtievreros de e'l se 
ofreiqzecid toda .In tievra. Y viizieroiz ?J de'i~oravo/Z toda  
In tieifva y cuaqato habia e12 elln: In ciaidad y sus iiaoyn- 

(forts. Toda persona qne sabe leer cntiende, qne aqui 
\c habla de la venida d e  Xabucodonosor contra Je- 
1-uYal6n, que penetrb con SLI ejkrcito por la ciuclad de 
h n ,  llamada tambikn Lais, situada a1 norte de Pa- 
lcitina. Los mismos expositores afirman ser kste t'] 

' (ntido literal cIe estc pasajc, que aplican cn sentirio 
f iq~l raJo  a1 i~nticristo, mancra muy curiosa de enteri- 
t lw la alegoria, que supone la existcncia real v co- 
I l i ) (Tlda del objeto a que se aplica. 



El tercer lugar es el capitulo VI1 del Afiocnlifisis, 
quc enumera 10s doce mil sellados de cada tribu, doiide 
d i a l ando  el nombre de cada una no se nombra la de 
Dan. Pero si hay aqui a l g ~ n  misterio, iqui@n 10 sabe? 
Si se nombra la tribu de Ifanas& tpor qu6 no se nom- 
bra t a m b i h  la de Efrain SLI hermano? iPor que se 
iiombra a Jose que no tiene tribu? El  profeta Eze- 
quiel, capitulo XT>VIII, con el mismo objeto que San 
.Jum hace la enumeraci6n de las docc tribus, comen- 
zando por Dan. Esta consideracidn da motivo para 
pensar razonablemente que s610 se trata de un error 
de copista, que por escribir Dniz, cscribi6 Maizmse's, 
con lo cual todo quedaria explicado. 

ARTiCULo sEGvwD0.-Ahora pasanlos a ver en 
qiie se funda esta idea, de que el Anticristo ha cle ser 
judio de la tribu de Dan nacido en Babilonia, y que 
alli ha  de comenzar su reinado entre prodigios y mi- 
lagros inauditos. Gusco en van0 entre los escritores, 
dun 10s in& eruditos, la confirmaci6n de estas noti- 
cias, y en ninguna parte la encucntro. Calmet, haci@n- 
dose cargo de esta dificultad, confiesa quc no tien<. 
fundamento en la Escritura, y que s610 estriba en la 
autoridad de 10s doctores. Si subimos de autor en au- 
tor, llegamos a San Jerbnimo, que nos dice con tocla 
4nceridad en el c n p i t d o  XI sobrc Dniziel: dos  nues- 
tros interpretaron todas cstas cosas del Anticristo, 
que ha  de nacer del pueblo jiidaico, y ha de vsiiir dc. 
Rabiloniau. De esto solo se 5aca cn limpio, que San 
J e r k i m o  expresa q ~ i e  en six tiempo se pensaba asi, 
y t a m b i h  sabernos cluc antes se pens6 otra cosa; p e i  

* 



sleln :knits, se ]!am6 Anticristn ;t Diocleciano, nirrr 
ln,lto s~ ]labia diclio de Ilarco Aiire!io, de Traiano, 
I>omj(-iann, en el sigh primrro clc Kerhn; v ~iinguno at. 
, l l o i  juclio, cle la trihu cle Dan, ni tiaciclo en  IFabi- 
1 , 1 1 1 ~ ~ 1 ,  i\tlc,mh+, parcce quae 1;i imimn Escritura des- 
l11iciltc esta alirinacicin, por lo que \e lee en Jeremias, 
(;Ipitulo TJ, 39 40, que Rabilonia jamit, serh edifi- 
cnc1a ni habitada por v a r h ,  ni hijo de hombre. 

A % ~ ~ i c v ~ o  mRcEI<o.-El Anticristo serd creido y 
l~c ib ido  de 10s judios poi- su verdadero JIesias: moti- 
YO por cl cual pasark su corte de Rabilonia a Jerusa- 
](;n Peso esta noticia creicia y recibida por verdadera 
entre 10s intkrpretes, lqu6 fundamento t ime? En van0 
5c revuelve la Uiblia porque nada de esto se encuentra 
cn ella: todo estriba en la idea que ya hemos conven- 
( id0  de falsa, de que el Anticristo ha de ser juclio 
I3ado este antecedente, no es de extrafiar que se tras- 
1;ldc a Jerusalh, que 10s judios corran a prestarle 
vasallaje, y que por su audacia, fortuna, gallarda pre- 
icncia, riquezas, altivez, elocuencia, generosidad, etc., 
lo crean su Jlesias; per0 todo esto, sin tener en que 
fnndarse, ?no parece castillo de naipes? Y o  no sir que 
v rcsponderia si se preguntase: ZAdmitirian 10s Ju- 
dios por su 3lesias a un judio de la tribu de Dan, na- 
( ldo  en Babilonia, cuando hasta 10s nifios saben en 
rime! que el Nesias ha de ser de la tribu de Jud5, y 
de la familia de David? 

El primer punto que expresa la noticia de que ha- 
blamos, es que el Anticristo trasladarzt su corte a Je- 
r11sal6n, lo cual se pretende probar con las palabras 
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O ~ I ' O  v;u?erc C I I  szt  iioiirhrc ( I  qu':Z TC( i h i ~ i i s ,  csto, dicen. 
i e  enticnde poi- el ,\nticristo. E5ta profecia, ya en 
muchas ocasiones ha tenido perfecto cumplimiento, 
pnes la historis ha recogido 10s iiombrcs de muchci 
que se hail presentado a 10s judios como JIesias, In- 
brando su propia desgracia, entre cllos aquel famoso 
Bar-Cochebas, que cn tiempo de Adriano fu6 tan sin- 
ceramente recibido por Xesias, que puso en revuelta 
a la Naci6n entera, y ocasiofi6 la muerte de cuatro- 
cientos ochenta mil judios. {Sera razonable aplicar 
estas palabras del Sefior, plenamente realizadas, a1 
Anticristo judio y ialso Nesiss, si, como lo vamoi 
viendo, ni siquiera ha de existir? 

ART~CULO cUARTo.-Despu6s que este judio de la 
tribu de Dan, nacido en Babilonia y rey de Jerusalkn. 
se haya afirmado en el trono, entra en el pensamiento 
de hacerse adorar por Dios, para lo cual echa mano 
de todas sus artes, intrigas y ejkrcitos, con tal suerte 
y fortuna, que en pocos afios serA servido y adorado 
de todos 10s pueblos del orbe. Pero todo esto, lclc 
d6nde se infiere? De dos lugarcs de la Escritura, res- 
ponden. Es el primero el capitulo VI1 de Daniel, e11 

aonde sefialan por Anticristo, no la cuarta bestia, 
sino el undkcimo cuerno o asta, que se mira en ella, 
y que ha de hacer mas males que todas las otras jun- 
tas. Pero la profecia no dice que este undkcimo cuer-0 

que representa un rey, como tambikn 10s otros diez, 
sea rey judio, ni falso Mesfas, ni monarca universal. 

110 i i l e  rcLcbis: 



itICl(J 111~.11 c'- ('1 
r, l lps;,, ('11 donclc  sc hnbla claramciite tic1 ,4nticriito, 

bCLlo la jigura de una bestia dc. s ick cabczas y dicA 
cllerl~os, a la clue se le da poclcr s o b ~ c  toda tvibzz, 3' pzrc- 
illo, 31 Lciigzin izacidn: y la ndovnl8n'iz todos 10s hnbita- 
rfol,cs de  In t i c w a  La aplicaci6ii de cste pasaje a1 punto 
c l l l~  tratamos, sc funda en dos cquivocos manifiestos. 
px-imero: el texto no dice que se da r j  a un rey o indi- 
T - ~ d ~ ~ o ,  que cs lo que se pretendc probar, sin0 a la bes- 
tla, que parecc ser un compuesto de muchos clemcn- 
to \ ,  pues sus once cuernos ya indican once rcyes. 
~1 segundo cquivoco es el scntido de la palabra 
adorax-, que aplicada a Dios significa el culto de latria 
que le tributamos, camo creador y duciio del univcrso; 
7- en otro sentido el particular afecto profcsado a la 
persona que se ama, se sirve y se le obedece. 

Xo cstaria de m2s tracr a la memoria la considera- 
cibn del fcn6meno primcro sobre la estatua de cuatro 
metales, para inferii-, de la misma Escritura, que ei 
iin absurdo estc reino universal del Anticristo. En  csta 
profecia se anuncia la existencia de cuatro reinos quc 
han de succdcrse en el curso de 10s siglos, hasta la 
iegunda venida del ScAor: si fucra cfcctivo y cierto, 
que el Anticristo ha de fundar un reino universal, 
lnmensamente superior a todos 10s que han existido 
;par qu6 el profeta ni siquiera lo nombra? 

En resumen: sc ha creado una monarquia univer- 
id, con el tinico y exclusivo objcto de que el Anti- 

sto le sirva de cabcza, y, sin embargo, no se sabc 
davia si este Anticristo ser5 perqona, bcstia o cosa. 



Que ha de habcr un Antieristo, qne ha dc manifc5- 
tarse pGblicamentc hacia el fin de 10s tiempos, y q w  
ha de causar 10s mayores males en su guerra formal 
contra Cristo, son tres cosas que claramente constnn 
de la Escritura. Pero, que cosa particular y deter- 
minada debemos entcncler en la palabra A~ztic~isto, 
que s610 significa contr,i Cifisto, qu6 clase de males 
ha de hacer, y con qu6 mcdios, son otros tres puntoi 
oscurisimos, sobre 10s cuales estjn muy divididas la5 
opiniones. 

Quizk esta discrepancia, en la inteligencia de 10s 
pasajes de la Escritura que se refieren a1 Anticristo, 
traiga su origen de la idea tan arraigada de ser una 
persona individual, que ha inducido a 10s exposi- 
tores a buscarlo en donde no est& y a no hallarlo en 
donde est%. Casi no ha existido un personaje famoso 
por sus crimenes o sus crueldades, que no haya sido 
mirado por el A4nticristo, asi que no es de extrafiar 
que a1 estudiar 10s lugares de la Escritura, que de 
prop6sito hablan de 61, y ver que no se acomodan a 
una persona individual, 10s comentadores no hayan 
fijado en ellos un atento examen. 

crituras, y otras suministradas por el tiempo, que 
suele ser el mejor intkrprete de las profecias, parece 
claramente indicado, que este Anticristo o contra Cristo, 
que ha de manifestarse a1 fin de 10s tiempos, no es 

SegGn las sefias y contrasefias que nos dan las Es- I 
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(,tra cosa que un cuerpo moral, compuesto de innu- 
merables individuos dispersos y distantes; per0 todos 
;IHirnados de un mismo espiritu contra el Sefior y szz 
Crista (Salmo 11, 2).  Cuando este cuerpo moral se 
haya extendido, y hecho tan poderoso que clomine 
,obre el mundo, causal5 tantos males a1 verdadero 
Cristianismo o cuerpo mistico de Cristo, muy redu- 
cido entonces, s e g h  lo anuncia el Evangelio, que lle- 
gue a1 punto de aniquilarlo, si el mismo Cristo, s e g h  
iu promesa, no se anticipase con su segunda venida a 
destruir totalmente aquel conjunto de iniquidades. 
;1qziellos dias seirn'iz abreviados ... Y si iao faheren abse- 
iiindos aguellos dias,  a i i z g u m  c a m e  seria salva ( l la t .  
XXIV, 22). Esta venida admirable de Cristo, la vemos 
clescrita con la claridad del so1 en el capitulo XIX del 
.lpocalipsis, en San Pablo, 10s Salmos y Profetas. 

Expuesto este sistema, no queda sino asegurai-nos 
de su bondad, para lo cual sblo basta leer 10s pasajei 
de la Escritura que hablan del Anticristo: si natural- 
mente, es dccir, sin artificio, se acomodan con 61 y 
I-cpugnan la idea de una persona individual, toda dis- 
cusi6n estaria de m&s. 

En toda la Biblia, desde el Gdnesis a1 Apocalipsii, 
4 1 0  en las dos epistolas de San Juan se lee expresa J -  

formal la palabra AIzticYisfo, cinco veces en tres pasa- 
i e s .  El mismo discipulo amado nos da su definici6n 
fodo  esfiiritu que d iv ide  n Teszis,  I Z O  e s  de  Dios: e s f c  
( (d  es 1111 i l i i l icristo,  l ie  q i t i e i c  IiabPis oido deciif p i c  aiciic, 
-1' p e  nhora yn estd mi cl sizurido (I, Ep. IV, 3 ) .  Estas 
Wabras ,  que le cloy el nombre de verdadera clefin\- 



cibn, no pueden aplicarse a una persona individual, y 
se acomodan perfectamente a un cuerpo moral. Pero 
se clir& que San Juan habla del espiritu del Anticristo, 
y no de la persona. Dos cosas se expresan aqui, prime- 
ra: que el Anticristo, de quien han oido que vendrj  
cuando sea su tiempo, es todo eseir i tu  que divide n 
Jeszis. Dividir a Jestis, no es otra cosa quela apos- 
tasis verdadera y formal de la religi6n Cristiana, 
que antes se profesaba; no s610 en sentido pasivo 
de simple olvido o abandono; sino t a m b i h  y princi- 
palmente en sentido activo, por el magisterio de doc- 
trinas blasfemas contra Cristo. Esta es la apostasia 
que, para 10s tiltimos tiempos, est& anunciada en t6r- 
minos que nadie puede dudar: El Es$iritu mautifies- 
tavvzente dice, que e72 10s postifinzeros tieiitpos apostatn- 
~ d i z  algzbms de la f e  (Tim. IV, I ) .  El dia del Sefior 
no vendr5 lznsta que cegqa la nposfasia (I1 ad Thes. 
TI, 3 ) ;  M a s  cuando vinie1.e el H i j o  del Hombre jpevtsdis 
que habmn'fe eiz ln t iewa? (Luc. XVIII, S ) .  Este divi- 
dir a JesBs, cuando sea phblico y universal, en abierta 
guerra contra Jestis, es lo que llama San Juan An- 
ticristo, de quiegz lzabe'is oido que vendrn'. 

Lo segundo que nos dice San Juan, es que ya en iu 
tiempo estaba en el mundo, porque ya habia perso- 
nas que apostataban de la fe y hacian armas contfa 
ella, por lo cual 10s llama Anticristos diciendo: salioii 
de nosot?<os (I Joan TI, IS). 

De esta definicih, lo mds clam y vsprcso que dcl 
-1nlicristo se lee en la Escriiura, poclemos clecluc ii 
que no piiccde wr un hombre o persona individual. 

I 



si110 un cuerpo moral que enipezit a formarse en tiem.. 
de las hpbstoles, y en el sen0 del Cristianismo; que 
ido crecisndo con el trascurso de 10s siglos; q U c  

allora est& bastante crecido y robusto; y que a1 fill 
de 10s tiempos estar5 en su pleno desarrollo, consu- 
liialido aquel misterio de iniquidad. 

IDEAS QUE DEL ANTICRISTO ?;os DA LA SAGRADA 
ESCRITURA. 

3 

Si se pretende hallar a1 Anticristo en la Escritura, 
y entender a fondo este misterio, no encontramos un 
documento m&s claro y minucioso que el libro del 
,Ipocnli$sis, profecia admirable y ,enderezada exclu- 
sivamente a 10s tiempos inmediatos a la venida del 
Sefior. Su mismo titulo indica su objeto: Apocali$sis 
o Revelacidtz de Jesucristo, no en sentido activo de que 
Jesucristo manifiesta a otro cosas ocultas y futurss, 
sino en sentido pasivo de manifestarse 61 mismo, per- 
sonalmente, en el dia grande de su segunda venida 

Aunque 10s expositores convienen en que las cosab 
anunciadas en el Apocalipsis, miran a 10s sucesob que 
] m i  de realizarse a1 fin del mundo, sih embargo, mu- 
( 110s se lian enipefiado en todos 10s tiempos, y por di- 
wi-sos caminos, a enderezarlas a sucesos ya pasados, 
wro ,  a pesar de sus esfuerzos y talentos, s610 coii- 
5lgll~11 poncr dc nianifiesto, que nacla hay cn cstc 11- 

dc l o  que han buscaclo y pl-etcnclido encontrar 
lr11choi de 10s grandcs acontccimientos, acaccidos cn 

I 
I 

I 



- 114 - 
el mundo en la era Cristiana, pretenden encontrarlos 
( Iaramente anunciados alli; per0 estudikndolos a la 
I U L  de la historia, y confronthndolos con el texto de 
Ins profecias, se ve con toda evidencia que kstas no 

han realizado. Todos 10s comentadores, a h  10s 
mhs respctables por su erudici6n y clocuencia, han 
ieguido este sendero: Alchzar, Tirino, A. Lapide, 
Arduino, Calmet, Bossuet, de cuyo sistema hablare- 
inos mhs adelante. 

Es evidente que cl Apocalipsis, sin-hablar por ahora 
de sus trei primeros capitulos, es una admirable pru- 
fecia sobre la segunda vcnida del Sefior: las mismas 
palabras que le sirven de introduccibn demuestran esta 
verdad: He qui que v ine  colt las niibes,  y lo vera' todo 
070, y 10s que le  t ras~asaro i t .  Y SE herirn'ia 10s pechos 
a1 verle todos 10s limzjes de la tiewa (I, 7). Todas la< 
Losas que, esparcidas en la Escritura, liablan de esta 
segunda venida del Sefior, se encuentran reunidas en 
el Xpocalipsis: de aqui sus continuas alusiones a 10s 
libros de Nois6s, especialmente a1 Exodo, Josut5, 
10s Jueces, Salmos y Profetas, tomando de ellos no 
icilo 10s mistcrios, sino que copiando hasta sus misma5 
palabra%. Esta es tambi6n la I-az6n de que encontre- 
rnos en 61, rcunido, ordenado y explicado todo lo que 
la Escritura dice del Anticristo, cuya persecucibn, 
>cgfin confiesan 10s intbrprctcs, s e r j  uno de 10s mayo- 
yes succso~ que prcccdan a1 dia del Sefior. Conio todos 

I 

clloi co~lvicl~cn cn que la bestia de sietc cabczas y 
die;! cucrnos; cuya descripcih sc Iec en el capitulo XI11 
JT se termina en el XIX, es el rnismo Anticristo, va- 





1 1  ;ihr~;t$ 1, t l i c lL  r I I C I  i i i lb ,  

v tantas otras c’osas que d l i  w ~ X ~ I * P A I I .  I’or : ~ h o ~ . a ,  
yo sblo busco la esylicaciGn clc trcs cosas, 5‘11 ia  cual 
todo lo demhs parccc inaccesiblc. Primcro, las sietc 
cabezas de la bestia; segundo, 10s dicz cuernos; y ter- 
cero, la cabeza herida de mucrte y s u  milagrosa CU- 
racibn. 

Sobre lo primer0 dicen que, debiendo ser el Anti- 
cristo monarca universal, har5 guerra a todos 10s re- 
yes existentes, que en su tiempo serkn sblo dirz; y 
como de &os matark tres, quedan por consiguiente 
hiete, que hail de ser siete cabezas suyas o astas, 
hiendo las cabezas y las astas la misma cosa. Pero 
de la muerte de tres reyes, ni de la su jcc ih  de 10s siete, 
nada dice la profecia, y Daniel, de quien pudo tomarse 
la noticia, s610 indica que de entre las diez astas, que 
significan diez reyes, nacerit otra que tomar5 mayor 
desarrollo que las demgs, y que delante de ella fueron 
arrancadas tres astas. Como se ve, la confusi6n es 
grande, y crece todavia si se trata de fijar la persona 
del Anticristo: por una parte, dicen que esta asta o 
und6cimo cuerno es el Anticristo, y no la bestia que 
se sirve de 61; por otra, que las siete cabezas o reyes 
iometidos son el Anticristo; ya afirman que 6ste es 
la bestia entera, ya que es la bestia sin cabezas. 

Xi un punto m5s Clara es la explicaci6n de 10s diez 
cuernos, que 10s doctores ponen en una sola cabeza, 
que sefialan como la persona del Anticristo. Pero si 
estos diez cuernos son diez reyes coronados, sobre 10s 
cuales ha de mandar el Anticristo, lcbmo se concilia 

[ )a i  :I tilctc.i.Iv i j r t c *  

El 
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,~ la ladoi  poi- otros t rw.  S i  con taizta faciliclad bc fa- 
1lricaI1 C O S ~ S  CLUC 110 d i w  la profeci,~, zpor (1116 no dice11 

la beitia tenia diez cabczas en lugar de siete, 
cuando 10s cuernos y las cabezas son la misma cosa, 
0 10s diez cueriios 10s reducen a siete? 

La explicaci6n de la herida de una de las cabezas 
Y su milagrosa curac ih ,  da origen a dos opiniones: 
ITna dice que uno de 10s reyes morir5, y que el Anti- 
Lristo lo resucitar5 por obra y gracia de Satamis. 
La otra asegura que el muerto es el mismo Anticris- 
to, es decir, la cabeza con las diez astas; per0 que su 
muerte sera fingida, para resucitar a1 tercer dia como 
Cristo, con el objeto de que 10s Judios lo reconozcan 
por Rfesias. Per0 parece claro que esta astucia s61o 
le servirk para que no crean en 61, pues es sabido que 
10s judios no reconocieron a N. S. Jesucristo, precisa- 
mente por haber muerto: AToso@/os hemos oido de la 
Icy que el Cristo pevmaizece para sienzpre: pues, como 
dices tzi, conviene que sea alxado el Hijo del Hombre 
(Joan XII, 34). Los cristianos ser&n m8s obstinados 
a ~ n ,  pues sabemos que Cristo resucit6 de entre 10s 
muertos para nunca m&s morir; y 10s gentiles no en- 
tienden estas cosas. 

Est& a la vista que nada p u d e  explicarse de la 
profecia, partiendo de la base de que el Anticristo sea 
una persona singular; veamos ahora como todo se 
explica facilmente, dentro de la idea de que es un cuer- 
PO moral, compuesto de innumerables individuos, to- 
clos unidos y animados dc aquel espiritu qzie di.iiidc n 

D 



i c s / i . q ,  y nrdenodos c'n batalla c o i t f i v  cl Se&or. y coicfrn 
SU C;risto. Sobre estt: prjncipio, entendere~iios coil 

p a n  facilidad cuanto aniincian las Escrituras para 
fin de 10s tiempos, y todo el misterio q i i e  5~ e19ri~rra 

('ii la bestia de que cstainos hablalzdo. 
Sobre este principio se comprcnclen pcrfectamente, 

bajo la met6,fora de la bestia, las siete cabezas, que 
no son otra cosa que siete religiones, unidas para hacer 
guerra a1 verdadero Cristianismo, o cuerpo de Cristo, 
no en parte o lugar determinado, sino en toda la re- 
dondez de la tierra. Se comprende la methfora de 10s 
diez cuernos coronados en diez o mhs reyes, prestando 
a la bestia su poder o autoridad en la empresa comGn 
de perseguir a Cristo. Se comprende tambikn como 
una de las cabezas de la bestia pueda recibir algGn 
golpe o herida de sus 'mismas compaiieras, por no 
marchar de acuerdo, o por otra causa que no alcan- 
zamos, y que todas, comprendiendo la necesidad de 
su concurso, con gran solicitud procuren su curaci6n. 
Es verdad que todo esto no puedo probarlo con evi- 
clencia; per0 todo esto, por lo menos, es razonable y 
verosimil. 

Y esta presunci6n llega aGn a convertirse en cer- 
teza, si estudiamos las cuatro bestias de Daniel en 
el fen6meno antecedente, pues encontramos entre ellas 

menos muy cercano parentesco. Yo no encuentro 
otra diferencia que el Profeta las presents separadas, 
en su historia y esfera de acci6n; y el Ap6stol las mues- 
t ra  unidas en un solo cuerpo fisico y moral, cuya es- 

, 

y la que describe San Juan, si no identiclad, por lo $1 

, 
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tructura es un amasijo de las cuatro, sin omitir.nin- 
guns circunstancia caracteristica de cada una, y eje- 
cutando en perfecto acuerdo su empresa c o m h  entre 

pavor de 10s habitantes de la tierra: 2Quith Jaay se- 
llfiejaizte a la bestia? iquie'iz 9odra' luchar con ella? 

Per0 se preguntark: (por qut5 Sari Juan no describc 
el undkcimo cuerno que tanta fama tiene entre 10s 
comentadores, hasta el punto de pensar que es el 
mismo Anticristo? Ello tiene su explicacih: aunque 
el misterio sea el mismo, no por eso es necesario con- 
signar en ambos lugares todas sus circunstancias; 
pues es cosa frecuente en las profecias que miran a un 
misnio objeto, notar en unas circunstancias que se 
omiten en otras, y en 10s mismos evangelios se ve 
practicada esta economia. Este silencio del Apocalip- 
sis, es una prueba manifiesta de que ese undt5cimo 
cuerno, aunque sea mks poderoso y haga m8s dafio 
que todos 10s otros, no tiene la importancia que se le 
atribuye y no pasa de ser un instrumento de la bes- 
tia, y no la bestia misma. Qui6n sabe si este undkimo 
cuerno, terrible produccih de la cuarta bestia, ya 
lo tenemos a la vista y no lo conocemos; per0 no nos 
mctamos a profetas. 

Sos queda que explicar, en nuestro grincipio de 
el Anticristo un cuerpo moral, la herida de muerte 

'iue ha de recibir la bestia en una de siis cabezas, v 
'11 procligiosa c u r a c i h ,  quc es %in duda la parte 111;i~ 

OsC~ra de la profecia. S6 que no puedo ciecir una cosa 
cierta y segura, que pueda probarse sblidamente, 
lJ11ei sc trata de un suceso futuro, cscondido bajo 

. 
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una oscurisima nietkfora, que no la explica, ni la pro- 
fecia, ni algGii otro lugar de la Escritura: s610 pre- 
tendo esponer mis sospechas o conjeturas; pero ve- 
hementes, verosimiles, inteligibles. I 

Si se recuerda lo que dije de la cuarta bestia de Da- 
niel, que es el mrsmo Anticristo, y que representa la 
religi6n llamada Deismo, no se puede dudar, por el 
conocimiento que de ella tenemos, que su principal 
distintivo es el odio formal a Cristo y a su cuerpo 
mistico o verdadero Cristianismo. Las otras religioncs 
no la inquietan en lo inks minimo, mas bien las mira 
con cierto desprecio; y si las adula y lisonjea, es por- 
que sabe que pueden servirle de instrumento: que 
puede unirlas a su propio cuerpo, e inspirarles el pro- 
pi0 espiritu que la anima, Pero la dificultad est2 en 
unir, o asimilar, en su propio cuerpo el cuerpo de Cris- 
to: eso seria unir las tinieblas con la luz, la verdad 
con la mentira, a Cristo con Satkn. Qu6 raro seria 
entonces que esta cuarta bestia, consumada su unihn, 
y vieiido que una se resiste, o sc opone, a la ejecucih 
de sus planes, ejecute con ello un acto de violencia, 
y d6 lugar a lo que vi6 San Juan: Y v i  Z L ~  de s m  cn- 
bezas hevidn de nzuerte. Ni tampoco sc ve inconve- 
niente para que esta cuarta bestia, a1 vcr que su plan 
se desbarata, usando de si1 astucia haga promesa> 

Sin embargo, me inclino a crew que cstc golpc duro 
y terrible, ha cle rccibirlo cle In nuno omnipoientc de 
Dios vivo, la cabeza mhs impia y audaz, y muy a1 
principio de su uni6n. Guizlis si cstc golpc sea dado 

y d& satisfacciones: Y fud ciwada su hevida movtnl. ? 



t 

? 

,)o, , ~ , l i ~ c l l o ~  trci' i -vye i  qiic liuniilla el ( iicriio und& 
( llnO, v qiiizks la Iiumillacihii dc e i tc i  trcs r e p  
~ ilitlallos v piadow5, sea cl bhlsarno neccsario cf ica~ 

( ~ a r  13 hericla. En todo csto no se ve ni lcpiig- 
nAncia, ni inverosimilitud; y aun parecc conseciicncia 
,lccesaria, que amedreiitadas las otras cabezas, se 
c.s~ondan y procuren romper su alianza para descu- 
bll1-5c despuhs y cmpezar con mhs brios, cuando la 
filpsofia, inspirada por Sat&,, d6 soltici6n a1 con- 
flicto, sobre fundamentos m As s6lidos y m5s inferiiales. 

.lsi se entiende t a m b i h  este otro texto oscurisimo 
del Apocalipsis: La bestin que has visto fzie' y n o  ES,  J' 

cnldrn' del nbismo, e irci e n  nzueifte: y se maravillarciia 
10s wo i~ndores  de la  t i e r m ,  nqziellos CZLJ~OS iioiizbres iio 

crfn'?z eiz el l i b y o  de In v ida ,  desde In crencicjn del niuizdo, 
run i tdo venit In bestin que eifa y n o  es ... Y In bestin qiie 
C I ' ~  31 120 es: 31 ella es In octava: y n o  es de las siete (XVII, 
S 5 7  11). San Juan describe este suceso futuro como 
\i lo viera presente, y acaecido entre el tiempo de re- 
(ibir la herida y su prodigiosa curaciijn, en cuyo es- 
pncio se verifican tres cosas: Primera: que el golpe 
fui. tan terrible e inesperado, que la bestia huy6 o 
\e escondih: In bestia que has visto fue' y IZO es. Se- 
wnda: que despuCs de este golpe, que hizo mirarla 
i'or muerta, volver& a aparecer: saldrh del abisnao. Y 
tel-cero: que volverii con nuevos brios y mayor fie- 
leza, como si fuera otra bestia: y ella es la octava. KO 
afirmo que esto sea lo cicrto y verdadero; pero si qiir 
c' 1losible y razonable, y que no hay motivo para des- 
Plcciarlo, mientras no se d6 uiia explicacicin mcjor, 



lundada en la misma Escritura. Los intkrpretes pien- 
san que este yasaje se refiere a la corta vida de la bes- 
tia, que s61o durarh tres afios y medio, por lo cual sc 
dice: fide' y qzo es: TambiPn explican las palabras, 31 
clln es la octavn, diciendo, que el Anticristo, como rey 
de 10s Judios, es una de las siete cabezas, y cuando 
sea monarca universal ser6. la octava bestia. Pero ?PO- 
dr6.n admitirse explicaciones tan ajenas a1 texto mis- 
mo de la profecia? 

Siendo esta bestia metafbrica, segiin confesibn de 
10s mismos expositores, el Aiiticristo que esperamos, 
se comprende que no puede ser una persona indivi- 
dual, aunque se coloque en sus manos el cetro del uni- 
verso. Es posible que en esos tiempos calamitosos, 
diez, veinte, o cien reyes hagan guerra formal a1 cuer- 
PO mistico de Cristo; pero ninguno de ellos, ni todos 
jnntos, podr6.n ser otra cosa que instrumeritos del 
Aiiticristo. Si quedamos cspcrando al judio vcnido 
dc Babilonia y rey universal, es muy posible que, ce- 
gados por esta f&bula, no conozcamos a1 Anticristo, 
rtunque est6 entre nosotros, y vivamos en su compafiiia: 
Cowinn y bebiaia: 10s Jioiqqbifes tonzabaiz ?nzdjei.es y las 
mujeites mai4dos, hastn el d in  eiz qae hloe' eiztrd eiz el 
nrca: y aifao el diluvio y acnbd coiz todo. Asi mnisnzo como 
f i le '  e n  10s &as de Lot ... De estn nianera sera' el din e?a 
que se nznnifieste el Hijo del Hoinbre (Luc. XT'II, 27 
a1 29). 

. 
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J Y A \  ~:ESTIA DE DOS CUERNOS, DEL MISMO CAPiTULO XI11 

DEL APOCALIPSIS. 

pcro todos 10s poderes de la tierra, moralmentc 
,111ido\ en el Anticristo, nada podrian contra el cuerpo 
de Cristo, si un nuevo instruinento no viniera en su 
auxilio a prestarle valioso concurso: Helo aqui: Y vi  
otrn bestin que subin  de In tierra y que teiaia dos cueffiios 
scii iejniztes a 10s del cordero, iiaas hablnba coin0 el drn- 
y d i i  y ejeidcia todo el p o d e r  de la primera bestin eia SU $re- 
scizcin: e hizo que todn In f ierra y sus i izoradoiw adorn- 
C C I Z  a la prinzern bestia, c u y n  l w i d n  iiiortal fit& curada. 
E hizo gmizdes nanmaillns, de iianitern que aun fuego 
lincin desceizdev del cielo n In tievra n In aista de 10s 1~0111- 

bras. Y eizgaiid n 10s nzorndores de  la tierrn, con 10s 
prodigies que  se le  $ermiticroiz laaceif delaizte de la bes- 
t in, dicieiado a 10s movndores de In tierra, que lzagaia In 
fiyura de  In bestin que tieize la heridn de es$ada y vivid.  
1’ le f z f d  dado que conmiticase es$irilu n la  figura de la 
bcstin, y que lzable la  figura de la bestin: y que laagn 
gi ie  senn inuertos todos aquellos que 120 ndoreiz In figurn 
de In bestin. Y todos 10s Iio~iabres $eqim?os 31 graudes,  
ricos JI $obres, libres y siervos, 10s Itnmk teiaer wun seiinl 
cii S U  nzaizo derecha, o e n  sals fiieiztes. Y que  ?ziiiguiio 
Filade coi~zj~rar,  o aeiider, siiio nquel que tieize la seiinl o 

J noiitbre de I n  beskin, o a1 i a i im i fo  de  SI( ~ionzbre,  ilqzti 
I i g j  sabidzwia. Q u i ~ r t  t i e m  in te l igewia  calcula E L  i r z i -  
~ f e r o  de In bestia. Popqzie SIC izzimero es de T t o d m  y 

. 



Esta bestia de dos cuernos, clicen 10s expositores, 
que es el seudo-profeta del Anticristo; pero, como a 
Gste Io hacen una persona individual, tambibn preten- 
den hacer lo mismo con esta bestia, diciendo que sera 
un obispo apbstata, tan prodigioso como el judio mo- 
nasca universal, a cuyo servicio se ha coiisagrado. 
Las mismas razones para pensar que no puede ser cl 
Anticristo una persona, militan tambi6n para creer 
que este seudo-profeta 5ea tambidn un cuerpo moral, 
pnes sus prodigios y maravillas no est&, a1 alcance 
de un simple mortal. 

Antes de dar  nuestrs explicacibn, conviene notar 
que en ninguna parte de la Escritura se atribuye a1 

'Anticristo la gracia de hacer milagros, que San Juan 
p&e esta segunda bestia. Es verdad que San Pablo, 
dice de s u  hombre de pecado, que se revelar5 a1 mundo 
E I Z  seAnles y prodigios wzeiztivosos ( 2  Thes. 11, 9); pero 
n3 es necesario que 61 mismo 10s ejecute, siendo se- 
guro que no faltaran en ese tiempo seudo-profetas 
que en esto ejerciten su talento, pues lo dice expresa- 
mente el Evangelio: se levantnrdiz muchos  falsos pro-  
fetns y eizgagnrdiz a nmchos.. . y dnirn'iz grnizdes se+iales 
j* prodigios, de  modo que, si fizhedc scr, cnignn cga C Y ~ O Y  

nzilf 10s alismos escogidos. (Xat. XXIV, 11 y 24.) 
Esta nueva bestia, lejos dc significar un obispo, sig- 

nifica, por la palabra de Cristo, un cuerpo malvado 
c.ompimto de muchos sccluctorei, que caurasci entrc 
fos fieles, con sus lalsos prestigios y mil nixtieras ( I t s  

engahr ,  1~a~70res  males que 12 bestia de sietc cabezas 
y dim ciiernos con toclo el terror que inspira. &tu- 
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en tOdOs sus detalles, tal cOmO kt pillta Sari 
Juan, no puede ser otra cosa que una imagen de 10 
que sera el sacerdocio en aquellos dias, que s i  IZO f u e -  

nbreviados aquellos dias, ninguiza c a m e  serin salva. 
Recu6rdese lo que fu6 el sacerdocio judio con respec- 
to ax. S. Jesucristo, lleno de aquella pyudencia de l a  
/,ay1Le y el nmor del siglo: lo que fu6 el sacerdocio en 
tiempos del Arrianismo, que arranc6 a San Jer6nimo 
quel la  viva expresih:  cdament&ndose el mundo todo 
be admir6 de reconocerse Arriano)): recukrdese lo que 
han sido 10s sacerdotes p6rfidos en 10s tiempos difi- 
d e s  para la Iglesia, y considkrese quk sera del rebafiio 
de Cristo aniquilado y perseguido por todos 10s po- 
deres de la tierra, cuando el sacerdocio en su mj -  
vima parte se convierta en instrumento de q u e 1  mis- 
tcrio de iniquidades. L6ase con detenci6n esta profe- 
cia, y se vera que no p e d e  simbolizar otra cosa quc 
un sacerdocio inicuo y perverso, reconocido poi- tal, 
poi- lo menos en parte, por 10s mismos doctores quc 
seiialan un obispo apijstata, con lo cual nos dan dere- 
d 1 0  a cxigirles la confesih del todo. 

SO se quiere decir con esto, que el sacerdocio pre- 
dlque a 10s moraclores de la tierra que adoren a la bes- 
tin con culto de latria, la pi-ofecia no lo dice; pero deja 
c.llteuder que hark propaganda de someterse a ella, 
(le rcspetarla y obedccerla con la palabra y el ejem- 
PIo. Bastar5 que el sacerdocio sea tibio, mundano, 
"cno de amor propio y de nmbicioncs tcrrenas para 
lllstificar lo quc cxprcsa San Jiian, a1 decir que vi0 ii 

Osta bcqtia Ierantarse cle la tierra. LO.; (10s cue r im 



inofensivos del cordero, simbolo del poder espiritual, 
que no tiene m&s fuerza que la persuasi6n, represcn- 
tan a esta bestia mansa y apacible; peso armada de  
la lengua del d r a g h ,  ya no es mas que instrumento 
dc Satan&: cuanto no consigue con la fascinaci6n y 
el engafio, o lo que no puede por si sola, lo alcanza con 
cl poder de la bestia, haciendo decretar sentencia de 
niuerte contra 10s que le resistan: que iaipzguizo puede  
coi@rav o vender, siito q u e 1  que tieiie la seiial o el iaoiii- 

bye  de la bestia. Otro tanto hizo el sacerdocio judio 
contra el naciente cuerpo de Cristo: Porque y a  ha- 
biaiz acordndo los judios, que s i  alguito coizfesare a Jest is  
p o v  Cristo, fzikse eclzado de In Simgoga (Joan IX, 22). 

CAIL~CTEK DE I,A EESTIA, su NOMBRE, o EL NC'SIERO 
DE St '  NOXBRE.  

Esta nueva bestia persuadirk a 10s hombres, dice 
Sail Juan, que lleven en la mano o en la frente el ea- 
skcter de la primera bestia, o su nombre, o el nGmero 
de su nombre, so pena de no poder comprar o vender, 
lo que significa, so pena de muerte. Y para darnos'al- 
guna esperanza de entender esta metAfosa, termina 
con cstas palabras: A q u i  ha? snbiduria. Qiiieit t iei ic 
iizfeligeiacia ca lcdc  el iaiinzero de  la bestin. Porque es 
iiiinzero de hombre: -y el izzinzevo de  clln ES seiscitwtos se- 
sciztn y S C i F .  

Descte 10s tiempos de San J i an  se ha prclclrraclo 
descifrar el enigma., con la persuasi6n de q i e  en 61 sc 
encuentra un distintivo propio y caracteristico del. 



\ , , t i c  ristp, poi' cl cual sea fkci~iiiente cmocido cuantio 
,,,7iLrc,z(-;t en el munclo Este cmpeiio, tail justificado, 
, ) c L i  (,c(; ni i iy  fuera de ra~On en el siitcma quc sosticnt, 

.htj(.i-isto ha dc scr una  pcrioiia individual, 
llvo$ di5tintlvos ?on bicri conociclos. Si cs clerto, 
o i l~o  dicen, que serk judio de la tribu de Dan, nac-ido 

1:abiIonia; que allf se hark elegir rcy y reunirri a 
lo, judios, con 10s cuales hara la conquista de Jcru- 
, a l ~ n ;  que reconocido de 10s judios por su verdadero 
j[esias, y sentado en el trono de Isracl dominarli so- 
hrc el mundo con el imperio mks absoluto, tqu6 mAs 
ilcccsitanios sabcr para conocei-lo 3 la simple vista 

desde muy lejos, si lo serialan circunstancias tan nu- 
InCrosaS, pilblicas y notorias? Por consiguiente, hay 
qi ic admitir: o que San Juan, a1 estampar, bajo de 
iina metkfora oscurisima el carjcter, o el nombre, 
( 1  cl nilmero del Anticristo, ha hecho una cosa bas- 
tante iniitil; o que el Anticristo es una cosa infinita- 
incnte cliversa de lo que hasta ahora se ha creido. 
qi csto filtcmo se concediera, no poco se adelantaria 
('il la inteligencia del enigma. 

Partiendo de que 10s nilmeros en lengua griega, en 
la que fu6 escrito el Apocalipsis, se escriben en letras, 
'C lian tomado las que expresan el nilmero 666, y con 
(]]as se han hecho todas las combinaciones imagina- 
1)lcs. La mayor parte resultan ininteligibles, y las quc 
V' entienden arrojan la misma oscuridad, por cuanto 
'1°C es imposible determinar cu&l es la que debe apli- 
' uw a1 nombre, o carhcter de la bestia. He aqui al- 
runas: 



TT0z .CKIEG'\ 

Teytan 
Lampertis 
1,ateynus 
Nichetes 
Evant as 
Kakos odegos 
Aletes blaberos 

Palebascanos 
Amnos adikos 
Oculpios 

- 12s - 

CASTELI,.I~-A 
Gig ant e 
Lucient e 
Latino 
T7encedoi- 
Florecientc 
Pequefio capitiin 
Verdaderament e 

Dia envidioso 
Corder0 injusto 
Trai an0 

nocivo 

1, .IT I N .\ 

Gigas 
Lucens 
Latinus 
Victor 
Floridus 
Parvus dux 
Vcre noxius 

Dies invidus 
Agnus injustus 
Trajanus 

Calmet en su disertacih trae las m8s de estas com- 
binaciones y expresa su juicio, diciendo: ((Estudio, a 
la verdad vano, cifras insignificantes, que el hecho 
4 1 0  clc haberlas referido nos pesa)). Sin embargo, el 
mismo Calmet adopta como legitima la combinacih 
cncontrada por Bossuet en confirmacih de su siste- 
ma. que consiste en acomodar el Apocalipsis a 10s pri- 
mcras persecuciones contra la Iglesia, en especial 
a la de Diocleciano, que fu6 la mas terrible. Del nom- 
hre de Diocleciaito, convertido en Diocles, y agregado 
LJugztstus, se toman las letras numerales, cuya suma ' 
da 666. Per0 para llegar a este resultado hay que cam- 
biar las tres U en tres V que hay en Augustus. De la5 
quince letras que componen Diocles Augustus, s61o 
4ete tienen correspondencia numeral, las otras ocho, 
mas de la mitad, caen en vacio. He aqui el ingenio: 

. 



1.);. ......... .50') u, C l l  T- ........ 5 
1. ........... :I G ................ 0 

........... I! en 1 7  5 0 0 

c . . . . . . . . . . . .  100 s ................. 0 

1 , ........... 50 T... ............. - 0  

E 0 -  U cn V .  5 
s 0 s 8 

x.... ....... 0 Suma ........ 666 

....... 

........... ...... 
........... ................. 

__ 

Con este procedimiento pueden hacerse' la mar LJ 
combinaciones: en prueba de ello digo que el Anticris- 
t o  sc va a llamar Ludovico, y lo pruebo con el nfimero 
666, usando menor violencia que Rossuct con Dio- 
clcci ano. 

I ................. I 1,. 50 
c ................. I O 0  U en V... 5 

5 D 500 
0 0 s 0 

Suma ........ 666 

........... 

....... ........... U en V 
................. ........... 

-- I 
......... IT.. 5 

) 

1 S o  quedando la menor esperanza de entender el 
enigma, en el supuesto de ser el Anticristo una persc: 

cnmino. Esto es lo que vamos a hacer, para que otros 
tambi6n trabajen sobre esta cuest ih ,  que no es dc 
J1lC1-s- curiosidad, sin0 tambidn de verdadero inter& 

lmsamos que el Anticristo es un cuerpo moral, 

3 1x1, individual, parece indicado el cas0 de tomar otro 
) 

5 
< 
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lo priincro que sc ocurrc pregun t a r  cs Ccukl wr;i 
el nlma clue lo vivifica? T'ara ello no teiiemoi mas 
qiic estudiar y mcc1it;tr cl tcxto tlc la profccia, con 
todo su contexto. Si la idcn que de alli me formo so- 
bre el .car&cter 0' distintivo de esta bestia que repre- 
scnta a1 Anticristo, es conforme con la idea que sobre 
61 me dan otrcs lugares de la Escritura, no me queda 
mAs que averiguar si, entre las combinaciones que 
en lengua griega se han hecho de las letras que ex- 
presan el niimero 666, hay alguna que corresponda 
claramente a ese carkcter o distintivo. 

Hecho este raciocinio, que parece razonablc, leo 
atentamente la profecia y sac0 en  limpio que, bajo 
de una met&fora sc me representa a1 Anticristo ha- 
ciendo guerra formal a JesGs, y a cuanto a 61 le perte- 
mce: si esta idea la confront0 con la definicih que del 
Plnticristo me da San Juan, dicicndo que es el espi- 
Y i t u  que  divide n Jestis: si hecho csto, busco ahora en- 
tre las combinaciones que en letras griegas se han for- 
mado con el nGmero 666, y cncucntro una que Clara- 
mente me expresa esta idea de odio a Jesiis, de sepa- 
r a c i h ,  de divisi6n de JesGs, {no pod& decir que sc 
ha descifrado el enigma? Entre estas combinaciones 
hay una que es de Primacio, echada en olvido, quizas 
por no acomodarse a una persona individual, y que 
corresponde a la palabra griega ARNOUME o ARNOU- 
XA, a la latina ABRENUNTIO, y a la castellana RE- 

Esta palabra corresponde exactamente a la idea 
que no5 da la profccia, pues San Juan nos dice, prime- 

NIEGO. 



,.amente, quc en 10s tiempos del Anticristo se obli- 
.,ark a 10s hombres a llevar en la mano, o en la frente, 

sefial, o el nombre de la bestia, so pena de no com- 
prar ni vender. ~ C U S  ser& esta sefial? Dado el espi- 
ritu que anima a1 Anticristo, jpodr5 darse otra quc 
niejor cuadre con su odio a Cristo, que el RENIEGO 

formal 5; pitblico de la fe  en Cristo, marcado en la 
Iliano o en la frente, las partes mas visibles del hombre? 
En segundo lugar agrega, que no podr&n comprar 
ni vender 10s que no llevan esta sefial, con lo cual se 
indican las burlas, el odio y abandon0 de que s e r h  
victimas 10s fieles de Cristo. El mismo Salvador nos 
pinta en el Evangelio el cuadro de aquellos tiempos: 
Y cl hermano eiatregard a1 hermano ... y se levniatavn'ii 
10s hijos contva 10s padres, y 10s J~ardiz moi+. Y seile'is 
d o r r e c i d o s  de tod_os $or mi iaombre: mas el que perse- 
iwmv Jtasta la fiiz, dste serd salvo (Mat. X, 21). Tan 
grande ser j  el peligro y tan fiera la batalla que se dark 
a 10s vencedores aquella recompensa: Los qzhe NO ado- 
mroia In bestia iai a su inaage?z, iai recibieroa sa, naavca e n  
SU fvente o e n  sus maaos, uivievoia y reiqiaron col t  Cristo 
iiiil alios. En tercer lugar dice San Juan, que la bes- 
tia de dos cuernos, no la primera, ser5 la causantc de 
csta tribulaci6n: Y a todos ... hard teizev z ~ a  seiial e n  
sf[ m a n o  dereclta o eiz sus fveiztes, empleando para ello 
todos 10s medios que indica su mansedumbre de cor- 
dero, y todos 10s artificios de su lengua de d r a g h .  

Quiz$, parezca imaginario fantasmn estc rrniego, 
tl+ dividir n Jcsiis,  eqte abandono de la fe de parte 
(It7 13s @ ~ ~ t c s .  Ojrtlri f i i c i tn  y o  uii Jiowhre p c  110 ilwicw 
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espivitu, y que antes laablase wzenfira (Mich, 11, 11); per0 
el hecho es tan  claro y tan repetido en la 'Escritura, 
que parece imposible negarlo: por ahora tengamos 
presente aquella pregunta del Salvador: Mas cuando 
vinieiie el Hijo del Hombve, ?$enshis qae hallarn' f e  en 
la tievva? (Luc. XVIII, 8.) 

Todas estas ideas, que acabo de exponer sobre el 
,\nticristo y su misterio de iniquidad, serian altamen- 
te provechosas para todos 10s cristianos, si desde ahora 
las mirasen, no digo como ciertas o indiscutibles, sino 
a lo menos como verosimiles; pero, no siendo las de 
10s doctores,- no tenemos la esperanza de prometer- 
nos este bien. 

La principal dificultad me parece que la oponen 10s 
doctores, que en la inteligencia general del Apoca- 
lipsis ya han abrazado algun partido, o marchan por 
la senda abierta por Bossuet con su s6lida elocuencia, 
a quien sigue Calmet, buscando, como dice, el sentido 
literal. Estos cloctores, grandes y respetables, por mil 
titulos, pretenden probar coil acopio de erudicih, 
que casi toda la profecia ya se ha cumplido en las an- 
tiguas persecuciones contra la Iglesia, especialmente 
cn la ultima de Diocleciano y en Diocleciano mismo, 
figurado en la bestia de dim cuernos y siete cabezas. 
.$si que, segun ellos, 10s grandes misterios contenidos 
cn el Apocalipsis, desde el capitulo XI1 hasta el XX 
inclusive, que se refieren a1 fin de 10s tiempos y a la 

unda venida de X. S. Jesucristo, no tcncm.cs por 
(1116 espcrarlos. 

Pcro, si cstndinmos aquel sistema, niinque sea sh10 

, 



1 paso, 110 podemos menos que encontrar en su apli- 
,,c16n grandes dificultades y violcncias. Si se pregunta 

significan las siete cabezai en la persona de Dio- 
cclcciano? responden que son 10s siete emperadores 

decretaron persecuciones contra la Iglesia con 
I)loc-eciano, o despu6s de 61. Peso la historia enumera 
Illcis de siete. Si esas persecuciones duraron por lo 
,,1CIIos veinte afios, zcbmo se acomoda con lo que dice 
I , ~  p1-ofecia, que a la bestia le fue' dado poder de lzacer 
i,ql[eIlo p o v  espacio de cuaifenta y dos meses? (Apoc. 
7111, 5). Los diez cuernos, que son diez reyes segiln 
i , ~  profecia, dicen que significan las diez naciones biii- 
1, iras que destruyeron el imperio Romano. Peso e s t a i  
t h c ~  naciones, suponiendo que Sean cliez, zdestruyc- 
i o n  el imperio en tiempo de Diocleciano? CEstci pur\- 
1 3 1 0 ~  IC dieroii su poder a Diocleciaiio, s e g h  indica I J  
Inofccia? La bestia de dos cuernos representa a 1,1. 
l i l n a f i a ,  o a 10s fil6iofos que impugnaron a1 Cristia- 
ti~.:no, y t a m b i h  a Juliano aphstata, que con voz de 
( 1 1 n ~ h i i  hizo que muchos apostatasen como 61. A Ju- 
l l c~no  aplicaii estas palabras: 3' ella es la octavn, y cs 
d~ 10s siete: es la octava bestia, porque fu6 el cctavo 
i)('I-xgidrlor; y es de las siete porque en cuanto ernpe- 
Icl(lor sc puedc contar entre las siete cabezas. P a  he- 
111()1 \.l\to chmo cii el niimero 666 encontrason a Dlc- 
1 lL~LI'Lll0 

( llalqulera que lea a estos autores, no dejara de re- 
"II()cc: la ilnpropieclad de las acomodaciones, cl v ; ~ -  
' I '  Inmcnso q u o  ii" sicnte, y cl convencimiento de quc 

> 

1 

2 

* 

> 

' 1 ' )  '( 113 1 cnl17ndo n a d n  dc lo qiie aniincia cl - 1 p  n 



lipsis. Sin neccsidad de hacer una prolija observacih, 
y concedido que en tiempo de Diocleciano se cumplic- 
ron aquellos grandes mistcrios del Apocalipsis, me per- 
mito preguntar: (c6mo es posible que sblo en tiempo 
de Uossuet, mil trescientos aiios despuds de Diocle- 
ciano, se haya sospechado que en aquella 6poca se 
realizaron cosas tan cstupcndas? El mismo Bossuet 
se hace cargo de esta dificultad y t ra ta  de salvarla, 
diciendo quc bien puede cumplirsc una profecia, sin 
darsc cuerita de ello, sino mucho tiempo despuks. 
114, cuando K. S. Jesucristo entr6 a Jerusalh sentado 
5obre un pollino, sus discipulos, como lo dice San Juan, 
no se dieron cuenta de que eso estaba anunciado por 
Zacarias, sin0 despuks de la resurreccibn. Como se ve, 
la tardanza en conocer el cumplimiento de la profecia 
no fu4 largo, siendo que 10s aiscipulos eran ignoran- 
tes; per0 no pas6 asi con 10s sacerdotes judios que se 
acercaron a1 Sefior para pedirle que hiciera callar a1 
pueblo, 10s cuales no serian tan inocentes, como se 
ve por la respuesta que les di6 el Seiior: Os digo  q u e  
s i  e'stos callareiz, lns$iedi/as dnifa'ia voces (Luc. XIX, 40). 
Xo hay paridad entre el cas0 del-Evangelio y el de 
Eossuet: 10s discipulos ignorantcs conocieron el cum- 
plimiento de la profecia a 10s pocos meses; y las ma- 
ravillas realizadas en Dioclcciano, no han. sido sospe- 
chadas por millares de sabios habidos en mil trescien- 
tos afios. 

Sin embargo, el gra n Bossuet, liacieiido cumplirlu 
lionor a su lalcnto, prestando an  gran servicio aP 
cstitdio del Apocalipsis, en tres o cuatro pasajes dice. 
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,,,,,, bc.~ltitlo (luc $1 prociir;~ tlar ;L c i t e  libro 110 i i i q -  

,,iCie, I3i se oponc a otro sentido oculto y esconditlo 
p ~ ~ e d c  tcner la profecin, cn el cual senticlo se VP- 

, ificar:~ cnando \en su tiempo. l'or consiguiente, ahi 
(,I ,entido en que la cxplica Bossuet, como el sentido 

que se ha explicado hasta q u i ,  no son verdaderos 
.entidos, sin0 acomodaticios, ni pueden impedir que 
,c Yerifique en el sentido oculto de la profecia: esto 
(,, en su propio y natural sentido. 

Estas mismas reflexiones podemos hacer sobre el 
ciiterna de Arduino, quien, con igual aparato de eru- 
tlici6n y de ingenio, acomoda casi todo el Apocalipsis 
;1 la ruina de Jerusalkn por 10s Romanos. Este libro 
di.i.ino, con toda evidencia, cs una profecia endere- 
/ads inmediatamente a la seguncla venida del Ptlesias, 
(-011 todas las circunstancias que deben prccederla y 
.eguirla; todo cuanto en 61 se lee nos persuade de esta 
vcrclad reconocida, pol- lo menos en parte, por casi 
toclos 10s doctores. No dudo de la 6ptima in t enc ih  
de 10s opositores a1 buscar ingeniosas acomodaciones 
A las profecias del Apocalipsis, para costar el abuso 
w e  de cllas hicieron 10s herejes. Peso esas buenas in- 
trnciones pueden traer consecuencias muy perjudi- 
( I d e s :  si las cosas que este libro nos anuncia, de suyo 
tan grandes, tan conformes con toda la Escritura y 
'W inspiran tan santo y religioso temor, ya se han 
"11mPlido en 10s primeros siglos de laIglesia, no te- 
*'emOS que preocuparnos de ellas: luego podemos vivir 
tl-ancluilos, pues ellas no han de turbar nuestro reposo. 

. 



Como complcincnto del inisterio dc miquidad que 
ha cle realizar el Antic-risto, queda todayia el de la 
mujer sobre la bestia, contenido cii 10s capitulos XT'II 
v XT'III del .4pocalipsis, que omitiera de muy buena 
gana si no temiese haccr traici6n a la ITtrdad, por lo 
cual me siento obligado a decir sobre 61 algunas pa- 
labras, que si no pareciercn convenientes, las clov por 
I-ctiradas. 

Se trata de una 1-cina o mtijer perdida, de quien en 
tiempo de San Juan sc clecia p i e  t i e m  seiiorio sobve 
10s reyes de  In t icrrn (Apoc. XVTI, IS), sentada sobre 
la bestia de sietc cabezas y diez cuernos, y acusada, 
entre otros delitos, de mantener ilicito 3 7  piiblico co- 
mercio con 10s reyes de la tierra. 

Dos cosas debcmos avcriguar aqui: 2qui6n es esta 
mujer? y ?de quE ticmpos trata la profecia? A la pri- 
mera pregunta responden unhimemente 10s docto- 
res que es Roma. A la segunda sc dividen en dos opi- 
niones. La primera dice que la profecia ya se cumpli6 
en la Roma pagana, y que el suceso es pasado y no 
futuro. La segunda dice que se refiere a 10s tiempos 
del Anticristo, y que ha de realizarse en otra Roma 
futura, muy semejante a la pagana; pero muy diver- 
sa de la presente. 

t 

LA PRIXERA O P I N ~ S  afirma que la profecia se cum- 
pli6 en la Romn pagana, la grande Babilonia corrup- 
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lor& del mundo coiz s z ~  $i’ostitucidfz (Apoc. XIX, 2), 

,,gra11cIecida sobre todos 10s pueblos de la tierra y 
cllzbriagnda c o n  la saqigve de 10s saiztos y de los nzn’ylires 

llt,jn hay dos dificultades. La primera consiste en que 
el mayordelito dc que se acusa a esta mujer es el de 
lornicacibn, y para evitar todo equivoco, sefiala bus 
(hmplices, que son lcs reyes de la tierra: c o ~ z  la c u d  
/orizicaroiz 10s ?.eyes a e  la t i ewa  (Apoc. VII, 2 ) ,  y 
( o i i  ella vivievon eiz delicias (Apoc. XVIII, 9). ;Con 
(1114 propiedad se aplica esto a la Roma pagana, que 
(011 sumo desprecio mirb a lcs reyes de la tierra, lle- 
vkndolos prisioneros, atados a sus carros de guerra, 
v sepulthdolos en sus ckrceles? Sin embargo, respon- 
den que la palabrafornicacih, en lenguaje de la Es- 
critura, significa la idolatria, y que puede aplicarsc 
<x Roma, por cuanto que obligaba a 10s reyes vencl- 
cloi a adorar sus divinidades. La explicacih, sobre 
ier oscura, encierra un sofisma. Roma, lejos de im- 
p n e r  sus divinidades, aceptaba todas las de 10s pue- 
blos conquistados; y la Escritura llama fornicaci6n 
d cult6 de 10s idolos, s61o cuando se refiere a Jerusa- 
lcn o a Israel, que teniaii conocimiento del verdadero 
I l io~.  La profccia no habla del culto de 10s id0lGs de 
l’drte de 10s reyes, ni de parte de Roma; sino dc 
‘11 ilicito comercio de 6sta con aqudlos, cosa que debe 
t1\plicarsc si no quiere salirse de la cuesti6n. Poco 
\~1ti\Ccclios 10, rniimob cloctol-cs con csta esplicacibn, 
:) lWntan csta 0 t h  Estaban tan corl-onipidos 105 

1 I (le jiistici;L, (111c m i i c ~ i o s  m a l v a c b  obtu- 

f Jeszis (Apoc. XVII, 2 ) .  Per0 para aceptar esta opl- 



vieron su absoluci6n a fuerza cle dinero: asi Jugurta, 
rey de Numidia, a1 salir de Romadijo: jOh, Roma, 
no falta para que te vendas, sino alguno que te  compse! 

;Cu&ii- pocos son 10s tribunales que no merezcan el 
nombre de meretrices! 

La segunda dificultad coiisiste en que 10s castigos 
que ha de recibir esta reina infame, no se han cumpli- 
do hasta'ahora. He aqui lo que dice San Juan: un 5n- 
gel fuerte lanzh una piedra,como una grande piedra 
de molino, y la ech6 en el mas, diciendo: c o n  tanto 
inz$etzi serd echadn Babiloizin, y ya izo s e i d  halladn j n -  
nzds (Apoc. VIII, 21). Si estas exprcsiones 110 parecen 
bastante claras, l6ase todo el capitulo y principio 
del XIX y todo su context0 desde el XVI. 0 todo lo 
que alli se lee es una exageracihn, o ha de cumplirse 
alguna vez. 

A estas dos dificultades podemos aiiadir otra no 
menos fundada. Si como pretenden 10s autores de 
esta primcra opinihn, la 'profecia se endereza a la 
Roma antigua y pagana, cabe preguntar: ;cu&ndo 
se realizb? Responden que en tiempo de Alaric6. Peso 
10s males causados por Alarico ifueron tan grandes 
como 10s que causaron 10s galos, las guerras civiles 
o Nerhn? Concedido que fueran alin mayoses, ipue- 
den compararse con lo que indica la profecia? y iao 
serd hallada javnds ... luz de antovchn 920 lucird j a m i s  
e?$ ii ... 'ilox d e  es$oso izi de csposa 110 serd oidn iiiiis'cir 

ti, ekc. (Apoc. XT'IIT, 21 y 23). Si esto se refiere a la 
i n Y a F i 6 n  dc Alarico, <que Roma saque6 Alarico c11 

Peso esta explicacih 2puede satisfacer a na-die? I 
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(.[ \&I qcllnto! i . l *Uc i  la Kc 
de la sangre dc 10s rn5,rtirc.s y merctriz dc 10s rcyes dc 
I ; ~  tierra? ?No lu4 la Roma cristiana Iiena de santcs 

de templos, mujcr penitcnte y santa? Uanse  105 
capitulos XVIII y XTX, y se v e r j  como crecen la.; 
clificultades. 

I 

LA SEGUNDA O P I X I ~ N  que siguen casi todos 10s doc- 
torts, dice que la profecia habla de Roma futura, con- 
fcsando francamente sus delitos y reconociendo su 
condigno castigo, 10s cuales se verificarkn en 10s tiern- 
pos del Anticristo. Per0 para componer esta confe- 
sihn con el respeto debido a la Roma presente, hacen 

, las cinco gratuitas suposiciones que siguen: primer,%, 
el imperio Romano debe durar hasta el fin del mundo; I 

segunda, este imperio de que apenas queda una cen- 
tella, volverk a su antigua grandeza; tercera, 10s go- 
bernantes de esteimperio serkn en 10s Gltimos tiem- 
110s idhlatras y malvados; cuarta, fijarkn su corte en 
Roma, que sei5 ciudad llena de magnificencia; y quin- 
ta, desterrarjn a1 Sumo Pontifice con todo su clero, 
v a 10s cristianos que no quieran dejar de serlo. He- 
( has estas suposiciones, se llega a la conclusi6n de que 
hblando la profecia de una Roma futura, cuyos cri- 
menes y castigos se sefialan en ella, no p e d e  referirse 

0 a la Roma presente, con lo cual se consigue salvar la 
S w d a d  de la profecia y el honor de la gran reina. Pero 
12 \e pensark que estas cinco suposiciones que han 
a sentado en el aire bastan para su prop6sito; pero sepa- 
17 mos que sblo estkn a1 princ;pio, y todavia necesitan 

) 
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I toma, clentro de si1 op in ih .  .iclut.llos dlez rc’yci, que 
son l a i  diex a\tas dc la hestia, antes de nniisc coil V I  

ber que Itoma es su aniiga, le pondrhn sitio y se cum- 
plirk lo quc dice la profecia: Y los dicz  C ~ ~ C Y I Z O S  q f t c  
ctistc cii In besticr, t s tos  abovrecerdiz CI In Tamera In re- 
dalciiln’n n desolacidii, couierrEi1 sus  ccr~~zes  la quemn- 
T ~ I Z  coiz ,%ego (Apoc. XVII, 16). Poco clespues, esos 
diez reycs, habiendo quedado muerto tres de ellos, 
sus reinos y todo cl imperio Romano, que era amigo 
del Anticristo, s e r h  anexados a Jerusalkn, en dondc 
tiene SIX trono el vilisims judio. El P. RI&pide piensa 
que Roma ser& destruida por orden del miqmo hnt i -  
y i  sto . 

Todas estas suposiciones, no tienen, a1 parecer, otro 
objeto que evitar, de parte de lo5 herejes y libertinos, 
10s desprop6sitos que suelen decir contra la Iglssia 
Romana, con lo cual s610 se consigue dar nuevay ar- 
mas a esta clase de adversarios. La Iglesia Romana 
no necesita de semejante defensa para mantener sus 
derechos, que de modo alguno contradice la profecia. 
T a m b i h  mueve a 10s doctores a buscar estas acomo- 
dacioiies el pensamiento de no contristar antes de I 

tiempo a la soberana y madre comlin, piadoso y na- 
tural empeiio de 10s buenos hijos, pcro que no debe 
anteponerse a la verdad. 

Es f&cil notar la gran liberalidad con que se supo- 
nen ciertas, muchas cosas que no dice la Revelaci6n, 
y el marcado empeiio en desentenderse de otras, que 

Anticristo, v estancl? cii abicrta guerra con 61, a1 sa- t 

- 
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jlllestro mayor estudi 

iobre lo clutx significa scn 
fin bernieja lleiia de  nona 
1 { 2 ~ ~  C Z ~ E ~ I Z O S  31 siete cnbex 
l,a1-cce tan grandc y sor 
17 c l ln i ido la zii  quede' 
lifjn. Si, como pretende 
Ccsa que la uni6n de R 
2por quC tanta admiracihn? 2x0 es lo mas natural que 
una ciudacl, enemiga de Cristo, se una con su ad- 
vcrsario? 

Kadic dice una palabra sobre qui. signifiGa la em- 
bi-iaguez de la mujer, que a San Juan tanto le 11am6 
~ I I  atenci6n: Vi  a aquella nzujer embriagada de la saii- 
SIT d e  10s saiztosy de 10s ruzn'vtires de Jeszis (Apoc. XVII, 
0). S61o dicen que eso pas6 con la Roma antigua, y 
que eso pasara con la futura, que sera idhlatra. Per0 
parece que esa embriaguez produce en la mujer una 
cqpccie de seguridad, que la llena de orgullo y de pla- 
cer, p e s  dice: Yo estoy sentada veina: y yo IZO soy viu-  
(la: y n o  veve'llanto (Apoc. XVIII); mas por esta segu- 
ridad vendrj  sobre ella lo que sigue: POY esto en un 
d in  veizdvn'n sus $lagas, ruzuevte, llaizto y harvzbre y serh 
qiteiizada c o n  fuego ,  $oi.gue es f%erte el D ios  que la jgx- 
yarn' (Apoc. XVIII, 8). En este sentido, parece que 
estuvo ebria Jerusalh de la sangre de sus profetas 
V de sus justos, que, ella misma habia derramado, 
Corn0 si esta sangre fuese el escudo protector contra 
el condigno castigo de sus crimenes. A esta confianza 
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t iws!  ... que cdificciis 10s scpirlriws dc l o c  p o l e t a s ,  y ador- 
Izdis 10s ~ ~ Z O I ~ Z L ~ I Z C I Z ~ O ~  d c  10s p s t o s !  Y dccis: si  lmbie'se- 
inos aivido cia 10s dias  de iatrestros padres,  izo hnbrin- 
7110s sido szis co'iiaplices e n  In sangre de  los j ro f e tns  ... 
lleizad aosotrlos In medida de viiestros jndres (1.u~. 
XXIII, 29, 30 y 32.) El SeClor no condena q u i  el res- 
peto la memoria de 10s profetas y de 10s justos, 
sin0 la confianza cn csazs c0d.s para scr nialvados im- 
punementc. 

Nadie dicc finalmente, lo que en relidad significa 
csa fornicacihn con 10s reyes de la tierra, siendo esto 
lo que mejor debia ser explicado, pues es  el principal 
delito, y quizas origen de todos 10s otros, de que se 
acusa a la mujer. S610 dicen que este crimen es la ido- , 
latria; asi que llamar fornicaria a Roma es recordarle 
su pasada idolatria, y anunciarle la que ha de cometer 
en 10s dtimos tiempos acompaiiada de su condigno 
castigo. Per0 ?no sabemos que la fornicaci6n de Je- 
rusa lh  fu6 con reyes de palo y de piedra: adultci4 coiz 
In piedra y cm el leiio (Jerew. I11 9), es decir, con 
10s idolos? 1,s fornicacihn de Roma sera cofz tos re_ves 
de  In tierra. 

La idolatria de Jerusalh fa@ llamada fornicacihn 
por 10s Profetas, nombre que jamis dan a la idolatria 
de 10s otros pueblos. S61o en Kahiim, 111, 4, se halla 
esta palabra aplicada a Kinive, que llama rnnzern bella 
y agmciadn, no por el culto de 10s idolos, sino por sus 
incentivos, como muestra el contexto. La idolatria 
de JerusalCn la llaman siempre fornicacih y adulte- 

a 



ria, por ser la esposa del verdadero Dios. Bossuet 
pretende probar que la profecia no puede referirse a 
Roma actual, porque entonces no la llamaria mere- 
triz, sino adcltera, cual corresponde a la mujer ca- 
sada e infiel. Este sabio, digno de todo respeto, avanza 
aqui una afirmacibn inconsiderada. Es cierto que 10s 
Profetas llaman adultera a Jerusalirn, y adulterio su 
culto a 10s idolos; pero, por cada vez que usan esta pa- 
labra emplean veinte veces fornicaria, fornicacihn 
Lbase por ejemplo, el capitulo XVI de Ezequiel, cn 
que se habla de este asunto, y se verA que por una vez 
que usa la primera palabra, emplea diez y ocho la 
segunda: en todos 10s profetas juntos se halla apenas 
diez veces aquklla y m8s de ciento ksta. 

Jerusalkn en 10s antiguos tiempos y Roma en 10s 
prcsentes, son las legitimas esposas del Dios verdade- 
1-0. La primera perdi6 sus derechos por olvidc de sus 
deberes: sc enfrib SI caridad, Euk cegado su entendi- 
miento por miedo a sus opresores, y fascinado su co- 
r-az6n por 10s bienes mundanos. ?No es posible que 
esto mismo pase con la nueva esposa del Dios vivo, 
si se extingue en ella la caridad, y funda sus esperan- 
 as en 10s reyes de la tierra con desprecio del legitim0 
Sefior y Esposo? 1' no se crea que esto es simple su- 
pobicihn, sino un misterio claramente exprcso en la 
Escritura: M a s  $or tct f e  est& eiz p ie :  $.z6es izo te eizgrias 
POT eso, mas  antes tente. Povque si Dios +to perdoizd n 

~ w o s  uafitralcs, $11' nwiaos te perdoiiavti II ti. (XI, 20 

1. 21.) Rsi hablaba San Pablo a 10s Rosnanos, instrn- 
Ydndolos de prop6sito sobrc el misterio de Ia vocacihn 
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S o  ignoro quc muchos, llevados del odio que pro- 
fesan a la Iglesia Romana, han abusado monstruosa- 
mente de esta profecia; vomitando contra ella calum- 

colocar las costs en su terreno, para separar la verdad 
de la mentira. Lejos de sentir indignaci6n la piadosa 
y prudentisima madre contra quien, con toda reve- 
rencia y con intimo afecto, le muestra la verdad pura 
y descarnada; no con animo de afligirla en sus angus- 
tias presentes, sino para evitarle un mal futuro. Se- - 
mej ante indignaci6n seris levantarse contra el mismo 
Dios. No tengo raz6n para pensar, que la Cktedra de 
la verdad exija de mi, lo que Jzrusalh pedia a 10s prc- 
fetas: Habladlaos cosas que 9aos gusten,  ved para noso-  
tvos C O S ~ S  fa l sns  (Isai. XXX, IO) .  Xi tampoco tengo 
miedo de que contra mi se pronuncie aquella senten- 
cia inicua, que dieron contra Jeremias: Y hablavoii 
10s sacevdotes y 10s piIofetas n 10s priizcipes y a todo el 

pueblo, dicieizdo: seizteizcin de nzuerte tieize este hombre 
povqzbe ha profetizado coiztra esta ciudad,  como lo ha 
be'is oido coiz vuestiias oiiejas (Jerem. XXIV, 11.) 

No, sefiora y madre nuestra: no caerkis otrs vez en 
el delito de la idolatria. Vuestra €e no faltark, ella c i  
indefectible, y en esto OS diccn la verdad todos vue+ - 
tros doctores; per0 mirad, sefiora, que sin faltar vues- 
t ra  fe, puede faltar vuestra fidelidad. Cuando el Mc- 
sias se dej6 vcr en JerusalCn, no encontr6 en ella idolo 
alguno, el culto extern0 y ejercicio de la religi6n SP 

practicaba correctamente; habia en ella muchos j u v  
tos, v con todo cstabn tan lcjos dc Dins qiic Jcsiti, 

nias, fabulas y denuestos, poi- lo cual p3rece necesario 1 

I 

I 

, 



llorando sobre ella, la encontr6 no s610 digna.de sus 
lhgrimas, sino tambien de aquel anatema en forma 
de PI-ofecia: Veizdra'n dias contra t i ,  e n  que tus eizenzi- 
gos te cercara'n de trinclzeras y te $oizdra'n ceyco, y te 
cstyeclzara'n $or todas partes,  y te devribara'n e n  tiewa, 
Y a ius hijos que esta'n dentro de t i ,  y IZO dejardn eii ti 
f i i e d ~ a  sobre piedra (Luc. XIX, 43 y 44) (I). 
-- 

(I)  A prop6sito de este capitulo que para muchos, si no es la  linica, ha 
de ser de las mayores causales de la proh;bici6n de'la lectura de La Peiiirlrc 

illesias, me permito hacer las siguientes anotaciones: 
Por 10s aiios $e 1908 o de 1909, el Sr. Pbro. D. Rafael Eyzaguirre prtv 

sent6 a la Facultad de Teologia de la Universidad de Chile, su libro, 1lttc.i.- 

prctacio'r~ Ziterul del Apoculipsis.  El Sr. Eyzaguiri-e lo envib a Roma para 
hacerlo imprimir alli, c1espui.s de sometido a la censura eclesiistica, tomin-  
dose el mismo el improbo trabajo de verterlo a1 latin, agobiado ya por ::I 

cnferinedad que lo 1levB a1 sepulcro, sin haber tcnitl? el consuclo de ver in1 
L X F ~ O  el piinier ejemplar cle su ouia. Dios bendijo la abnegaci6n del santo 
sacerdote, qu h d a  el sncrili::o de su propia gloria, parr, conseguir el triwi- 
fo de las ideas que am6 con to& la pasi6n de las almas sedientas de verdatl. 
Su libro impreso en Roma, con la aprobacidn y censura eclesikticas, no 
aniplia, coni0 piensan algunos, la perfecta libertad que siempre hemos te- 
nido para discutir las cloctrinas del 1'. Lacunza, puesto que la Iglesia no ha 
censurado jamis ni a1 autor, ni su sistema, ni su obra, sino que s61o ha 
prohibido su lectura; pero inicia iiecesariamente un examen desapasio- 
nado que ha de traer su completa rehabilitacibn. Este servicio prestado pox- 
cl Sr. Eyzaguirre le discierne, indutlablemente, entre 10s sabios, 10s honores 
tie una gloria sblida y \-erdadera, y le conquista la gratitud de 10s inconta- 
Illes atliniradores del 1'. Lacunza: este es tambinn el motivo que me ha mo- 
\-itlo a cletlicar a su santa memoria mi pcqueiio trabajo. 

hunque basta s61o la atenta lectura de este capitulo, para poner a1 P. La- 
"WILR a1 abrigo de cuantas esageraciones se han aoanzado en contra suya, 
4 1 1  cinbargo, me parece oportuno clecir algunas palabras, para haqer m6s 
ficil SU intcligencia a la generalidad de 10s lcctores. A1 interpretsfla profr- 
cia de la mujer sobre la bestia, y ver en ella una iinagcn de lo que serL R o ~ n a  
~11 fill de 10s tiempos, cl P. Lacunza s61o estudia en glob0 el misterio que alii 
s(! t'nciwx Sin salir del texto de la profecia, y a la,liiz de otros mil pasaics 

Escritura, cstnblccc la posibilidad de que Roina, en 10s iiltimos tieill- 
n sus debems de esposa de Cristo y sea blanco de terriblcs casti- 
ixoposicirin, cuva verdntl est5 en I n  conciencia tlc todo cl inun(lii. 



J,.$ (TSICA DIFICULTAD Q V E  SE O P O S E  hL SISTEhlA DE 
SER EL ANTICRISTO ux CUERPO BIORAL. 

I 
San Pablo, tratando del Anticristo, aunque no lo 

nombra expresa y formalmente, se refiere a persona 
singular: ya porque esto suena en todas sus expre- 
siones, ya porque dice del Anticristo algunas cmas 
particulares, una principalmente que no puede com- 
peter a muchos, sino a un solo individuo. He aqui el 
texto: * 

M a s  rognnzos, henmwos ,  ?or el adve;zzimiento de m e s -  
tro Sefior Jesucristo, ,y de vuestvn rezrizidii c o n  61: que 130 

puesto que nadie en cartie mortal y pasible e s t i  confirmado en gracia de 
Dios, y ningGn ser humano, por santo que sea, puede estar seguro de no 
caer en pecado, ha sido motivo de muchas protestas y discusiones, fuudadas 
en un sofisma que se ha heclio repetir a1 Sr. Eyzaguirre en la pig. 781, 
rlespuCs de adelantar en la 779, que uti escritor que no se nombra (causa 
horror), wi6 a1 sacerdocio futuro en la bestia de (Ins cuernos, y a Roma 
cristiana y sacerdotal, tam1iii.n futura, en la mujer sentada sobre la bestiaa. 
Este escritor, se agrega, aescribid a fines del s igh diez y oclio, quizhs prro- 
cupado por el destierro p ertinci6n de la Compaiiia de J e s h ,  debi6 sei- 
x-ictima de esta preocupaciha. iCurioso modo (le argumentar! Si el 1'. La-  
cunza no diera razones, justificaria el soberano dcsprgio con que se le 
trata, y no causaria extraiieza que alguno penetrase en el 7-edado e incier- 
to recinto (le las intenciones; pero ensaiiarse contra su persona, porque 
rlespuCs de un siglo sus razones perduran inflexibles comn una roca, no 
parece ni razonable ni justo. 

El sofisma es el siguiente: q C h o  la Iglesia Romana, piedra fundamen- 
tal (le la fe, pucdc ser llamacla con verdad, madre tle las abominaciones de 
la tierra? ;D6ndc esti,  pues, si1 indefectibilidad? La indefectibilidad de la 
Iylesia Romana en la pnreza y conservaci6n de la fe es un dogma que pro- 
Issamos todos Ins catcilicos, y que el P. Lacnnza reconoce liastn la sacieclatl. 
1.n intlrfectibilitlad de 1;i Iglcsia Roniana mir-a a la fe, no n 1:s costun-  
1 ) ~ s :  scr inrlefectiblc en la moraliiiarl de nucstras acciones, cs ser impeca- 
Me. (C?uiCn tiene este don del cielo? ;Cu;il es el fe l iz  mortal que lo posee? 



,,$ ljlopiiF fkciliircittc dc  sl1icsfj.m ctigcibLi(7, i ~ i  ~ 1 5  bci? 
~ltl&!is, iai $oif cspiritzh, 111 poi. l5n laha ,  M I  por cartn, 
COlno efivindn de nos ,  C O I I I O  si el d in  del Se i io r  estiiviese 

cerca. Y n o  os de j t i s  sedzreir de  itadie e n  maitern aI- 
$r(iaa: ; h o n p e  110 s e d  s in  que antes veizgn In nkostnsin, 
1' sen nznizifestndo el lioii~bre de pecndo, el liijo de  e e r d i -  
C I ~ I I ,  el cunl se o$oize, y se levaiita sobre todo lo que se lln- 
l l ln Dios, o que es ndorado; de nznizem que se seiztnmd eia 

el teiizplo de  Dios, nzostrhiadosc coiizo si fi.lese Dios < S o  
OS ncordn'is que cacnicdo estnbn lodavin con vosotros os 
decin estns cosas2 Y snbe'is que  es lo que alzorn le detierte, 
a fin de  gzie sen wanmfestndo n SZL tiem$o. Porque ya 
--- 

Cn ejemplo aclararj un poco mjs cste punto La obra del P Lacunm, 
por su originalidad y la no\etlad de sus cloctrlnas, protlujo tal asombro, 
que me parece un leidadeio milagro que no hubiese sido censuiada en totla 
foinia con 10s mAs terribles anatrrnas Pero la Iglesia se rontenth solamente 
rim prohibir sii lectura, sin condenar nada de lo que en ella %e contieue, 
tlelando asi, con admirable sabiduiia, que el ticmpo > el estudlo \ a ) d n  tli- 
sipaudo las tinieblas que ociiltan el resplandor de la \erdad En toclo est0 
no puedo dejar de ver una especial asistencia del cielo, que me persuade 
la indefectibilidad de la Iglcsia Romana, en la fe que le confiaia S S Je- 
iucristo 

En siglo ha pasado de la mueite del P LacunLa, la soipiesa que causara 
In novedad de su libro ha desapaiecido por completo, \ sus doctrinas son 
tenidas, si no por Ierdaderas, cuando menos por accptables D Rafael E, - 
7 kguirre picle peimiso para la publicacihn en Roma de una obra s u ~ a ,  en 
 lie se contienen las doctrinas evpuestas en La L'~mrZu del  Jfcstns la censuia 
lolnana otorga el permiso, el hbro se publica; per0 en 61 no se noinbla nl 
11 I' Lacunza ni a su obra, y el Sr Evzaguirre aparece como el mas des- 
\ flgonzado plagiario, c1espui.s de falseaile sus pensamientos S o  dudo que 

1 1  primer reclaino de la. sangre de este nuexo Abel, ale\osamente degolla- 
lo  en su Iibro, ha de traer, en Roma misma, la condigna repararibn que 
r\%en la justicia, y el decoro del alto tribunal que, con la firma de su5 
111lembros, aparece autorizando tan inaudito e irritante procedimiento 

sin embargo, en obsequio de la verdacl, hago presente que en la pag. 740, 
h a m  una breve resefia histnrica del ~ ~ Z Z ~ E J L ~ I Z S I N O ,  se encuenti,t el nniCO 



cstd ohmildo et naisterin d c  In ?ii(]gLi: ~~~l~~ q/ lc  p s f d  
brine &ora, iizaizte'iagasc, l m f a  que scn quitado de  eit  

wzedio. Y entolaces se desczdwirii nyuel perverso, (1 yuieiz 
e! Seiior Jeszis matarn' coiz el alieizto de sit boca, y le 
(1cstritir.n' C O I L  el res$laizdor d e  s u  oeizidn: Ln witidn de  
uqi{$l es, segziit n$erncio'n de Sntnizn's, e11 todn jwteircin, 
11 e i t  seiiales, y e n  firodigios iizeiztirosos. y eiz toda seduc- 
r i b / &  de la iiaiquidad para aq id los  que pereceit, pof/qaic n o  
rccibicvoiz el anaov de In aerdnd para ser salvos. POI) eso. 
Iss enviara' Dios o+evacidiz de errov, para que c iwz i t  a In  
ms~ztira.  Y seala coizdeizados todos 10s que iao creyeroiz 
CI In verdnd, antes consintieroia n la iniquidado. (2 Te- 
salonicenses 11, I al 11). 
__- 
i-igar en que se nombra a1 P. Lacunza y su obra, que dice: GY en el siglo 
tlicimo octavo el R. P. BIanuel Lacunza, S. J., escribi6 la famosa obra ti- 
tiilada vem'da del iMesius en gIorin y ~izajestnd, justamente colocada en ri 
iiidice de Libros prohibidos, puesto que no s610 defendi6 el inilenarismo es- 
piritual, sin0 tambikn varias cosas e r rbeas ,  o impropias o extemporineasa. 
Ifaciendo a un laclo estas generalidades que, clespuPs de un s igh de proceso, 
11 3 expresan ninghn cargo concreto, J que ante cnalquiri tiibunal signifi- 
( in la completa absoluci6n del presunto reo, pasemos a cxaminar estas atlas 
pslabras que presentan alghn asidero: spuesto que no s610 defcnchci (el P 
i,scunza) el milenarismo espiritual)). Desde luego cabe pieguntar. ZquB se 

c itiende por nzzleizarzsnzo espzvztual? Hagamos una pequeiia explicaciciil, 
,I 1 la cual fluirh naturalmente lo que esta palahra signific? 

Llirnase milenaiismo la doctiina que enseila, que K S Jesucristo en 
I segunda venida, y antes del luicio univeisal, ha de reinar con sus esc.0- 

z ~ d o s ,  de un modo real y efectivo, sobre todos 10s pueblos de la tierra, pol 
t ipacio de mil aiios Coin0 Csta fuii la doctrina coiriente en 10s primeros 
irglos, rnuchos herejes, y con ellos muchos otros, sostuvieion que en aquel 

mpo 10s cristianos pasarian en festines y placeies carnales, poi 10 cual 
le? llama milenarios sensuales o groseros El 1'. Lacunza establece est? 
nado real, verdadero, efectivo y en forma dlgna de la granileza y santl- 

de Cristo, tal como lo expresan las Escrituias y lo profesaron 10s anti- 
vuos Padres: esta doctrina se llama Simplemente I?zz~riiurzsmo o mzleizaizs- 

ll,o C J ~ Z S f i ~ i l O ,  que algunos escritores rnodernos, con pleno CoDocimiento de 

I 



I',,t< 11tsto clc s 1';Ll)Icl lo  11('11101 1 l ( 1 0  ( I t '  171 C J -  

pjjilto para lgt?ltimo, ('on cl fin clc eitudiarlo de tm-  
(lamcnte, ~ I I C "  ('11 todn la Eicritiira, aimclue sc Ira 
( ien veces, y se vuelva a lecr otras mil, no sc cncontla- 
,-j otl-o lugar que parezca favorecer la op in ih  de ser 

Anticristo una persona individnal, haljienclo tan- 
to5 otros que la destruyen v repugnan. Sin embargo, 
10s expositores dicen que cs clarisimo, y que resuelve 
definitivamente la cuesti6n. Como este texto ofrecc 
]a (mica dificultacl que se oponc a nuestro sistema, 
vamos a examinar 10s dos argumentos que de 61 se 
desprenden. Primero: S. Pablo habla del Anticristo 
en singular, no en plural, llamkndolo el hornbye  de  $e- 

ca~lsa ,  tlesignan con el nombrc (le sisfemn Lnctrii r isfn.  La generalitlad de 
10s doctores ni  siquiera aceptan la posibilidad de este reinado, piiesto que 
piensan que junto con la segunda venida del Mesias serB el fin del mundo; 

aplican las profecias y demis pasajes de la Escritura que hablan de este 
reino, a la Iglesia pi-esente en sentido espiii t tml o alegbrico. Si a est? apli- 
cacihn se quiere llamar +~nilcnnvismo es$iritual, vaya con Dios; pero tlecir 
que el 1'. Laciinza defeizdid cste nzilettarisvzo espirz'tual, que combate en 
to& linea y en totlo el curso de su obra, es como decir que lasstinieblas son 
la luz, que el calor es el frio, que lo negro es lo blanco ... De todo esto flu>--e 
riatiiralmente, que PI o los censores, revisores o correctores del libro del Sr. 
Bymguirre, a1 emitir este juicio que venimos estudiando, no tenian ni la 
inenor nocidn de lo que se trataha. 

Como estas ideas, expresadas con tanta ligereza, son hijas de arraiga- 
rlas preocupaciones que genevalmente se aceptan de buena fc, me parece 
oportuno copiar aqui lo que. dice JIenCndez Pelayo, para que las personas 
Iiien intencionadas, reformen su juicio. oEra el P. Lacunza vardn tan es  
piuitnal y de tanta oracibn, que de 61 dice su mismo impugnador, el P. Bes- 
tart1 que dodos 10s dias perseveraba inmoble en la oracibn, por cinco horas 
largas, cosido si1 rostro en.la tierraa. BIBS adelante, agrega, hablando de su 
obra: .notables y ortodoxisirnos tehlogos ponen sobre su caheza la obra 
( 1 ~ 1  P. Lacunza, coma sagaz y penetrante, expositor de las Escriturasa. 

Haw algunos afios, el Ilmo. Obispo de Himeria, I I o n s 6 o r  IIonti ,  tlr- 
W r t e i o d o j o s ,  t .  111, 409 y 410). 
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cudu, c t  h j o  dc &Yr/aLk'i;Ii, C l  i l l n /  )c /ci%xiitti t l g l i ~ L  /ICY- 

IWSO ... Segundo: dice cle cste lionzbm dc +ccndo, que sc 
5ei~tarh eii cl templo de Dios, mostr5ndosc coma si fztcra 
Dios: luego habla el ,\pOstol de persona inclividua y 
singular. 

PRIMER .4RGUMEr\.To.-~or el liecho dc que s. Pa- 
blo hable en singular y no en plural, nada se sigue ni 
cn pro ni cn contra de la persona individua o colec- 
tiva de Anticristo: tan en singular se liabla ordina- 
riamente de un cuerpo moral como de una sola per- 
$om,  y ambas maneras de expresarse son buenas y 
corrientes. Con poco trabajo podria encontrarse en 
la Escritura miles de ejemplos de esta clase: Raer e'... 
del lzax de la tierra a1 honzbre que he creado (Ghesis VI, 
7 ) .  Levhztate,  SeCor, mo se forti f ique el hombre (Salmo 
IX,  2 0 ) .  Pan de dizgeles comid el hombre (Salmo IX,  
LXXVII, 25). El Egipto es hombre y no Dios (Isaias 
XXXI, 3 ) .  El mismo S. Pablo, hablando a 10s cris- 
tianos pzesentes y futuros, les dice en singular: Y sierz- 
d o  tzi accbuche, f u i s t e  ingerido e?% ellos, y has sido lzecho 
purticipnnte de la raiz y de la grosura de la oliva. N o  
te jactes contra 10s ramos. Porque s i  te jactus ,  tzi qao sus- 
--- 
legado de l a  Santa Sede ante el Gobieino de Chile, me dijo en una ocasi6n. 
.E1 primer tom0 de Lacunza es un monumento, y asi lo estiman muchos 
en Roma; pero 10s otios no sirven para nacla)) KO me extraiiaion las palabias 
de este distinguido prelado. en muchas bibliotecas p6blicas y particulares 
se encuentra La Venzda del Alesias, edici6n de Ackermann; el primer tom0 
c s t j  devoraclo, el segundo algo hojeado, y el tercer0 virgen El mismo p, La- 
cunza en el t 11, p8g 5 3 0 ,  dice. ((me siento ya notablemente fatigado, y 
pienso lo mismo respecto de quien leeo Estas consideiaciones me han mo- 
vido a hater la completa euposici6n de sub doctrinas. 
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t8Nta.s a la ifaiz, sin0 la raiz a ti ... mas  tzi $ov In fe estn's 
eiz pie: pues no te engvias POT eso, mas antes teme. 

Supongamos poi- un rnomento que el Anticristo sea 
un cuerpo moral, esas palabras el Jtombve de pecado, 
el lzijo de perdicidiz, <no serian mBs corrientes y expre- 
sivas que decir 10s hoifibves de pecado,  10s laijos de  per-  
dicida? Aunque las piedras que forman un templo o 
un palacio Sean muchas, no se designan en plural, 
sin0 con el nombre singular do templo o palacio: asi 
t a m b i h  el Anticristo, que ha de ser compuesto por 
un sin numero de individuos, formando por su odio 
a Cristo un cuerpo moral, ino seria propio, natural 
y correct0 llamarlo el Iionzbve de pecado, el hijo de  per- 
dicidiz? Asi se habla de una Republica, de una socic- 
dad, de la Iglesia llamada tambiPn cuerpo mistico 
de Cristo, etc. 

Si se consideran las circunstancias y el tiempo CII 

que el Ap6stol habla del Anticristo, se palpa la razhn 
que tuvo para usar palabras y explicaciones igual- 
mente acomodables a una persona  individual,^ a un 
cuerpo moral. Era  una madre llena de ternura y dc 
discrecihn, que da a sus hijos el aliment0 necesario 
T' conveniente: el mismo dice: Conio a pn'rvatlos eii 

Cristo, leche os d i  a bebev, no viaidas;  porque entoizces 
I C O  j o d i a i s :  y izi ahn ahoi~a pod& (Corintios 111, I y 2) .  

-kf se nota en el texto que venimos estudiando, quc 
muchas veces corta la clBusula, dejBndola casi sin sen- 
ticlo, por no esplicarlo todo, o por(pe no se cntendicr,i 
q u e 1  misterio antes de tiempo. 

l 5 t w  otros muchob ejcmplarcs, observcse a p e 1  



iexto en que expbca a 105 Romano~  cl mistcrio futu- 
i o  de la vocacihn de 10s Judioi: Povque como  tamhie'iz 
vosotros e i t  algziiz tienzpo 12.0 creisteis a Llios, y a?ioiin 
habe'is aicumndo ?nisericodia #or la iizcredulidad de 
cllos; as! taiizbie'iz e'stos a1ioi.a n o  hait creido eiz vuestras 
iizisericordias: pnita p i e  ellos alcaizceiz tanzbie'it vtiseiTi- 
cord ia  (Rom. XI. 30 y 31). E n  esta segunda parte de 
la proposiicihn falta la causal, $01. vuestita iizcredzrlidnd, 
que no sc lee en el texto, y que el prudentisimo Ap6s- 
to1 omiti6 por no desanimar a 10s nuevos fielei; peio 
clue i e  colige de lo anterioi- y se suple con el versiculo 
siguiente: PofiqzJe Dios todas las cosas Ins eiccerrd eii 

la i i zcreddidad para usav eo71 todos de vaisericordin, 
y con la bellisima exclamaci6n con que termina el 
capitulo: io11 $roj'uiadidad de  las i,iquwas de  la sahidir- 
~ i a  y de In cieiacia de  Dios! ... 

De igual modo podemos discuri-ir, nurando con atcn- 
ci6n lo que el Ap6stol dice del Anticristo. Todo eitc 
capitulo, POI m8s que se diga lo contral-io, es cscuri- 
simo. algunas de sus cliLusulas no ticnen sentido, o 
no se le ve, porque no cstiLn concluidas, otras parecen 
enigmas. ;&ui@n pudiera entender, por ejcmplo, esa 
palabra npostasia, tan vaga, si el mismo Aphstol no 
la hubiera explicado en otros lugarei? Ahora, SI el 
lioi&i~e de pecado,  el Iiij-o de  p e r d i d r a ,  no ha de ie r  otra 
(-0% que la apostasia de la fe, ino era natural que el 
Aph\tol sc cxplicasc con sum3 diicrecihn, para no 
afligir n IC, iiuevos ci-istiano5 en acyuello5 tiempcs dtl 
fervor y de tantas vacilaciones? S o  sahemos que u \o  
1v( i u o n  10, Tedxi ice i iwi  d r  e 5 t e ' p n i n j c  J c  S PciblL\. 

I 
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, l ; , l c ' ~ ~  clue i e  contentaron s61o con wbel dc 105 l~.hic% 
( ic l  ,\pi)stol, clue el dia del Sefiiol- no e.taba todavia 
( c r ~  ano, como pa rev  que pensaban. Andantlo PI ticm- 
p, tanto \e ha dlcho sobre estc lzo"r1zIwc d e  ,hct.rrtl'o, ( 1 1 1 ~  

11oy causa verdadcro pavor y espanto. 
S E G v N n o  xRLunlEsTo.-htre las cosas particu- 

1ai-c.; que dice S Pablo sobre el hombre de pccado, 
e\ que se elet~arn' sobre todo l o  que se llairtrr Dios, o que  
cs rrdoyado; de maiteyn que se seiitaiia' e n  el tenq!do d e  
Dies, mostrn'iadose c o w o  si fue1.n Dios, lo cual no pwdc 
aplicarse sino a una persona individual, segGn el scn- 
tir de 10s espositores. Ahora pregunto yo:  ;esta partc 
del texto es clara o no e i  clara? Si no es perfectamcntc 
clara, no puede servir de apoyo para afirmar una cosa 
tan repugnante a1 ientido corntin, a las ideas que del 
A2iiticristo nos da la Escritura, y mucho menos para 
fundar un dogma o una vcrdad de fc, como pretenden 
lo5 que sostienen que dl Anticristo se r j  persona 
individual, fundadcs s61o en este pasaje, no cxplica- 
do por el comtin sentir de 10s padres y teblogos, ni de- 
finido por la Iglesia. Dicen que es clarisimo y que no 
aclmite otro sentido que referirse a una persona sin- 

Si estc texto de S. Pablo es tan claro, debe tam- 
hidn wr muy clara sii explicaci6n. Desde luego cabc 
preguntar. ;de que templo de Dios habla aqui el Ap6s- 
to17 0 habla solamente de templo espiritual, figu- 
~c ldo  y metafhico, o habla de algGn templo material 
Y manufacto: entre estos dos tcmplos parece que no 
l l a ~  mcdio. Si habla en el primer sentido, nada prucba 

gular. * 



cii favor sin0 cii contra; pucs si cl tcinylo cb cspiri- 
tual, tambien lo sera cl laoinbre de 9ecado que sc sientc 
en 61, el asiento y la acci6n de sentarse, etc. Si se ha-  
bla de un templo material, ccual sera? Kesponden ~ U C .  

es el de Jerusalh, pues en tiempo de S. Pablo no ha- 
bia otro templo de Dios en toda la tierra. Pero ?PO- 
dia ignorar el Ap6stol que iba a desaparecer muy 
pronto, segGn la profecia del mismo Cristo: IZO quedarn' 
aqzii $iedra sobre piedra que 150 sea devribada? (Mat. 
XXIV, 2 ) .  Por consiguiente, el Ap6stol habla de otro 
t emplo todavia futuro. (Cual sera? El  que ha de cons- 
truirse el mismo Anticristo, dicen, cuando fije su cortc 
en Jerusalh. Bien, respondo: (per0 esta noticia de 
d6nde se saca? ?SerA acaso de este mismo lugar de 
S. Pablo, entendido y acomodado a1 intento? NO hay  
otro en toda la Biblia, encontr5ndose muchos otros 
que afirmaii lo contrario, como 6ste de Daniel: sern' 
nauerto el Cristo: y n o  s u n '  n5ds suyo cl jmeblo que le  
izegarn'. Y u?a pueblo coiz u i z  caudillo qzrc veizdrci, des- 
Lrzii~h In ciudad y el santuario: y szt fin esti.ago, 3' des- 
# t i i s  del fin de la guevita veiidird la  desolncidiz decretada ... 
y durarn' In desolacidiz hasta la coiasunzacidiz y el fh. 
(IX, 26 y 27). 6;i la destrucci6n de Jerusalh y el tem- 
plo durara hasta el fin, (en qu6 Cpoca pods5 recons- 
truirlos el Anticristo? Pero, suponiendo que el Anti- 
cristo tenga la fortuna de levantar SIT templo, (podr5 
este templo satanic0 ser llamado templo de Dios? 

ZDe qu6 templo se habla entonces? Los que dicen 
que este pasaje de S .  Pablo es clarisimo, deben res- 
ponder y explicar t a m b i h  lo que significan las pala- - 
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bras que SigUen: y sabdis 10 que ahora le detiene, a fin 
de que sea nzanifestado a su tienzpo. Poirque ya estd 
obraizdo el wzistei4o de iiziquidad: sdlo el que e.&. fivme 
nltora, irtaiztkizgase laasta p e  sea quitado de eiz nzedio. 
Y eiztowes se desci6brira' ague1 pervevso.. . Aqui confie- 
sari que est& oscuro el Ap6stol; pero a1 punto dan la 
raz6n de la oscuridad, diciendo que hab16 asi para 
evitar una persecucih a 10s cristianos, p e s  en csta 
c l~usula  se refiere a Ner6n y a1 imperio romano. Per0 
si se preguntara de d6nde se ha sacado seniejante 
interpretacih, serian capaces de decir que la noti- 
cia fu6 tomada de unos comentarios que,de sus pro- 
pias epistolas, hizo s. Pablo despues de muerto. 

Per0 volvamos a1 asunto. ?De que templo habla 
aqui el Ap6stol? La cuesti6n es interesante, y vale 
la pena de estudiarla con seriedad. Sc me ocurre un 
procedimiento que parece razonable, y que puede 
arrojar mucha luz: asi como para entender lo que sig- 
nifica la palabra apostasia, nos fu6 menester acudir 
a1 mismo Ap6sto1, que la explica en diversos pasajes, 
asi tambikn debemos averiguar si esta palabra, terizplo 
de Dios, se encuentra en sus otros escritos, y deter- 
minar en que sentido la aplica. 

En las 14 epistolas de S. Pablo,se halla siete veces 
repetida la palabra templo de Dios.' E n  las seis pri- 
meras el sentido es uno mismo, manifiesto y clarisimo: 
sicmpre en sentido figurado y espiritual: nunca en 
wnticlo material. En la sbptima vez el sentido no est& 
chro:  1x0 se conoce con certeza, si habla de templo 
rnntcrial o cspiritual, advirtiendo que tomada en sen- 

1 
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tido material ofrece grandes dificnltades, y en sentido 
cspiritual ninguna. He aqui 10s lugares. (Cor. 111, 
16 y 17). ~ X O  sabe'is que sois tern910 de  Dios, y que el 

el templo de Dios, Dios le destvuird. Povqzce el tewz- 
) lo  de Dios que sois oosotvos, snizto es.-En la mis- 
ma epistola, VI, 19: i o  I Z O  snbe'is que vuestros nziem- 
bros s o n  tena$los del E s p i r i t u  Snnto, que esta' e72 ooso- 
+ros?-En la 2 ad Cor. VI, 16: ?Que' coizcievta el tern- 
$0 de Dios c o n  10s idolos? Vosotros sois, $ues, terq5lo 
de Dios. <Qui& duda del sentido enteramente es- 
piritual que tiene esta palabra en las seis veces que 
est5 repetida? La skptima vez se encuentra en el tex- 
to que venimos estudiando, y ya vemos las dificulta- 
des que ofrece, tomada en sentido de templo material 
o manufacto. 

Siendo, pues, figurado y espiritual este tena$lo de 
Dios de que liabla el Apbstol, cae a1 punto el miste- 
no :  este templo de Dios no puede sei- otro que la Igle- 
s;a de Cristo, la congregaci6n de 10s fieles, a 10s que 
S. Pedro dice: Conzo j5iedrns uiuas sed edificndos casn 
espivitual (I 11, 5). Sobre este templo cle Dios se 
icntarA formalmente cl hombre d e  P e a d o ,  el  Iiijo ( l e  
@rdicidiz, el Aiztici4sto, cuancio llcgue a su pleno desa- 
rrollo y perfecta madurez, 5' ponga cn ejccuci6n ius 
abominables proyectos. 

La inteligencia tan matcr~al que  se ha dado a1 texto 
( 1 ~  S. Pablo, h a  produciclo, indudablemente, Xas idcas 
I , t r i  extralias, incolicrentes y nrrsigadns que q0Frr.e e1 
A\ifticriyto piiluln11 en In Jglesin T nunqiic Y C  d i p  

EspivitzL de  Dios mora e x  vosotrosi S i  alguizo violare 1 
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que muchas de estas ideas son verdades, y verdades 
de fe, corn0 avanzan algunos, sin m&s raz6n que ci- 
tarse unos a otros, no por eso perdemos nuestra per- 
fecta libertad para examinar las razones en que se 
fundan: aceptamos las opiniones de 10s doctores ((no 
porque ellos asi lo juzgan; sino porque lo persuaden 
o con la autoridad de algGr- texto can6nico o con al- 
guna raz6n de peso)) (S .  Agustin). 

He propuesto un nuevo Anticristo. Si es el verda- 
dero, o no, yo no decido: el juicio toca a1 juez, no a 
la parte. NO lo propongo como una asercibn, sino 
como una mera consulta, sujetgndome de buena fe, 
no s610 a1 juicio de la Iglesia, sino tambikn a1 juicio 
de ~ O S  sabios que quieran examinarlo, corregirlo, ilus- 
trarlo, y tambikn refutarlo. A estos Ies pido no s610 
por gracia, sin0 por justicia, que su examen o impug- 
naci6n no venga finalmente a reducirse a la autori- 
dad puramente extrinseca, en cuyo cas0 protest0 
formalmente por la violencia. 

*s. 

-- 

ANOTACIONES 

PRIMERA.-Aquellas palabras de San Juan, es@- 
r i t u  que divide a Jeszis, son la definici6n del Anticristo 
Y significan la apostasis de la fe. Hemos dicho que la 
k t i a  de siete cabezas es el mismo Anticristo; per0 
mmo s610 a cinco de ellas puede aplicarse la palabra 
sI?ostasia, pues las otras dos que son el XIahometismo 
\ 13 idolatria, como no tienen ligadura alguna con 
.lt’qfisj tampoco pueden desligarse de 61. 0 estas dos 
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cabezas no vienen a1 caso, o no es justa la definicih. 
RESPUESTA.-h expresi6n dividir  a Jeszis se toma 

en sentido pasivo y en selltido activo. Divid ir  a Jestis  
pasivamente, por la apostasia de la fe, serg la diligen- 
cia preparatoria del Anticristo, pues s e g h  San Pablo 
la q5ostnsiu ha de manifestarse primero, y despues 
el hombiv de  pecndo, que activamente ha de dividir  a 
Jes t i s  en guerra abierta y formal, asociando en su 

empresa a1 Mahometismo y a la idolatria. 
SEGUxDA.-En el capitulo XI11 del Apocalipsis las 

sicte cabezas simbolizan siete falsas religiones; y en 
el XVII se dice: Ins siete cnbezas que viste eiz la bestia, 
soiz. siete nzoiztes, y taiiibie'iz siete reyes. 

REsPvEsTa.-En el capitulo XI11 se habla en ge- 
neral del Anticristo, y en el XVII en particular de un 
S U C ~ S O  relacionado con Roma. En ambos lugares se 
usa de una misma metgfora, por la conexi6n que debe 
tener lo uno con lo otro. Asi; no es extrafio que las ca- 
bczas de la bestia en el misterio general del Anticristo 
signifiquen una ccsa, y otra en cl particular de la mu- 
jer; pues en este ultimo vemos en el mismo texto dos 
simbolos diversos de las mismas cabezas: agui hay 
seiztido que t i m e  sabidurin: Ins siete cabezas soia siete 
iizoiates sobre 10s qzie estn'ii sentcldn In inu jer ,  21 taiizbihz 
soiz siete rejvs. 



EL 'FIN DEL ANTICRISTO 

T'anios a estudiar ahora el fin terrible y desastrado 
del Anticristo, verdad claramente expresa en la Es- 
ci-itura, cuya consideracih nos es necesaria para 
comprender muchas profecias, cubiertas desde hace 
qiglos con un vel0 impenetrable. 

S o  perdamos tiempo en averiguar quk clase de 
muerte le aguarda, pues en este punto 10s doctore.; 
no estgn de acuerdo. Aunque la Escritura clice que 
,era muerto por el mismo Sefior JesGs, sin embargo 
10s mas de 10s intdrpretes, vnlieittenzeizte, seglin la 
frase de Bossuet, le disciernen este honor a1 arcangel 
5. XIiguel. Unos, pensando que el Anticristo sea el 
mismo principe Gog de que habla Ezequiel, capitulo 
SXXVIII,  2 2 ,  le dan la muerte que alli describe el 
ixofeta. Otros, citando a Sto. Tomas, que s610 con- 

opiniones, expresan circunstancias m&s deta- 
Iladas. 

Despuds de dominar a1 mundo, entra el Anticristo 
("1 el pensamiento de hacerse adorar como Dios; para 
conseguirlo se traslada a1 monte Olivete; alii en pre- 
w c i a  de un inmenso gentio, y rodeado de su corte 
romienza a escalar el cielo caballero en Satanks y entre 
tocloq 10s diablos. Pero, he q u i ,  que, cuando menos 10 



soiiaba, S. RIiguel con 10s hngeles del cielo, barre con 
toclos 10s demonios, que lo dejan colgado cn el aire, 
cayendo en tierra con tal fuerza que se abre paso a 
tranco largo hasta llegar a 10s mismos infiernos. 

Tan fant5stica relacibn se funda en Daniel cap. XI,  
a cuyo final nos llaman la atenci6n 10s intCrpretes: 
I' sentarn' SZL real tieiada entve 10s naares, sobve el noble 
31 saiato naoiate: y llegnvn' hasta la cinaa de e'l, y izadie le 
davn' azixilio. Si preguntamos de quikn habla aqui el 
profeta, nos dicen que de Antioco; pero, que en sentido 
figurado habla del Anticristo. Concedido que sea asi 
tditnde est5 el monte Olivete, la colecci6n de diablos, 
la subida a1 cielo y la bajada a 10s infiernos? 

Dcjando a un lado estas cosas que no tienen ningiin 
valor, adelanto la siguiente pregunta: El fin del An- 
ticristo, sea cual fuere tsuceder5 con la venida de 
Cristo en gloria y majestad, o n6? La Escritura dice 
que si, tan repetidas veces y con tanta claridad, que 
es de maravillarse de que en esto pueda caber la me- 
nor duda. Sin embargo, 10s expositores, con variedad 
de tonos, dicen o suponen que n6, confesando que 
ctmuchos varones eclesihticos y mgrtires, o un conside- 
rabilisimo n6mero)) en 10s primeros siglos pensaron que 
si. Aunque la negativa no tiene por fundamento ni 
la Escritura, ni la verdadera Tradicibn, ni una defini- 
cibn de la Iglesia, ni siquiera una razbn atendible; 
sin embargo, un te6logo modern0 dice que (testa ver- 
dad se ha conservado siempre en la Iglesia Romana 
con las demks tradiciones divinaso. iQU6 aberracibn!. . . 
Con raz6n se queja Bossuet de aquellos ((doctores quc 

I 



tienen el menor embarazo en llamar las conjeturas 
10s padres verdaderas tradiciones y articulos de fe)). 

UNA PARABOLA 

E n  una gran ciudad se suscitd, hace alg~intiempo, 
una curiosisima controversia. La cuesti6n era csi el 
papa Pi0 VI habia estado personalmente en Vienao. 
A1 principio aquello no parecid sin0 simple pasatiem- 
PO, pues el viaje del pontifice a aquella ciudad es un 
hecho hist6ric0, confirmado por 10s m5s fehacientes 
documentos, y por el testimonio de cientos de miles 
de personas. 

Sin embargo, algunos hombres autorizados, con 
fines ocultos que despu6s se han descubiezto, comen- 
zaron a divulgar la especie de que la presencia del 
papa en Viena no pasaba de ser una supercheria: que 
si bien podia decirse en lenguaje figurado, que efecti- 
vainente habia estado alli, por cuanto que habia en- 
viado un representante suyo revestido de toda su auto- 
riclad, usando su misfno traje y paramentos, y q u e '  
hasta su mismo fisico presentaba con 61 un notable 
parecido. 

Preguntados estos sujetos en qu6 razones se funda- 
ban para avanzar una idea tan estrafalaria, respon- 
dian con todo aplomo: jqu6 necesidad hay de que el 
Papa se mueva de Roma, cuando con un ministro 
sllW puede arreglar 10s asuntos mks graves y delica- 
dos'i Esta raz6n fu6 circulando por todas partes, de 
lnodo que lleg6 a ser opini6n corriente, hasta el punto 

6 
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'de que hoy dia no se encuentra en 
que no tenga por fAbula el bullado 
tifice. 

Viena una persona, 
viaje de aquel pon- 

El Ap6stol s. Juan hace la siguicnte relaci6n: Y vi 
el cielo nbierto, y npnrecid uiz caballo blniaco: y el que 
estabn sentado sobre e'l, ern l lniiudo Fie1 y V e y a z ,  e l  
cual c o n  j m t i c i a  juzgn y pclea. Y S I L S  ojos erau COTlZO 

llama de  fuego, y e74 su cnbeza nzuchas covoi~as ,  y tcmin 
un xombve escvito, q u e  iziiagzLno ha coizocido sin0 el m i s -  
mo. Y vesiia una  ropa tecidn eiz sangre: y su i%ombre es 
llavnado el Vevbo de Dios .  Y le  seguiniz las huestes qzte 
hay e n  el &lo, e n  cnballos blancos, uestidos todos d e  liiao 
finisinao, blnnco y lim$io.  Y salia de  SZI boca uizn es$nda 
de dos f i ~ o s  p n ~ a  / w i v  c o n  e l l i s  n las  gentes. Y el nzisozo 
las vcgiva' C O N  vaitn de  hiewo: y el +a el lagnr del viizo 
del furov de la ivn de  Dios  Todopodevoso.  Y tieiae e n  szz 
vestidura, y eiz szt inuslo escrito: Rcy de  reyes y SeGor 
d e  seiXores. Y vi a t i a  dizgel, que estnbn eia el sol, y claind 
e n  voz alta, dicieizdo n todns las  aves qwe volaba:a $or 
medio del cielo: V c n i d  y coiigregaos GI la gyaizde cena 
d e  Dios: p a v a  comeQ c a m e  de  veyes, y carnes de tribzc- 
nos ,  y caifyzes de  podevosos, y cayizes de caballos y de 10s 
que eia eltos cabnlgaiz, y tames de ~ O ~ G S ,  libjfes y esclavos, 
y pequeGos 3' g r a d e s .  Y vi La bestin, y 10s reyes de  la 
tievra, y Ins h e s t e s  de ellos coiagregadns para peleav 
coqz el que estabn sentado sobre el caballo 31 con s u  hzteste. 
Y fd p e s a  la bestia, y c o n  ella el f a l so  profeta: que 

, 
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hizo e74 S Z L  prese?zcin Ins s e k l e s  co?a que habin eivgafiado 
Ir 10s qzbe recib-eroga In wzarcn de la besiia y adoravon su 
; : n q e x .  Estos dos fueroga lnizzados iiiuos e74 ZL?Z e s t n y u e  
$8 j f r e g o  nvclie?zdo, y de az.zq%e: y 10s otros wm?%eroiz 60% 

i p  espnFa p i e  sale de  In bocn del que estaba segqtado so- 
h1.e el caballo. Y se izarta?ion todas las nves de las CUY- 

V ~ S  de eilos. (.4poc. XIX, 11 a1 21).  

Scbre esta rcla2c!6s, que tenemos por veridica, se ha 
wscitedo una p o l h i c a  mdy scmAejaiite a la pasada, 
T’ pareie qtic ha de teller e! mismo resultado. 

En 10s primeros siglos se creyd e n  la Iglesia sin 1% 
menor ditda, pnmero: que cl personaje admirable de 
que q u i  sc habla 110 podia scr otro que N.  S. Jesu- 
1-risto en s:~ prcpia persona y Tajestad; segundo: que 
+ ~ d a  csta visi6n era una prcfccia Clara, circunstancia- 
c!a y vivisirn3 de la 5egunda venida de X. S. Jesu- 
x $ + o ,  anunciada por las Escrituras del antiguo y 
1111~0 Testamento, yexpresa en el sirnb9lc d e  la €e;  y 
im-e io :  que vinienda aquel persmaje, el Anticristo, 
Y todo lo que se comprende con este nombre, habia 

ser aniquilado pa-  el Sefiicr; por consiguiente, que 
la venida del Sefiior habia de sei- ia ruma y fin del An- 
+lcl!sto. 

En cstas ires ccsas que exprcsa la profecia, y que se 
cllcllentran clprarnente confirmadas en millares de’ pa- 
il] ?\ de la Escri’cura, 10s intkrpre’ces introducen una 
(‘\+:lpenda novedad. Ese personaje admirable, dicen, 
ClUC parece Jesucristo, iio es el mismo Jesucristo: es 
’I1 111?arte?iente que viene revestido con todo el poder 
‘lC jPS1ICiista, uiando su mismo traje, y mcstrando en 
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indeterminado despuks del Anticristo, para que pue- 
dan realizarse 10s grandes acontecimieiitos que clara- 
mente anuncia la Escritura. Es verc?ad que casi todos 
10s acomodan, s e g h  lo permiten, a 13 Iglesia presente. 
en seiitido alcghrico; a1 cielo, e n  sentido anag6gico; 
o a las almas santas, en sentido mistico. Como en su 
lugar trataremos de lod-cs ellos, pcr ahora fijemcs la 
atencihn sobre ~ i g u n o s  que, segGii opiniin uniuiime, 
se reservan para despuks del Anticristo. Alguncs auto- 
res preteiidcn que el cspacio de tiempo en q u e  han de 
readizarse son cuareiita y cinco dias, funclados en estas 
oscurisimas palabras: Y desde el tiem+o e% qae f a e r e  
quitado el sncvificio per$etuo y fue:fe fmes ln  l a  abomiiza- 
cidia sei.&$% mil doscientos Taoventa dins. Biemwentuvado 
el gwe espern, y llega a mil tvescie.lztos tvez'nfa J J  cinco 
dias. (Dan. XII, 11 y 12). 

El primer0 de estos sucesos es la conversihn de Ics 
Jud;os. Dicen que ella tendrk lugar despuks de la muer- 
te  $-el Anticristo, a quien 10s jildios creian inmortal. 
Pasemos por alto las circunstancias que sefialan, y 
1-ecojamcs s610 el ticmpo que concedes, que no ha de 
ser poco para instruir, educar y 01-ganizar cristiana- 
mente, y en toda forma, un pueblo semejante. 

RIucho mayor espacio ha de nezesitarse todavia, 
si 10s judios descubren e! Arcz del Testamento que 
escondi6 Jeremias, y que a su tiernpo ha de ser ha- 
Ilacla, 5egGn se anancia en los librqs de los Xacabeos, 
II, 7 y 8. Sin embargo, 2lgunos dicen que cste suceso 
ya tu170 lugar en tiempo de Nchemias, segGn se ex- 
presa en el mismo libro I, 20; pero io que alli se re- 

i 
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fiere es cosa muy diversa, y el Area no se ha encon- 
trade aGn, lo cual ha de efectuarse a su tiempo, como 
se anuncia claramente. 
U crece todavia este espacio de tiempo, si, despuks 

de la muerte del Anticristo, ha de efectuarse la repar- 
tici6n exacta de la tierra prometida entre todas las 
tribus de Israel, como se encuentra extensamente des- 
crita en el ~ l t i m o  capitulo de Ezequiel. Acaso se dir& 
que esta repar t ic ih  ya se habia hccho en tiempo del 
Anticristo; pera cste supuesto queda contradicho por 
toda la re lac ih  del Profeta, pues supone reunido al 
pucblo judio por el brazo omnipotentc del Dios vivo, 
purificado, cristiaiio JJ  santo. En el fenhmeno que sigue 
cstucliaremos ampliaincnl e estcs puntc s. 

El scgundo succso que, por coiifes:6n de 10s docto- 
res, ha dercalizarse despu6s de muerio el Anticristo, 
es cl que dctalladamcnte anuncia Ezequiel en 10s ca- 
pitulcs XXXVIII y XXXIX: la expcdici6n de Gog 
contra el pucblo de Israel yz establecido en la tierra 
dc SIIS padres. Unos dicen que este Gog es el mismo 
-hticristo; otros que es un principe a h d o  que viene 

en q u i h  ejercita 
veiiganza? En 10s Judios que lo miraban poi- su 

-\:c&s. Pero si fu6 San Migue! quicn mat6 a1 Anti- 
?to ;no ser2 m5s razonable que con todos los dia- 

fucsc, el profeta dice, y esto es lo que nos inte- 
>a, clue, vencido Gog, con sus dcspojos quedaron 
w, ICs judios, y que con 10s palos de sus picas y s u b  

la11za5 tuvicron leiia para siete aiics. EstGs siete aiiics 

mngar la muerte de su amigo. 

1 15 suba a1 cielo a tomarle cuenta a1 arcjngel? Sea 
lo 
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pueden ser tal  vez muchos m k ,  pues estiiii tornados 
indeterminadamente, de lo cual se colige que 10s in- 
tkrpretes nos conceden, por lo menos, siete aiios des- 
pu6s de la muerte del Anticristo, lo que no deja de 
ser para nosotros, un gran paso. 

De esta un&nime concesidn de 10s doctores se des- 
prende una consecuencia ineludible, aunque terrible 
y durisima para su sistema: este mismo espacio de 
tiempo que se concede despuks de la muerte del An- 
ticristo, debe concederse t a m b i h  desptlks de la ve- 
nida de Cristo. ;Par qu&? Porque ambos sucesos son 
simultiineos, y la venida de Cristo es causa de la muer- 
t e  del Anticristo. 

LUGARES DE L 4  ESCRITUR.4 CONFORMES AL CAPiTULO 

SIX DEL APOCALIPSIS 

San Pablo dice en tkrmiiios formales: Y eizto.rzces se 
descubvira' ague1 +erverso, a quien  el Se+ior Jesi ts  ma- 
tara' C O I Z  el aliento de szt boca, y le destruira' C O ~  el yes- 
p landov  de su veizidn. (I1 Thes. 11, 8). Parece que no 
es posible expresar con mAs claridad y precisih, que 
Jesucristo mismo con su venida ha de dar muerte a1 
Anticristo. Pero, como esta sentencia es de muerte 
contra el sistema, no hay que imaginarse que 10s doc- 
tores se resignen con ella sin apelar a1 tiltimo recurso. 
Helo aqui: El Ap6stol dice que el SeAor JesBs destrui- 
15 a1 Anticristo con el resplandor de su venida; per0 
no quiere decir con esto que venga del cielo, porque 
esto no es necesario, sino que lo destruirii desde alli, 

t 
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ya con el aliento de su boca: es decir, p o v  su ovdeiz o 
mandata, ya con la ilustraci6n de su venida: esto es, 
con la awova  o cvepdsculo del gran dia de su venida. 
2~ cujl es esta aurora o c r e p h x l o ?  La venida, res- 
ponden, de San Miguel con 10s ejkrcitos del cielo a 
matar el Anticristo; y como si hubieran descubierto 
la ley de la gravitacihn universal exclaman: si t an  
luminosa es la aurora del dia del Sefior ;que s e d  el 
mismo dia? 

El segundo lugar que tenemos que examinar es el 
capitulo XXIV de San Mateo, en que hablando el 
Sefior exprcsamente de la t r ibulacih del Anticristo, 
que serk necesario abreviar por amor a 10s escogidos, 
concluye asi: Y luego despue's de la tribzdacidut de 
aquellos d i m ,  el sol se oscuvecerd, y la Luna n o  davd sw 
lzcmbve y las estrellas caeiIa'n del cielo, y las vivtudes 
del cielo serdn covtvvzovidas. Y eatoizces pavecerd la segal 
del H i j o  del Hombve en. el cielo: y entoutces pla+iivdn 
todas las tr ibus de  la t iewa,  y vera'n. a1 H i j o  del Hombre 
que vevtdvd en. las nubes del cielo coiz gvan podev  y ma- 
jestad.  De modo que, concluida la tribulaci6n de 
aquellos dias, luego despue's seguirh todo lo que expre- 
sa este texto. 

Todos 10s doctores conceden, que cuanto aqui se 
contiene ha de cumplirse infaliblemente. Pero, despuks 
de hecha esta declaracih, quieren que la palabra 
luego, cuyo h i c o  significado cs tan claro, tenga el de 
m muclzo despue's, dejando la dizda de si con esas pa- 
labras entienden absolutamente un corto espacio de 
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pacas horas o dias, o un espacio relativamente corto 
a otro niks largo, con mil o dos mil afios. 

Como sus intenciones son bien conocidas, pues pre- 
tenden a toda costa separar la muerte del Anticristo 
de la venida de Cristo, para conocer el sofisma compa- 
remos estas dos proposiciones. Primera: ((Crista ha de 
venir Luego despue's de la tribulaci6n de aquellos diaso. 
Segunda: ((Cristo ha de venir n o  irmclao despue's de la 
tribulacidn de aquellos dim). Se comprende que estas 
dos proposiciones, moralmente hablando, pueden sig- 
nificar la misma cosa; pero, dada la intencidn o la 
mente de 10s doctores, se ve que la primera rechaza 
la idea de sucesidn interrumpida, y la segunda, aun- 
que no la rechaza, la admite; la primera es una puerta 
bien cerrada; la segunda una puerta junta, que puede 
abrirse a voluntad de quien la empuje. 

Y esta voluntad de 10s doctores de abrir esta puerta, 
no  un poquito, sino mucho, es Clara ymanifiesta, pues 
pretenden introducir un largo espacio de tiempo en- 
tre la muerte del Anticristo y la venida de Cristo, para 
abarcar muchos y grandes sucesos que piden largo 
espacio. He aqui algunos: 

Ha de haber tiempo para que 10s innumerables 
cristianos, engafiados por el Anticristo, reconozcan 
su culpa y se arrepientan: para que 10s obispos disper- 
sos y escondidos, pues estos representan, seghn ellos, 
a la mujer vestida del sol y de la luna que huy6 a1 
desierto, del capitulo XI1 del Apocalipsis, vuelvan 
a sus dibcesis, consuelen y organicen sus rebafios: 
para que 10s Judios se conviertan y se constituyan 



en nacihn, recojan 10s despojos de Gog 37  quernen la 
lecia que les dej6 para sicte afios, etc., etc. He aqui 
desciFrad0 el empcfio de sustituir la palabra h e g o ,  por 
I Z O  i.lzz~clzo d e s p d s ,  9 10s inauditcs empefios de separar 
la niuerte del Anticristo de la venida de Cristo. 

I 

DURAS C O ~ S E C U E N C I A S  QUE SE SEGUIR~AS, SI SE ACEP- 

TASE ESTE ESPACIO D E  TIEMPO E N T R E  LA MUERTE 

DEL ANTICRISTO Y LA VENIDA DE CRISTO. 

Estos tres pasajes que acabamos de observar, de 
San Juan, de San Pablo y San Natco, dejando otros 
muchos poi- no ser prolijcs, cornbaten directamente 
estc espacio de tiempo, que in-lrcduccn 10s doctores, 
entre el fin del Anticristo y la venida de Cristo, sin 
toinar en cuenta otros muchos, que t a m b i h  lo recha- 
zan indirectamente, y que ofrccen gravisimas dificulta- 
des, en cas0 de ser admitido. Por otra parte, no en- 
contrkndose en toda la Escritura 1111 solo pasaje que 
obrc a su favor ino es uii capricho extravagante y 
bien censurable aferrarse a su opinihn, sin m5s motivo 
que su propjo parecer? 

Pero para evitar discusiones iniitiles, concedo todo 
cl tiempo que se quiera entre la muerte del Anticristo 
V la venida de Cristo, reserv5ndome solo el derecho 
de hacer ver las consecuencias que de ello se originan. 

T6mese todo el tiempo que exige el arrepentimiento 
57 penitencia de todos 10s cristiancs que siguieron a1 
Antieristo, pues Dios es misericordioso, dicen, y no 
Viere  la muerte del pecador, sino que se arrepienta 

J 
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y viva; y hagan extensiva t a m b i h ,  esa misma mise- 
ricordia, a1 Anticristo y a su profeta. D6se el tiempo 
necesario para que 10s pastores que huyeron ante 10s 
lobos, desamparando a la grey, vuelvan a sus iglesias; 
para que se elijan sucesores a 10s muertos en la fuga 
o en su puesto de deber y de sacrificio, y para que 
todos santifiquen a sus pueblos. Emplehse 10s afios 
que se quieran en convertir a 10s Judios y organizar- 
10s en naci6n; agreguense 10s afios que dura la expe- 
dici6n de Gog, y aumhtense  siete, por lo menos, para 
quemar la lefia que les dejb en sus campos. 

Arreglado pues el tiempo a1 capricho de 10s docto- 
res, me toea ahora hacer ver esta consecuencia que se 
impone por si sola: luego, cuando venga el Sefior que 
serA, seg3n el evangelio luego despuks,  y s e g h  10s doc- 
tores n o  m z d z o  despue's de la t r ibulacih del Anticristo, 
el mundo estarg arrrepentido, lleno del temor de Dios, 
practicando la piedad y el bien, y observando todas 
las leyes divinas y humanas. 

Concedida esta consecuencia, pasemos a confron- 
tarla con solo estos tres lugares. Primero: Mas cuando 
viniere el H i j o  del lzonzbrc &ens& que hallavb fe en 
la tievra? (S. Luc. XVIII, 8.).-Segundo: Asi como 
e n  10s dias de Nod, asi sera' tambie'n la venida del Hijo 
del Honzbre ... Asi como e n  10s dias del diluvio se estrxban 
comiendo y bebiendo, casa'vzdose y da'ndose eiz casu- I 

miento,  lzasta el din e n  que entrd No6 eiz el ayca. Y no 
le  entendieroiz hasta que v ino  el di luvio y 10s lleud a to- 
dos: asi sera' tarnbie'n la venida del H i j o  del Hombre. 
( S .  Mat. XXIV, 37, 38 y 3g.)-Tercero: Jesucristo 

j 
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llama a1 dia de su venida din repemtino ... como 94% lnza 
que  vendrd sobre todos 10s que estdyt sobre la Izax de loc 
jierra. ( S .  LUC. XXI, 30), conforme a 10 que dice San 
Pablo a este mismo prop6sito: cuaytdo dira'yt $ax y 
seguvidad, entonces les sobrecogera' u n a  muerte repenti- 
ita como el dolor a la mujer  que est& eyt cinta y no esca- 
$ara'n ( I  Tes. V, 3 . )  ?Sera posible poner de acuerdo 
la pretensih de 10s doctores con estos pasajes de la 
Escritura? 

Los mismos doctores confiesan que, segGn el evan- 
gelio, la palabra luego despue's o no mucho des;hue's, no 
puede entenderse sino un breve espacio de tiempo. 
Pero, concedi6ndoles que en 61 se hayan realizado tan- 
tos sucesos importantes, cabe preguntar: ;ser& posi- 
ble que en breves horas o en pocos diasla gente vuelva 
a echarse a perder a tal punto, que a1 venir el Sefior, 
no encontrara fe en la tierra? Para producir tal efecto 
;no sera necesario admitir otro Anticristo mucho mas 
malo que el primero? 

Cuantas otras consecuencias pudiera expresar aqui 
si se admite este deseado espacio de tiempo que pre- 
tenden 10s doctores, entre la muerte del Anticrists 
y la venida de Cristo; per0 ello seria tan inhtil, como 
encender lamparas para aumentar la claridad del sol. 

OTRA CONSECUEXCIA 

No estar% de m8s recordar la segunda parte del 
fenbmeno primer0 sobre la estatua de 10s cuatro me- 
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tales. En  esa profecia anuncia. Daniel la caida de una 
piedra que convicrte en ruinas q u e 1  coloso. 

Todos 10s cloctorcs confiesan que esa piedra que 
redujo la estatna n taiizo de 5iiza eva de veiwzo, lo que  
avrebatd el vieuzto, y se laizo u i z  g r a d e  monte e him-lzb 
toda la  tz'erra, no es otra que Jesucristo. Si ello 
es asi, tchrno ahora dicen que esta piedra no es Cristo, 
sin0 S. Miguei? 2Por ventura no es Cristo quien crece, 
sin0 que es S. Miguel quien va a convertirse en un m o w  
te  y ha de llenar toda la tierra? Pcro toclavia cabe 
preguntar: si Cristo, s e g h  la profecia y confesihn de 
10s doctores, es qnien ha de destruir la esta-tua ?que 
estatua ha de encontrar en su seguncla venida cuando 
poco antes ya la habia destrnido S. Rnliguel? 

Consecuencia: o la veiiida de S. Miguel a matar a1 
Anticristo es una suposicih, o es falso lo - que nos dice 
la Escritura: siendo asi que este hltimo es lo verda- 
dero; luego Cristo a1 hajar del cielo ha de destruir la  
estatua, ha de dar muerte a1 Anticristo, a quieiz e l  
SeZov Jeszis matava' co?z el alievzto de sa boca y le des- 
tvuivn' coiz el ves$laidov de s u  veizidn, segiin dice S. 
Pablo. 

Aunque el argument0 parece bueno, sin e m b a r p  
han de alegar 10s doctores, que la piedra que h a  de 
caer es Cristo, no en persona, sino en virtud o esto 
otro: que la piedra ya cay6 en tiernpo de Augusto, 
cuando Cristo vino a1 mundo en carne mortal y pa- 
sible: ya sabemos lo que valen tales razones. 



REsunfEx Y C ~ C N C L U S I ~ N  

De todo lo que hemos observado en la considera- 
ci6n de la muerte del Anticristo se desprende, prime- 
SO: que es necesario conceder un tiempo no pequefio 
desptiks de su muerte, para que puedan realizarse 10s 
muchos y grandes acontecimientos que anuncia la 
Escritura; segundo: que la muerte del Anticristo y la 
venida de Cristo son dos acontecimientos simultheos, 
y de tal modo inseparables, que &e ha de ser causa 
dc  aqud,  y tercero: que el mismo espacio que se pide 
para despuks de la muerte del Anticristo, debe con- 
cederse tambikn para despues de la venida de Cristo. 

Con esto s610 cae por tierra el sistema: con esto s610 
queda admitido por 10s mismos doctores aquel espacio 
de tiempo que con tantos temores propusimos a1 prin- 
cipio: con esto s610, aquel suefio, fhbula, locura, pa- 
laljras con que califican el reinado de Cristo por mil 
afios, toma formas reales y palpables: con esto s610 
sc ve claramente separado y distinto el juicio de 10s 
vivos del juicio de 10s muertos, y esplicadas las m5s 
impenetrables profecias de los Libros Santos. 

APB NDICE 

Aunque con lo dicho queda perfectamente probado, 
que la figuraci6n de S. Miguel en la muerte del Anti- 
cristo, no pasa de sei- un ingenioso expediente para 
separar la muerte de &e de la venida de Cristo, cabe 



- 176 - 

la razhn de scspechar que se encuentre en la Escritura 
a l g h  pasaje, que presente alguna apariencia siquiera 
en que pueda fundarse ese empefio. Semejante pasaje 
no lo he hallado en la Escritura misma, sino en la 
explicacibn de 10s doctores; es el siguiente: Y eiz aquel 
t i empo  se -1evaiztavd M i g u e l ,  p r inc ipe  giiaiade, que es el 
defensor de 10s hi jos  de tu pzieblo: y venJ?fd tieivt$o czial 
n o  fue' desde que las gevttes comeizzavojz. a sev lzasta aq.tce? 
tieiqapo. Y eiz nquel tienapo serk salvo tat pueblo,  todo el 
que se lzallare escvito e x  el libifo. (Dan. XII, I.) Se dice 
que este succso es el mismo de la muerte del Anti- 
cristo; para cerciorarnos de la verdad, comparkmoslo 
con este pasaje del Evangelio, que habla claramcnte 
del Anticristo: Habvd eiztoizces gifaiz tribulncio'iz cual  
no fue' desde el priizcipio del muuldo hasta ahora y z i  sera'. 
Y s i  n o  fueveiz abifeuiados aquellos dias,  yzitzgzuza c a m e  
seifia saha  ... Povque'se levauztavdn falsos cristos y falsos  
$Yofetus, y d a r h z  grandes sefiales y prodigies de modo 
que, s i  puede  sev, caigan. eiz ewoY azin 10s ivtiswos esco- 
gidos. ( S .  Mat. XXIV, 21, zz y 21). Con solo leer es te  
pasaje salta a la vista que'no puede tratarse de un  
mismo suceso: ;Ser& creible que Dios abrevie esos 
dias, en que S. Miguel defiende a 10s hijos de su pueblo, 
para impedir que el a rchgel  pervierta y pierda aGn 
a 10s escogidos? ;Es posible que S. nfiguel est6 ha- 
ciendo las veces de Sa tank?  

Lo que dice Daniel se lee claramente circunstancia- 
do en S. Juan, en el capitulo XI1 del Apocalipsis, en 
donde describe un acontecimiento enteramente &- , 
verso de la muerte del Anticristo. Alli se dice que Sap 

I 
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Miguel es enviado, no contra el Anticristo, sin0 con- 
t ra  Satangs: que la batalla se libr6, no en la tierra sino 
en el cielo: que no es en 10s dias del Anticristo, siiio 
antes que Gste aparezca en el mundo: que todas ]as 
tribulaciones de aquellos dias s e r h  causadas por el 
Anticristo inspirado por Sa tank ,  en vengaiiza de su 
derrota. Por eso se oyen en el cielo unas voces de com- 
pasi6n que dicen: iAy  de la tieviia y de la ma?/, f ioiyue 
desceizdid el diablo n vosotvos, coiz gvaizde i y a ,  sabieizdo 
que tieize $oco t ienzjo!  (Ape.. XII. 12). Al!i se refiel-c 
como en su ira carga contra aquella mujer que estu- 
diarenios en el fen6mcno VIII, la c u d  liuyh a1 de- 
sierto con dos alas de aguila dadas por el misrno Dios, 
en donde estuvo escondida 42 rneses, o sea 1,260 dias, 
que dura la persecucih del Anticristo. De lo cual se 
sigue que la batalla de S. niiguel con el diablo sei5 
un suceso anterior a la revelaci6ii v muerte del Anti- 
crist o . 

FENOMENO V 

LOS J U D ~ O S  E N  SU ESTADO PRESENTE Y FUTURO 

En  las ideas ordinarias sobre la venida del Mesias 
en gloria y majestad, parecerg un desprop6sito tomar 
en consideracih a 10s Judios, siendo asi que estos 
desdichados, de modo alguno han de tenet- participa- 
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cihn en 10s felices y grandiosos acontecimientos que 
con tal motivo han de seguirse. 

Peso 10s que, no siguiendo servilmente estas ideas, 

rfin de entrever que estos miseros hombres desempe- 
fian importantisimo papel. Por tanto, p r e c e  necesario 
hacer sobre. ellos algunas observaciones, a1 considerar 
10s misterios que para la segunda venida del Hijo 
de Dios nos anuncia la Revelacih.  

se atrevan a confrontarlas coil la Escritura, no deja- 1 

En tres estados infinitamente diversos podemos 
considerar a 10s Judios. El primero, es el que tuvieron 
antes del PITesias; e! segundo, el que tienen actual- 
mente desde la muerte delk.Mesias; el tercero, todavia 
futuro, ni se sabe cuando ser& En  estos tres estados 
10s considera la Escritura, ylen cada uno de ellos hajo 
cuatro aspectos. 

E n  el primer estado 10s considera, primero: como 
pi-opietarios y legitimos dueiios de la porci6n de tierra 
que Dios otorg6 a sus padres en solemne donac ih .  Se- 
gundo: como h i c o  pueblo de Dios. Tercero: como 
verdadera y legitima esposa del Dios vivo. Cuarto: 
como vivos, con una vida. infinitamente superior a 
la vida material. 

En el segundo estado en quelest5n ahora desde la  
muerte del Rlesias, 10s considera, primcro: como deste- 

siendo objeto del odio y desprecio de todas las nacio- 
nes. Segundo: privados del honor de ser el pueblo y 
la iglesia de Dios, como si el mismo Dios no fuese ya 
su Dios. Tercero: como esposa infiel arrojada ignomi- 

rrados de su patria y esparcidos a todos 10s vientos, I 
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niosarnente cle la casa del esposo, en total abmclcno 
del cielo v de la tierra. Cuarto: privados de aquella vida 
que 10s distinguia de 10s otros vivientes, y convertidos 
en hacsos Bridos, desamparaclos en el xundo como si 
fueran de bestia. 

E n  el tercer estado, todavia futuro, lcs considera, 
prirnero: como recogidcs por el brazo omnipotente 
de Dios vivo de 10s Angulos del mundo, y restable- 
cidos en su patria para no moverlos jam&. Segundo: 
restituidcs con sumo honcr v grandes ventajas a la 
dignidad de pueblo de Dies, bajo otro lestarncnto 
sernpiterno. Tercero: como esposa muy querida de 
Dios, puesta en posesi6n de todns sus derechos, y col- 
mada de rnayores bienes que 10s que antes tuviera. 
Y cuarto: como huesos que vuelven a la vida vivjfi- 
cados poi- aquel cspiritu quc habian perdido. 

Estcs tres aspectos corresponden a 10s trcs estados 
de  la vida de Job, la cual es figura de las mudanzas 
del pueblo dc Dios. 

Sobre 10s dos primeros estados nada tendremos que 
observar, puesto que cuanto sobre ellos dice la Escri- 
tura, es tomado por losexpositorcs en propio y natu- 
ral sentido; pero no pasa asi con lo que se refiere a1 
tercero, por no acomodarse a su sistema. La observa- 
ci6n de este tercer estado en sixs cuatro aspectos ser5 
pues el objeto de nuestro examen. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Muchos doctores cristianos hablan de la vocaci6n 
futura de 10s Judios, con la misma frialdad e indiferen- 
cia con que 10s doctores judios hablaban de la \'oca- 
ci6n de 10s Gentiles. Estos filtimos, entre otras muchas 
cosas tristisimas, debian encontrar en la lecci6n de  
sus Escrituras, que el pueblo de Dios, con toda su fe 
y esperanzas en el Mesias, habia de ser,cuando este 
viniese a1 mundo, su mayor enemigo, que habria de 
perseguirlo, reprobarlo y hacerlo morir con toda sucrte 
de ignominias en el madero de la crux quk por este 
delito dejaria de ser el pueblo escogido, y que disper- 
sado a 10s cuatro vientos seria la fkbula, el desprecio 
y el odio de las naciones: que la verdadera esposa de 
Dios vivo, con suma justicia, seria arrojada ignomi- 
niosamente de la casa del esposo, ocupando su lugar 
otra esposa. salida de 10s mismos pueblos que tanto 
despreci aban. 

No se atrevian estos doctores a negar que 10s Gen- 
tiles iban a iormar parte del reino del Mesias, pues es- 
taba claramente expreso en IaEscritura; pero, se em- 
peiiaban en creer que est0 seria sin menoscabo de su 
derecho, y para mayor gloria y ensalzamiento de la 
naci6n Judia. Esta satisfacci6n de si mismos fn6 la 
causa de su ceguera, y lo que puntualmente les hizo 
ver como impenetrables 10s pasajes mAs claros que 
leian con sus propios ojos. Mas, como ~ S O S  fuiestos 
y tristisimos anuncios eran por una parte mks claros 
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la k:z, y por otra tan contrarios y .  enperjuicio y 
deshonor del pueblo santo, comcnzaron a preguntarse: 
lque haccr con ellos? tSer5 posible aceptarlos en la 
forma en que 10 dicen 10s Profetas? 2Acaso piiede Dios 
quedar sin pueblo, sin esposa, sin iglesia, etc.? 

Siendo, pues, neccsario conciliar el respcto debido 
a la palabra divina y el honor del pueblo santo, se 
.tom6 el partido de cmbrollar las profecias, de cndul- 
zarlas c interpretarlas siemprc del modo miis favorable: 
dar por cumplidas, unas en ticmpo de Nabucodono- 
sor, otras en tiempo de Antioco, y las que no se pres- 
taran, dirigirlas a 10s malvados mas insignes de la 
naci6n, y jamas a la naci6n entcra. No hub0 doctor 
o legisperito que admitiese, siquiera, la posibilidad 
de verificarse en el pueblo de Israel 10s grandes cas- 
tigos, que anunciaron 10s Profetas por la reprobaci6n 
y muerte del R'lesias, y mucho menos a h ,  que Dios 
habia de formarse de 10s Gentiles otro pueblo y otra 
iglcsia incomparablemente mayor en ntimero, y mu- 
cho m &  digna de su nombre y de su gloria. ;Oh cuiin- 
t o  dafio puedc hacer el amor propio y el espiritu na- 
cional! 

Igual cosa han hecho 10s doctores cristianos con 
respecto a 10s Judios, pagandoles con la misma mo- 
neda. Toda la divina Escritura la interpretan a su 
favor: todas las profecias, menos las que hablan de  
castigos y amcnazas, las endcrezan a 10s Gentiles o 
las dan por cumplidas cuando 6stos no eran pueblo 
de Dios: si anuncian crimencs y desgracias, a1 punto 
sC entienden literalmente de 10s Judios; si favorcs y 

t 
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misericcrdias, mhxime si scn grandes y extraordina- 
rios, d e b e r h  entenderse aleghricamente de 10s Cris- 
tianos. Pero si, lo que sucede ccn frecuencia, una 

que sea nominadamente a1 pueblo de Israel, se saIva 
toda dificuitad, dando la hiel a 10s Judics y la miel 
a 10s Gentiles, sin olvidar que las cosas grandes y mag- 
nificas, que aGn no se han realizado, se aplican en 
sentido espiritual, no a1 Israel antiguo, sino a1 nuevo; 
no a la Jerusalkn que mat6 a 10s profetas, sino a la 
iglesia presente figurada por aquella. Y este procedi- 
miento, contra el cual clzman 10s inviclables derechos 
de la veracidad de Dios y de su justicia dis- 
tributiva, ha llcgado a convertirse, por desgracia, en 
regla sin excepcih,  a la cual se ciiien estrictamente 
la mayor parte de 10s expositores. 

No niegan que a 10s Judios les espera otro estado 
future, a1 cual lian de ser llamados poi- Dios para de- 
rramar en ellos los tesoros de su misericordia; pero, 
afirman que esto suceder5 a1 fin del rnundo, o como 
se dice e n  avticulo de  muerte: que habra de efcctuarse, 
aunque la Escritura anuncie lo contrario, sin detri- 
mento ni perjuicio alguno, sino para mayor gloria de 
la Iglesia cristiana, que ha de recoger en su senc a 10s 
miseros Judios por pura caridad y filantropia. 

Pero, a pesar de tanta satisfaccih, no pocos anun- 
cios muy tristes y amargos, y lo que es m5s cruel, bien 
claros y luminosos expresan cosas como estas: en alghn . 
tiempo 10s Cristianos ser5n a su vocaci6n no menos 
infieles que 10s Judios, renunciaran a su fe, renegarAn 

mismaprofecia anuncia a la vez bienes y males, aun- f 

. 
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de Cristo, lo aborreceran y perseguiran cuanto lleve 
su nombre: cuando vuelva e! Hijo del Hombre no en- 
contrara fe en la tierra: las ramas del oleastro silves- 
tre, ingertadas con gran misericordia, pueden ser tam- 
bi@n cortadas como lo fueron las ramas naturales del 
olivo, cuando sus frutos no correspondan ya ni a1 
cultiva ni a las esperanzas. 

Por otra parte, se encuentran a cada paso en las 
Escrituras, no menos claros e innegables, otros anun- 
cios como estos sobre 10s miseros Judios tan quebran- 
tados y despreciables: el mismo Dios 10s recogera con 
su brazo omnipotente: con grandes ventajas y admi- 
raci6n de las gentes volveran a ser el pueblo escogido 
y la verdadera esposa de Dios vivo: las naciones abis- 
madas conternplando su gloria y ensalzamiento eon- . 
&a'?; l a  m a n o  ea l a  boca: se buscar& en ellos la iniqui- 
dad pasada, y n o  sera' hallada, se buscar& su pecado, 
y ?to existiva'. 

Con estos anuncios tan importunos y otros seme- 
jantes se preguntan conturbados 10s doctores: ;qu6 
haremos con estas cosas? Admitirlas, no es posible 
dentro del sistema; negarlas, es empresa temeraria, es 
desconocer la veracidad de Dios. No queda otro ca- 
mino que seguir 10s mismos pasos de 10s doctores ju- 
dios: endulzar unos, alegorizar otros, y hacer que todos 
hablen de modo que no perjudiquen a las  ideas que pro- 
fesan. AI expresarme asi, se pensara que esta af i rmacih 
miaes una insigne falsedad; pero por todo descargo 
me remito a 10s int&pretes sobre 10s puntos que voy 

E 
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tratando, y se vera que ni miento ni pondero, y que 
me quedo muycorto en mis expresiones. 

Este necio orgullo y exagerado celo del prestigio de 
la actual esposa del Dios vivo son, sin duda alguna, las 
6nicas razones que se tienen en mira para decir y pon- 
derar el gran peligro que hay en leer la Escritura, sin 
la  luz y socorro de 10s ccmentarios de 10s comentado- 
res: no sea que vayarnos a creer lo que leen nuestros 
ojos: no sea que creyendo lo que dice la palabra divina 
contra 10s Judios y en favor de 10s Gentiles, vayamos, 
seg6n esamisma palabra, a creer ta inbih ,  lo que dice 
contra 10s Gentiles y en favor de 10s Judios: no sea que 
se piense, siquierasea posible, que cuantole pas6 a la 
primera esposa por su infidelidad, pueda pasarle a la 
esposa presente, la cual, t a m b i h  andando el tiempo, 
puede ser arrojada de la casa del esposo (con suma 
raz6n y con suma ignominia). Todas estas 'cosas que 
dejo apuntadas como en niimeros, se iriin descifrando 
poco a poco, pues no es posible explicar en pocas pa- 
labras tan altos misterios. 

LOS doctores cristianos tocan tan de prisa y con tal 
indiferencia la futura vocaci6n de 10s Judios que, se- 
glin sus opiiiiones, lo que a este respecto dice la Es- 
critura viene a parar casi en nada, pues solo se reduce 
a lo siguiente: ((Hacia el fin del mundo, y en visperas 
de acabarse todo, 10s Judios que entonces quedaren, 
conoceriin la verdad, abrazariin la fe de 10s Cristianos 
y la Iglesia 10s recibirii benignamente dentro de sb. 
Y esta gran merced, hecha con tanta liberalidad, no 
la hacen todos y con la misma amplitud. S. Gregorio 
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da por supuesto que a1 fin del mundo, apenas la Igle- 
sia recibirk a 10s que hallare. Otros como Dionisio 
Cartujano y Barradas, no atrevikndose a negar del 
todo lo que con tanta claridad anuncia S. Pablo, dicen 
de su propia cuenta, que cuando 10s judios se convier- 
tan a Cristo seran cristianos excelentes, que serkn gran 
consuelo de la Iglesia, atraykndose el odio del Anti- 
cristo, a pesar de ser su Mesias. iCu5nto mejor no fue 
1-a, en lugar de las noticias que no dice la Revelacih, 
aceptar, ante Dios y los hombres, lo que en ella se 
contiere! Sin embargo, estos dos autores aceptan la 
conversi6n de 10s judios antes del Anticristo. 

La generalidid de 10s intgrpretes suponen que este 
suceso serk despuks de muerto este personaje imagi- 
nario, cuaiido queden descubiertos sus artificios. Pero, 
si preguntarnos: ;en 10s mismos tiempos del Anticristo 
se convertisan 10s judios? no se atreven a negarlo, ni 
a concederlo del todo. 2Por que? Porque en ese tiempo 
suponen la venida de Elias, que serA uno de 10s dos 
testigos de quienes habla el capitulo XI del Apoca- 
lipsis, y que no tiene otra misi6n que la conversi6n de 
10s Judios, como consta de 10s cuatro lugares de la 
Escritura que hablan de su venida. Pero, como Elias 
y su compafiero han de ser muertos por el Anticristo, 
hay que admitir, o que uno de esos testigos no es Elias, 
lo cual es contra laopini6n comljn; o que si es Elias, 
la conversi6n' de 10s Judios de que hablan S. Pablo y 
el evangelio,no puede ser o suceder despuks ael Anti- 
cristo. 

Este embarazo tan  visible lo salvan con suma faci- 
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lidad, diciendo secamente, que algunos Judios se con- 
vertirAn por la predicaci6n de Elias, y que las palabras 
de Cristo: Elias cuaizdo veizdva' prinzero, reforiwwa' todns 
Ins cosas (S. Marc. IX,  JI) ,  no tienen m&s significado 
que la conversi6n de algunos pocos. Con esta clase d e  
respuestas, podemos forrnarnos idea cabal del disgust0 
e indiferencia con que miran 10s doctores la futura 
vocac ih  del pueblo de Israel; pero ?con tales razones 
se cxplican las profecias y se satisfacen 1a.s aspiraciones 
y esperanzas de este pueblo desdichado? Bicn puclie- 
ran decirnos 10s hijos de h b r a h h ,  de I~.aac y de Ja- 
cob: no necesitamos de concesiones que de, cconccen 
derechcs reales y legitimos, teizieuzdo pnifn iiuestro coiz- 
suelo 10s libvos santos que estn'a e n  izuestifns maitos. (S. 
Marc. XII ,  9.) 

La conversi6n de 10s judios que admitcn tcdos 10s 
doctcres ?de d6nde se ha sacado? De la Escritura. Si 
se ha sacado de la Escritura <per qu6 achi'cen s610 la 
sustancia de este suceso y cierran Ics cjcs ante las cir- 
cucstancias escnciales, claras y expresas que, seg6n 
la Escritura, deben acompafiarlo? Si yo negara el 
hecho de la conversi6n de 10s Judics, fundado en 10s 
mismos princiyos de 10s doctores cristianos, tc6mo 
se me prcbaria su efcctividad? Si el hecho rnismo y 
sus circunstancias esenciales, por mas admirables y 
magnfficas que seal ,  han siclo claramente dictadas 
por Dios 2scrAn cosas que Fuedan creerse o negarse, 
seg6n el gusto e capriclio de cacla unc?,Si Ics doctores 
aceptan el hecho y se rien de las circunstancias zquikn 
podria quitarme a m i  el derecho de reirme de ambas 
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cosas a la vez? El argumento, aunque rGstico, es bueno 
y tarnbikn de no desprcciables consecuencias. 

ESTADO ACTUAL DE LOS JUDIOS 

PRIMER ASPECTQ 

En e! estado actual en que se encuentran lcs Judios, 
despu@s de In muerte del Mesias, Ics considera la Es- 
critura, primere: c@mo desterrados de su patria y dis- 
persaclos a 10s cuatro vicntos; y se pregunta si este 
castigo teiiclrk fin, o 116. 

El evangclio dice: Pzies cuando vieveqz a Jevusnliilz 
ce?/cndg d e  242.17% eje'rcito, e7ztomes snbed que s u  desolncidiz 

Poi~q~ze estos soqz &as de veiagnnza, p a ~ n  que 
se cu1?t~5la7z todns las C G S ~ S  que estdn escritns ... Powpie 
Jzativn' gvnizde n$rctzwn sobre la t i e v m ,  e i?fa p a ~ a  este 
pueblo ... Y cnern'gz n ,610 de espadn: y s e ~ d ~  lbevndos eiz 
ccl;itivevio n todas las qancio?zes, y Jeimsaliga sera' holladn 
de  los gentiles: hnsta qzie se czmplaia 10s t i e q h o s  de [as 
izncioi:es (S. Luc. XXI, 20 a1 24). 

Bastaria este solo pasaje de la Escrilura para re- 
solver la prescnte cuest ih;  pero, a pesar de tanta 
claridad, 10s cioctores no reconmen otro tkrmino a1 
destierro de 10s Judios que e l  fin del mundo, y alegori- 
zan todas las profecias que anuncian su restauracih,  
o las dan por curnplidas en la vuelta de la cautividad 
de Babilonia. Es verdad que dicen y confiesan que el 
Anticristo ha de restablecerlos en la tierra de sus pa- 
dres; pero tal restablecimiento, sobre ser inadmisible, 
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no puede llamarse en justicia ni en santidad, ni por 
el brazo de Dios omnipotente. 

T a m b i h ,  a1 explicar el capitulo XXXVIII  de Eze- 
quiel, en donde se refiere la expedici6n de Gog, la cuaI 
no sufre alegoria, admiten que el pueblo de Israel ya 
estarh establecido en su patria, y no por el Anticristo, 
sino por el mismo Dios, pues el final de dicho capitulo 
corta toda cuesti6n diciendo: Y sabva'iz que yo soy e l  
Seiior y Dios  de ellos, povque 10s trasporte' a Ins nacioites y 
10s congreg.uk sobre su tierva, y IZO dejk alli  itinguizo de 
ellos. Y vzo escondere' mbs nti  rostvo de ellos, porque he 
derrarvzado mi espir i tu  sobre toda la  casa de Isvael,  dice 
el Seiior Dios.  

Esta  profecia es bastante concluyente para probar 
que el destierro de Israel no ha de ser perpetuo; pero, 
no por eso dejan de procurarse una salida. Aunque la 
profecia, dicen, en general habla de lcs Judios, sin 
embargo, no se entiende s61o de ellos, pues habla tam- 
bikn de 10s cristianos de todos 10s pueblos y lenguas 
que han de ir a refugiarse a Palestina, huyendo del 
Anticristo. iLOs cristianos, huyendo del Anticristo, se 
refugian en Palestina, en donde 6ste tiene su corte! La 
cosa no puede ser mas rara. 

Si se quiere saber ahora con qu6 fin reune Dios en 
Palestina a tantos cristianos, y algunos Judios con- 
vertidos por Elias, responden: para que estos valien- 
tes, hacikndose sus amigos, le hagan guerra a1 Anti- 
cristo en su propia casa. Si esto no  se admite, dicen 
que es con el objeto de que Sean testigos de la ruina 
delAnticristo,ytambi6n de la de Gog, que ha de ve- 

1 
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nir a vengarlo. Pero, si ni aGn satisface esta r a z h ,  de- 
her-pensarse, que hade  ser poralg6n fin oculto que 
nocomprendemos, porque Dios no ha querido reve- 
l&rnoslo. 

Los capitulos XXXVIII  y XXXIX de Ezequiel, 
son tan claros que rechazan todas estas acomodaciones, 
y tratan de prop6sito de la expedici6n de Gog sobre 
aquellos que habian sido abandonados y despues res- 
tablecidos; y no solamente esos dos capitulos, sino 
tambikn 10s cuatro anteriores y 10s nueve siguientes, 
formando todos ellos una profecia continuada sobre 
el futuro restablecimiento de 10s Judios. 

Pero prosigamos presentando otros instrumentos 
autenticos, que obran a nuestro favor, aunque sobre 
ellos nos den 10s doctores las peregrinas explicaciones 
que ya hemos escuchado. 

ciar a1 pueblo de Israel 10s diversos grados de calami- 
dad y miserias si no era fie1 a las leyes del Seiior, lle- 
gando a1 capitulo X X X  del Deute'ronomio, dice asi: 
Cuando vinieren,  p u e s ,  sobre t i  todas estas cosas, la 
bendicidn o la  maldicidn,  que lze puesto delante de t i  y 
te  awepintieves e n  t u  coraxdn e n  medio de todas Ins gen- 
tes, $or las cuales te habra' esparcido el Seiior Dios tuyo, 
y te convirtieres a e'l y obedecieves a sus mandamientos  
con tus hijos, de todo tu coraxdn, y de toda t u  a'ninta, 
como hoy te lo in t imo:  El Seiior Dios t u y o  te hard volver 
de  tzt cautiverio,  y tendra' misevicordia de t i ,  y te congre- 
gard de nuevo de todos 10s Pueblos a 10s que te Jzabin es- 
Pavcido antes.  Adiz  cuando Jzubieres sido arrojado lzasta 

P R I M E R  INSTRUMENTO.-bIOiSkS, despuks de anun- 
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los polos del clelo, de  alli t e  sacard el Se?Tor Dios tuyo, 
y te tGl7tnYn' e ii2ti~oducirn' eiz In t iewn, que poseyeifon tus 
endws ,  y In disfmtaitn's: y dkndote In be?adicidit, tc hard 
p i e  secls eiz imyov izzimeiro q m  f i e y o i t  tzis pndres.  El 
Se+?or Dios t t y o  circ.uizcidn1.k tu covazdiz J J  el corazdn 
de Lais desce7dieit tes: p n ~ n  qzte ni~zes nl Sefior Dios tuyo 
d e  todo tu corazdiz, y d e  toda tu nlnsn, $nrn qzze fiuedas 
i'ziizr. 'd coiawrti;.ds todas cstas  nznldicioiics csiztra tus 
eiscvtigos, y coiilivn oqzieIIos qzte t e  nborreceii 31 + c r s i p e i z .  
M a s  tzl te co:zvertirn's, y oirn's la ticz del SeCor Dios tuyo 
(Deuter. XXX, I a1 S) .  

Esta promesa, si ec; de Dios isc ha cumplido, o n6? 
Si lo prirnero icugndo? Cualauicra persons, que la lea 
atentrtmcnte, a la luz de la Escritura y de la historia, 
Zir8 necesariamente que nunca, aunque 10s expcsito- 
res se atreven ;I insjnuar que ya tuvo su cumplimiento 
cn tiempos de Ciro, cuando algunos pocos judios, con 
Zorobabel volvieren de Babilonia. Pero la profecia 
habla de todo Israel, 37 el libro de Esdras dice que de 
Eabilonia volvieron s6lo parte de las tribus de Juda 
y Benjamin y algunos de Levi, y promete adem& 
fxrnalmente a Israel: El Sei?ov Dios t ~ y o  circuizcidard 
tu coijazdn, y el de  t u s  descevzdientes: para  que awes al 
SeiZov tziyo. Esta circuncisi6n del corazdn no pudo 
tener lugar a !a vuelta de Eabilonia; pues 10s libros de 
Esdras y Kehemias lo desmienten, y, despu@s de la 
muerte de X. S. Jesucristo, el proiomartir S. Esteban, 
lleno de Espiritu Santo reprendia a1 pueblo de Israel, 
diciendo: imircuncisos de cornzdi~  (Act. VII ,  SI.) 

De lo dicho se desprende claramente que la prcfecia 

. .  
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ahn no se ha  cumplido, y que siendo promesa de Dios 
debemos esperar que Israel, ahiz cuaizdo lzubicres sido 
ayyojado hasta 10s polos del cielo, de  alli te sacard el Se- 
%or Dios tuyo, y te tomard e iiztroducird eiz In tieiva gue 
jmseycroiz tus p a d i m .  

Pero, a todo esto que parcce tan claro, algunos sabics 
modernos dan una soluci6n sin rkplica, no s610 a la pre- 
sente profecia, sino tambikn a todas las que hablan 
en favor de 10s Judios. Confiesan sinceramente que 
a6n no se han cumplido, y conceden, lo que debemos 
agradecerles, que entendiaas en sentido aleg6ric0, no 
satisfacen a1 qv.e busca la verdad y si510 en ella piiede 
descansar. Pero, a pesar de su declaraci6i1, dicen ccn 
cierta vaguedad. que las promesas de Dics, hechasa 
10s Judios, principalmentc las glandes y extraordina- 
rias, no fueroii absolutas, sino ccndicionadas: por 
tanto, el no haberse verificado, ha sido por culpa de 
10s mismos Judios, que no han llenado la condici6n. 

Si preguntamos ahora icual fu6 la condicihn? timi- 
damente insintian que la condici6n fuk: ((si elan fielcs 
a Dios y observaban sus mandamientos, si reveren- 
ciaban a1 Nesias y lo miraban ccmo su Dios y Seiior)). 
jQu6 descubrimiento mks estupendo! Si 10s Judios 
hubicsen sido uncs santos no habrian caido en el abis- 
mo de iiiiseria en que hasta ahora estkn sumergidos. 
Esta  es una verdad clam y resplandeciente corn0 el 
sol. ?Per0 sera cierto que esta es la condici6n puesta 
por Dios para usar ccn ellos de misericordia? Esta 
promesa de Dios ;no supone con toda evidencia 10s 
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dice la profecia que despuks de recogidos con grandes 
piedades, y congregados en la tierra de sus padres, se 
segu i rh  aquellos inmensos bienes con que ha de col- 
marlos la mano generosa del Dios'de Abrahhn? 

Si no hubieran precedido 10s delitcs de Israel jten- 
dria explicaci6n esta promesa del Sefior? Desde mu- 
chos siglos se encuentran 10s Judios desterrados de su 
patria y abatidos entre las naciones; y tcdo esto jpor 
que? Ser& por sus crimencs, o por sus virtudes? Evi- 
dentemente que por lo primero, pues la Escritura est5 
llena de sus delitos y de las amonestaciones y amena- 
zas de Dios por medio de sus .profetas y de 10s clamo- 
res y de las lhgrimas del mismo Cristo. ;KO seria una 
aber rac ih  que sin delito alguno, antes por el contra- 
rio, por ser santos, inocentes, abnegados, temerosos 
de  Dios, buscadores de su gloria, hubieran sido deste- 
rrados de su patria, y colmados de ignominia, de tri- 
bulaciones y miserias? No s6 que semejantes ideas 
puedan caber en cabeza humana. 

Por consiguiente, no es ni puede ser la condicibn 
puesta por Dios la inocencia de Israel, sino su peni- 
tencia: esta es la condicih que expresa Moisk en su 
profecia y la que expresa o tAcita se sefiala en todas 
las demas. 

Si esta penitencia es la condicih impuesta por Dios 
para dar cumplimiento a sus promesas, cabe pregun- 
tar: 10s Judios, jse convertiran alguna vez? Nadie 
puede dudarlo. ;No lo anuncian 10s profetas, S. Pablo 
y el Evangelio? jNo lo confiesan todos 10s doctores? 
Nadie duds de la conversih de 10s Judios; per0 acep- 
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T ~ ~ ~ -  la recompensa prometida por Dios, que es su con- 
secuencia, ya es otra cosa: entonces ya Moisirs, 10s 
profetas, San Pablo, el Evangelio no se eiitienden lite- 
ral, sin0 espiritualinente porque la' letra mata (a1 sis- 
fcnln):  lo que se dice de Israel se entiende de la Iglesia 
prcsente, la c u d  ha de hacer la caridad, a1 fin del mun- 
do ,  de recibir en su sen0 a 10s miseros Judios, cuando 
\-a ie hayan secado sus ojos de tanto llorar. 

Digan 10 que digaii 10s doctores, casi no hay profe 
cia, desde Mois6s a Malaquias, que no exprese de algGii 
modo estcs tres puntos capitales: Primero: el destierro, 
dispersi6n y cautiverio de Israel; segundo: su conver- 
sihn y penitencia; y tercero: su restablecimiento. Lo 
primer0 es un liecho constatado por todo el mundo; 
10 segundo 10 cnnfiesan todos 10s doctores; sobre lo 
tercero pregunto Zpor que no se recibe, si consta de la 
Escritura ccn tanta claridad como 10s otros? La res- 
pucsta cs la de siempre: no lo admite el sistcma. 

KO pudiendo copiar q u i  tcdas las profecias que 
hablan claramente de la futura vocaci6n de 10s Judios, 
apuntaremos s610 aquellas que m8s directa e inme- 
diatamente miran a 'nuestro objeto, advirtiendo que . 
para reunirlas todas fuera necesario un libro, aunque 
no considereinos ink que a Isaias. 

d?fl l'zevird el Seiior desde el cnuce del i ~ i o  (el Eufrates) 
hflstn el torre?ate de  EgiPto, y vosotros, hijos de Israel, 
sme'is colagregndos .tcno a u n o .  Y sucedera': Q u e  en a p e 1  
din Yesonavd ugta gynizde tronzPeta, y zlemivdiz 10s que  se 
J1flbialz Perdido  de  tievvn de  10s Asir ios ,  y 10s que  liabian 

, 
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sido echados de tiesva de Egipto, y adovasdia a1 Seiiov 
ellr el santo monte e.tz Jerusale'gz: (Isai. XXVII, 12 y 13.) 

Sobre este texto vamos hacer dos observaciones 
necesarias. 

Pvivvzeva obsevvacidi4.-Los limites de la tierra pro- 
metida que sefiala aqui el profeta son, sin duda, mu- 
cho mas amplios que 10s que poseyeron jamas 10s hijos 
de Israel; pero, son precisamente 10s mismos que se 
k e n  en la donacitn que de aquella tierra hizo Dios a 
Abrahkn: A tu posteyidad dare' esla t i e w a  desde el si0 
de Egipto Itasla el gsaiide si0 Eafyates.  (Gen. XV, IS.) 
Por consiguiente, si 10s hijos de Israel hasta ahora no 
han estado en posesi6n de esta tierra, llegara el tiempo 
en que deban poseerla. j C u h d c ?  Cunizdo el Seizor 
lievivd ... cuando sesonavd uiza g r a d e  uoz de tvontpeta. .. 
pues, como dice S. Pablo, los doaes y vocacidiz de Dios 
soia iizinutables (Rom. IX, 29). 

Se dirk quizks que todo est0 tuvo lugar en tiempo 
de Salom6n, pues la Escritura dice que este rep tuvo 
sefiorio desde el Eufrates hasta 10s tdrminos de Egipto; 
pero, lamisma Escritura explica este sefiorio: todo el  
muitdo deseaba uev la casa del vey Salonzdiz. (I1 Reg. X, 
24), pues era famosisimo por su sabiduria, muchos 
reyes le enviaban regalcs, y 2lgunos le pagaban tributv 
desde David su padre. jPero todo esto corresponde 
a lo que dice la profecia? Si esta'es la iinica explicaci6n 
que daii 10s doctores, podemos concluir, sin temor de 
errar, que esta profecia nose ha cumplido a h ;  pero 
que ha de cumplirse, pues el mundo no se ha acabado 



- 1gj - 

ni la descendencia de Abrahhn se ha confundido si- 
quiera con las otras naciones. 

y para cerciorarnos mas de la bondad de nuestra 
conclusih,  volvamos 10s ojos a la profecia. Dice que 
el sefior destruir5, golpearg (todo esto suena el verbo 
herira'), desde el Eufrates hasta el torrente de Egipto, 
y que una vcz efectuado esto, vosotros, laijos de Ismel, 
sere'is congregados de 2iito eia W I Z O .  Lo cual indica que 
10s Israelitas no entrarjn en su tierra como la yrimera 
-,Tez, con las armas en la mano; sino que Dios, con su 
braze omnipotente, deytruirk todos 10s pueblos que 
alii vivieren, y allanarj tcdas las dificultades, para 
que 10s hijcs de Israel se congreguen u a o a  uno, con 
aquella paz y tranquilidad con que se vuelve a1 propio 
hogar. 

Katuralmente se desearg saber por qu6 Dios no ha 
cumplido esta promesa. La raz6n es Clara: poi- sus 
pecados. Basta leer la historia del viaje de Israel por 
el desierto en la relaci6n de l\lois6s, en 10s libros de 
Josu6 y de 10s Jueces para convencernos de ello. Per0 
la Escritura nos da t cdada  otra raz6n mas inmedjata: 
poi- no haber exterminado aquellos pueblos, segGn 
mandato del mismo Dios, por haberse acomodado con 
ellos y unido por ilicitcs matrirnonios. Os saque' de 
Egipto e introduje  e n  In tierra ... M a s  c o n  In co.lzdicidn 
de que n o  haviais al ianzn cola 10s habitadores de  esta 
t iewa,  sin0 que derribariais szts altares: y 120 habtfiis 
qqderido oir nti voz. Por lo ynismo n o  he querido extevmi- 
alarlos.. p a r a  que 10s teizga'is $or eizenzigos,y sus dioses 
sefllf zuestva rztiiza. (Juec. 11, I, 2 y 3 ) .  
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Seguizda cbssivacidn - ?QUE dia o tiempo es 
este de que habla la profecia? En  todo este capitulo 
XXVII de Isgias se anuncian claramente cuatro mis- 

en aquel din, sin que se entienda por est0 un espacis 
de veinticuatro horas. Pero la misma Escritura nos 
sefiala el dia preciso en que ha de suceder el primero, 
y por lo tanto 10s otros tres. Comienza el capitulo con 
el siguieiite misterio: Eiz ague1 din Llisitard el Scfiov c o n  
su  esenda dura, y g r a d e ,  y f w y t e  sobre L e u i a t h t  sey- 
f i iente volliza, y sobre Lecintdiz seq5ieizte tovtuosa, y 
matark la  ballena que estd e n  el mar. El texto, conside- 
rado en si, parece oscurisimo, pues ni se sabe do  que 
se trata, ni se indica en qui: tiempo. Pero a la luz del 
Apocalipsis, llave maestra que abre las puertas mas 
cerradas, y clarisima antorcha que ilumina 10s pasos 
mas oscuros de 10s Profetas, se ve revelado el misterio 
e indicado su tiempo. En  el capitulo XX, S. Juan n o s  
describe la p r i s i h  del draghn o serpiente que se llama 
diablo y Satanks, suceso no pasado, sino muy futuro, 
que tend& lugar despuks de la muerte del Anticristo, 
a quien matark el Sefior JeslIis en el dia grande de su 
venida. Confrontados 10s dos capitulos se ve que am- 
bos profetas describen circunstanciadamente el mismD 
misterio. 

piente, sin0 t a m b i h  a la balleiza que est& eiz el i i za~.  
ZCuAl es esta ballena? Lease el capitulo XI11 del Apo- 
calipsis, y se encontrara que esta ballena es la misma 
bestia de siete cabezas y de diez cuernos que salia del. 

terios, todavia inuy futuros, y que han de realizarse 1 

Isaias agrega que no s6Io matar& el Sefior a la ser- ? 
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mar, la cual se compone de las cuatro bestias que des- 
cribe Daniel, que ya hemos estudiado en el fen6meno 
segundo. 

El  segundo misterio, inaudito hasta hoy, que ha 
de suceder en aquel dia, lo expresa el Profeta: Eia 
ague1 diu la v i k z  del v ino  @wo le  caiztavn' n e'l. cQu6 viiia 
es esta? Nadie ignora que en todos 10s tiempos ha te- 
nido el Seiior su vifia o Iglesia que le ha rendido debido 
culto. La tuvo desde AdBn, por Set, hasta S o k ;  desde 
3 0 6 ,  por Sem, hasta AbrahBn; desde AbrahBn, por 
Isaac y Jacob, hasta Moisks; desde Moisks que la tras- 
plant6 a su propio suelo y le di6 cultivo niievo c u d  
nunca habia tenido, hasta el llesias, quikn la mejorh 
inmensamente con sus trabajos, sus sudores, con su 
propia sangre y la infusi6n de su divino Espiritu. 
'Farnbih es cierto, y no debe olvidarse, que 10s anti- 
guos colonos deesta vifia fueron arrojados de ella, y 
otros nuevos ocuparon su lugar, 10s cuales le han dado 
una extensi6n que no era posible imaginar. 

Esta viiia de Dios, despuks del llesias, arrancada 
a 10s Judios por haberlo desconocido y muerto, y en- 
tregada a 10s Gentiles, ha crecido prodigiosamente, y 
ha dado fi-utos abundantes, admirables y excelentes; 
pero con la misma evidencia, hay que admitir que tam- 
bikn ha producido muy malos, y en cantidad nada 

Sin embargo, se dir5 que la vifia del vino puro, de 
w e  habla la profecia, no puede ser otra que la Iglesia 
Presente, plantada y renovada por el mismo Jesucristo. 
Pero, antes de cantar victoria, teniendo a la vista 

: 

? despreciable. 
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cuanto Dios ha hecho con esta vifia, consideremos si 
sus frutos correspcnden a sus esperanzas, y si de ella 
puede decirse a proporci6n lo que se ha dicho de la 
antigua. Luego la Iglesia presente, podemos concluir, 
no p e d e  ser la vifiia del vino puro, de que habla la 
profecia. 

2Pues entonces dc que  vifia qe habla y de q u e  tiem- 
po? Si lepmcs con atcnci6n a Isaias desde el capitulo 
XXIV, se ccmprende a1 punto que habla de tiempcs 
q u e  han de venir: qve habla de la antigua y niieva 
vii5a: pero en ctro &ado y ciiltivo muy diy-erso del 
actual, miicho mris ccmpieto 5' perfecto que el presente 
en comparaci6n del antjguo: entrnderemos que se 
habla dc la vifia ant;gna perscnificada en aquella 
mujer FL q~iien se dijo: P o ~ q u e  f u i s t e  desnnipnradn y 
obwrpeidn, y N O  hnbin quieiz POY ti pasnse, t e  9oitdre' fiov 
Iqzaiala de 19s siglos ... Eo se o i ~ d  mn's Iiablnr de i9ziqui- 
dnd m tu tierrn ... Tu $tiebJo todos p s t o s  (Isa. LX, 15, 
18, 2 ~ ) .  Tcdo esto se cumplirk en la Nnci6n Judia, y 
aunque digan 10s doctcres qv.e tcdo esto ya se ha cum- 
plido CI ha c'e cumplirse, parte aleghica, parte anag6gi- 
carnente, sus palabras no tienen valor alguno, pues 
sus explicaciones no satisfacen a quicii biisca !a ver- 
dad. Xcsotrcs, entrctanto, tenemcs ra7hn de esperar 
este ticmpo que ha dc venir. Pero j c u h d o ?  Cuando 

ensefiadcs por su propio Hiie: 7iengn n nos tu reino, y 
hiqnse tfc > d i t u t a d  as i  E?? la fievra como en el cielo. 

Por si acaso Ics expcsitcres quisicran emprender 
el vucle hasia el paraiso, y decirnes que alli s e r j  el 

? 

Dios nos conceda lo que le Fedirncs ccnstantemente, 2 
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a e ~ o  de In vi% del ziiizo puro, podemos preguntarles, 
c6mo esplican las palabras que sigucn inmediata- 
mente: de izoche y de diu In guavdo,  pnrn Que iqo ifecibn 
dago. 2TendrA Dios que tomar en el cielo semejantes 
prec auciones? 

En 10s Profetas y en 10s Salmos se habla con fre- 
cuencia de este canto de la vifia; en el capitulo XIV 
del Apocaiipsis se ve comenzado, v es f k i l  notar las 
claras alusiones a 10s o t r a  pasajes de la Escritura que 
tambikn hablan de 61." 

El tercer misterio que c;e lee en este capitulo XXVIl 
de Isaias, es el que se expresa en estas palabras: Y 
surcderd: Que e n  a p e 1  din herivd el Seiior el c a m e  del  
rio ... y v o s o t i ~ s ,  hijos de Isvael ,  sere'is coizgscgados de 
uizo n 1 ~ 1 2 0 .  Los doctm-es lo explican diciendo que se 
cumpli6 en tiempo de Nabucodonosor, y t a m b i h  de 
Vespasiano, Tito y Adriano; que las palabl-as u i t o  a 
t&i%o significan que, despuks de Cristo, 10s Judios entra- 
rim a la Iglesia uno a uno, es decir, $oquisiruzos. 

El cuarto misterio de la profecia es 6ste: E n  aguel 
d in  sonard uza grnizdp tvoinpeta, y vendrn'n 10s que se ha- 
biniz Perdido de tierra d e  los Asii/ios, y los que hibinit 
s ido eclzados de tierra de Egzpto, y adorardiz a1 SeGor 
cfz el saizto moizte e u  Jrrusalt,z. Los doctores dlcen que 
aquel dia comenz6 en la pascua de Pentccostbs con la 
venida del Espiritu Santo, 57 qire la trompeta es la 
predicaci6n del Evangelio. T a m b i h  significa esta 
trompeta la que reson6 en la salida de Babilonia, 
figura de la liberaci6n por Cristo de la cautividad del 
demonio. Nbtese que el final de este texto expresa 

? 
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que muchos judics adorarrin a1 Scfior en el santo mon- 
t e  en Jerusalh, en la Iglesia de Cristo, s c g h  su inter- 
pretacibn: y en el misterio anterior dicen que s e r h  
$oquisinzos. 1 

una confirmacibn v explicacihu cicl interior. Y ahora 
c s f o  d i ce  el Sei?or fu Cvi r ,  o J a r o b ,  y fzcfovnzador o 
Israel: t e x a s ,  porqzze te vedinti, y tc  llnnze' flor tzc 
noinbre: i ~ i o  eyes tii Czcnrido $nsnres p o v  I C S  ~ g u a s ,  
coiztigo esfnrz' y izo te c i ib r i~n ' i i  los vios: carnizdo aaz- 
diwiei~es por  elfatego, iao te q.tiemnrn', izi In llnnza avdera' 
eia ti: Poque  3 . 1 0  el ScCor t i 4  Dios, el Snizto de Isvnel tu 
Sal?lndor, di $or rescnte tzylo a Egipto,  n Etio$in,  y n 
SnEk $ o r  ti. Desde p i e  te iziciste d i p 0  de h o w a  e.tz nzis 
ojos, y g2orioso: yo te anze',y y o  dare' hombres $or t i ,  y 
$zieblos $or tzi nlmn. ATo tp i ; ins,  $ovqzre j i o  estoy COYL- 

t i g o :  .le1 ovizntc  trnere' t i is  hijos, y del occidente te con- 
yegave'. Dip& nl Aqziild9t: Dn, 3' nl Abrego: N o  lo estoir- 
Bes: time nais lzijos d e  le jos ,  y n nzis laijcls de 10s extrc- 
wzos de  la t ieivn,  ( 1 4 .  XLIII, r a1 6.) 

Para comprender el misterio y el tlempo de que 
liabla la profecia w i i a  convenicnte leer todo el capi- 
tulo anterior. E n  El habla Isaias de la primera venida 
del Sefior y de sus admirables cfectos, no cn Israel por 
SI incredulidad, sino en los gentiles. hquclla voz que 
SF oy6 en el Jordan 7 en  el Tabor: Este  es nzi Hijo el 
amado e ja  q z h i e n  w e  h e  coi?z$lacido, resuena t a rnb ih  
aqui: H e  n p i  nzi siervo ... mi escogido, mi a h a  f u v o  
sib coiN$laccizcia e~ e'l: sobve e'l $use mi es$iritzL, hl pro- 
mulyni~h jztsiicin a Ins izncioiies. Despues sigue hablnn- 

TERCER INSTRLXfENTO.-EStC te1-CeS instrUmCnt0 e3 

Y 



do de la incredulidad de Israel, de su castiso y disper- 
si6n entre las gentes. Hzcla esta advertencia se en- 
tiende con toda claridad que habla de cosas iuturas, 

hacerlo digno y glorioso por mcdio de un siiicero nrre- 
pentimiento. Si no se quiere ver aqui la verdadera 
conversi6n de Israel, cabe pi-eguntar: ,en qutt +oca 
se ha mostrado digno y gloricso a 10s ojcs del Sefior? 
En su historia, antes de 10s dias del hlesias, no es po- 
sible encontrar algo que justifique estas exprcsicnc5, 
y mucho menos cn 10s dias de Cristo. de c:iyos labios 
entre sollozcs y liigrimas se escapctrcn estas palabras: 
ecun'iztas veces quise allegav t u s  hijos ,  coixo la galliizn 
allega siis pollzielos debnjo dc SZLS nlns, J J  i t0  quisistc? 
S. Pahlo, citando a Isaias: T o d o  el d in  nbvi wzis nznizos 
n UIZ pueblo iizcve'dzdo y vebelde (Rom. X, 21). S o  ha- 
bibndose ciectuado hasta ahora la conversi6n de Is- 
rael, debcmos esperarla, como est5 anunciada en 
infinitos pasajer; de la Escritura. Lo mismo que cn 
Isaias se encuentra exprcsada en el salmo LXXI: 
Rescatark sws nlinas d e  la usuva, y de la iiziquitiad y 
serd h o w a d o  ei t  SZI  $resencia el itonzhife de cilos. En tQ- 
minos mits expresivcs a h ,  esta conversibn y cnsal- 
mmiento de Israel se lee en Baruc capitulo V. En 
Isaias se encontrarh toclo este misterio, ampliamente 
detallado desde el capitulo XL hasta el fin. 

OTROS INSTRCIIENTOS.-~JJO coiyqrega~e' Ins yeliqziins 
d e  mi i/cbaiXo de todas Ins t i ewas ,  n doiide 10s ltzibierc 
ccJ?ndo; y 10s Iiard v o h w  n SZLS cnnafios; y crecevkia y 
se 1~~7dl?i;hlicnmk~i, Y leuniztai4 sobre ellos $nstores, JJ los 

7 comenzando por I s  vocaci6n del pueblo Judio, hada 

3 
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ycis esle w&te:.io, $ o i / q ! ~ e  IVI seciis stlhios cuz zvsottfos 
waismos. ;Per0 esta lexibn la aceptaran 10s doctol-es? 

Cuantas cosas mAs debiera decir sobre este primer 
aspecto del estado actual de 10s Judios, que, s e g h  ini 
propbsito, ha saiido dernasiado largo; pero que ha re- 
sultado muy corto en comparaci6ii de lo que hay que 
observar. Hc conseguido dejar camino abierto a las 
meditaciones de 10s sabios; espero en que sus esfuer- 
zos hail de inspirarse s610 en la investigaci6n dc la 
verdad. 

-l 

SEGUNDO ASPECT0 

Se considera a 10s Judios, despuGs de la muerte del 
Mesias, como desconocidos de Dios y privados del ho- 
nor de ser su pueblo; JT se pregunta si este castigo ten- 
drk fin o n6. 

Todo cl mundo sabe que, por mhs dc dos mil afios, 
la descendencia de Abrahkn €ut! la h i c a  entre las 
naciones de la tierra, que conociese v adorase a1 ver- 

R 

dadero Dios, recibiese siis leyes y mcreciera llamarse 
pueblo suyo, por lo c u d  el mismo Dios dijo: sdlo conocz' 
a vosotvos de todos 10s lipzajes de la ticvija (Ambs. 111, 2) .  

Sabe t a m b i h  todo el mundq,, que este pueblo, tan 
favorecido del cielo, €u6, en su maxima parte, el m8s. 
infiel y el m&s ingrato de 10s pueblos, hasta arrancar 
del mismo Dios esta quejn: ;Qz& es lo que debi hacev 
mn's que esto u nai v i g n  y izo lo hice: Eia z'aizo cas t ipe '  a 
vuestvos hijos: a o  vecibievoia la corveccidn? (Jerem. III, 
2 ) .  Y su negra ingratitud lleg6 hasta el punto de des- 
conccer y crucificar a la esperanza de Israel, cerrando 

1 



1cs ojos ante aqaella l w  quc vieron 10s mismcs ciegcs 
de nacimiento: esto es cl pueblo de las gentes p i e  ax- 
dnba e n  tiizieblns ... eia la regidif de In sowzbra de iazievtc 
(Isai. IX, 2 ) .  Por semejante crimen fu@ abandonado 
de Dios, como si fuera cnalquier otro pueblo de la tic- 
rra, y contado entre siis propios enemigcs: n o  s e d  ma's 
suyo el pueblo que lo izegnrh (Dan. TX, 2 6 ) .  

S e g h  esto, debemos tener como ciertas estas dcs 
verdadcs de que nos da testimonio la Escritura: 
una en historia, la otra en profecia; pero plenamente 
verificadas a la vista de tcdo el mundo, ~7 con plena 
conciencia de 10s que son capaces de entender. La pi-i- 
mera: que el piikblo de Jsrael fu6 por muchos afios el 
iinico pueblo de Dim sobre la tierra: v segunda: que 
este mismo pueblo, despugs de la muerte del Mesias, 
ha sido despojado 'de aquclla dignidad, como estnba 
escrito, y el mismo Mesias lo confirm6 diciendo: M a s  
10s hi jos  del yeiflo sern'iz cchcldos e72 Ins t in ieb lm exte- 
r i o w s  (Mat. 17111,  121. 

Pero, junto con estas dosverdades, con la misma 
claridad y abundancia, encontramos en la Escritiira 
una tercera, que no puede ponerse en duda: esta mis- 
ma descendencia de AbrahAn, este mismo pueblo de  
Israel, que fu6 el iinico pueblo de Dios sobre la tierra, 
que por haber dado muerte a1 Mesias fn6 arrojado a 
las tinieblas exteriores, volverA a sei- otra vez pueblo 
de Dios, infinitamentc mayor que en 10s tiempos an- 
tiguos, restablecido en su misma patria de que fue 
desterrado, b:ijo otro testamento sempiterno que no 
puede envejecerse ni acabai-se como el primero. Esta 
tercera verdad es la que vamos a demostrar. 

.l 
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Desde el versiculo I a1 io ,  encierra este capitulo una. 
profecia admirable sobre el objeto principal de estn 
obra; pero la reservamos para otro lugar, porno venir 
tan al cas0 para el fin que perseguimos. Por ahora ncs 
contentaremos con observar la segunda parte de ella, 
desdc el versiculo 11, advirtiendo que cuaiito 5~ ccn- 
tiene en 10s capitulos X, XI y XI1 de este-Prcfcta, 
por mhs cine los interpretcs agucen SLI ingenio, n a d s  
puede entenderse de la primera venida del Xesias, ni 
de la Iglesia presentc. 

Y sevd el$ aqtiel dia: Exteiderd el SeGor SZI iiaaizo se- 
gzwada vez para posecr el resto de SZJ piieblo, qzre qtiedn~o? 
de 10s Asivios ,  31 de Egipto,  y de  Fe'tyos. y de  Etio@in, y 
de  Elnm, y de Senitnnv, y de  Enznth,  y de las islns del 
ynni~. Y alenr.ri bnizdern a las nncioizes, y coizgvega~d a 
los fugz'tivos de Israel, y recogern' 10s disfievsos de  Judd  
de Ins cuatro plagas de  la tierrn. Y serd qziitada La cnzu- 
lacidiz de  Efi.niiz, y pevecei1n'it 10s eizemigos de Jzidn': 
E f i / a i n  130 eitvidialfn' n Jz idd ,  y J u d d  n o  pe1enl.a' contra 
E f v a i n ,  y volnvdiz 11 10s lzombros de  10s Filisteos pov  inar 
(Isai. XI, 11 a1 14.) 

Esta profecia, leida con todo su context0 parece que 
se entiende a primera vista; per0 10s expositorcs dicea 
que en sentido literal se refiere a la salida de Babilonia, 
y que entonces se cumpli6 en parte; pero que en otro 
sentido m8s alto rtnuncia otra cosa m8s grande. ;Cu&I 
es? La corversi6n de 10s judios, no uno a uno, sino a 
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millares, con la predicaci6n de 10s Aphstoles. En  este 
sentido, especialwente iizteiztndo $or el Espiritlt Sn~zto, 
se verificb totalmente lo que s61o en parte se habia 
verificado en la salida de Babilonia, como figusa de la 
Iiberacidn por Cristo de la cautividad del demonio. 

Para ver si es legitima esta interpretacihn, seria 
bueno confrontarla con el texto mismo. Para abreviar, 
reparernos solamcnte en estas dos palabras, seguada 
vez pai(a poseel.. que contiene la primera cl&usula: Y se- 
m& e n  nquel dirr: Extendemd el Se?;?oif su m i t o  seguitdn vez 
pnv.a poseev el Test0 de  SZI pueblo q i h e  qitedare. De modo 
que promete el Sefior qne, P n m  poseev el residuo de 
Israel, harii pop segundn x? lo que por primera vez 
habia hecho en otra circunstancia: luego hace alusi6n 
a un heclio anterior. ;Cu&l serk? El final del capitulo 
lo expresa: Y lznbrd cnmino pnra el resto de  mi jmcblo ,  
p i e  escnpnife de  10s Asirios: asi C O I ~  lo lzzlbo p n ~ n  Is- 
rael, en nqztel d in  que salic; de Tieivn de  Egipto. Por ccn- 
siguicnte aqui no se trata d e  otra cosa que dc la prc- 
mesa que hacc el Seiior de obrar las mismas maral-i- 
llas, y quizks mayores, que en la salida de Egipto, 
cuando coi igi~ega~d 10s. fzigiti.iios de  Isvael,  y recogevd 
10s dispeiisos de J i i d d .  

Si esta explicacibn, contra toda 16gica, no se acepta, 
deberk mostrarse entonces en qu6 ocasidn ha reali- 
zado el Sedor por segunda vez, y con el mismo objeto 
de salvar a Israel, aquellas maravillas que por primera 
vez realiz6 en la salida de Egipio. No queda, pues, a 
10s doctores otro camino, que seguir sosteniendo que 
la profecia se realizd en la salida de Rabilonia, o coil- 

1 
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fesar que el suceso no 5e ha realizado a h .  Lo primer0 
es inadmisible, por tres razones. Primera: porque 10s 
POCOS judios que volvieron de Rabilonia no salieron 
de 10s lugares que indica el profcta, sino que salieron 
solamente de Rabilonia. Sin embargo, algunos dicen 
que esta profecia y otras semejantes ha de cumplirse 
al fin de 10s tiempos, cuando !os judios llamados por 
Dios entren a la Igleyin de  Crlsto como a TU tievva. Di- 
chas palabras merecerian tomarse en cuenta, sino no 
fueran tan vagas, y 10s doctores se dignaran explicar- 
Ias. Segundo: porque en la salida de Babilonia Dios 
no tuvo que obrar maravillas, sino mover solamente 
el corazcin de Ciro para promulgar su edicto, dejando 
salir a 10s cautivos. Terccra: porque la causa o inotivo 
por la cual s:tcar,i Dios su mano omnipotente, segiln 
dice el Profrta, es p r a  poseer  el resto de su pueblo, 
que quedarii de 10s Asirios ... luegi? ese resto no lo PO- 
seia, por consiguiente la profecia no puede aplicarse, 
ni en todo, ni en parte, a la- vuelta de Babjlonia, por- 
que !os que de alli salieron eran pueblo de Dios, so- 
metidos a1 destierro y castigados para edificacihn, no 
para destruccicin de ellos mismos. En  aquel cautiverio 
e! Seiior pus0 en claro su providencia de modos extraor- 
dinarios y palpables, salvando a Susana, librando 
del fuego a 10s tres j6venes arroiados a1 horno por no 
adorar la estatua de Nabucodonosor, suscitando a 
Esther y Mardoqueo, inspirando a Daniel y Eze- 
quiel ... En toda la historia del pueblo de Israel, desde 
AhrahBn hasta e! Mesias, jamas dej6 de mirarlo Dios, 
aim en sus msyores infidelidades y delitos, como a su 



pueblo, su heredad, su iglesia. De niodo que, si es im- 
posible seiialar kpoca alguna en que Dios, en todo o en 
parte, haya dejado de poseer a Israel hasta despues 
del Mesias, debemcs confesar que la profecia que ve- 
nimos estudiando no se ha realizado a h ,  y que su 
apIicaci6n a la vuelta de Babilonia no se apoya cn 
fundamento razonable alguno. 

Esta nueva posesi6n por Dios es la esperanLa y 
cons-deb de 10s miseros Judios, si bien con ideas absur- 
das y groseras; 10s doctores crislianos podrian corregir 
estos defectos, dimdoles otras m5s jiistas y conformes 
a la Escritura, sin negarles la sustancia misma de 
este misterio, con fanta dureza y tan poca r a z h .  

No conviene perder este otro detalle que indica el 
Profeta, diciendo que el Sefiior levantar5 en aquel clia 
una sefial (sea real o metafhrica), no en favor de las 
nacioncs, como se pretende insinuar con gran clisirnulo, 
sin0 contra las naciones mismas, con la cual congrey 
gar& a 10s fugitivos de Israel y de Jndk. 

'r 

SE C O X F I R M A L O  DICHO CON OTROS LUG.IRES DE L A  

ESCRITURA 

Hasta aqui s610 liemos considerado una parte del 
capitulo X I  de Isaias; pero, en casi todos 10s Profetas 
cncuentra innrtrnerables pasaies no menos claros y con- 
vinccntes, en donde se lee la promesa divina repetida 
de mil maneras y con palabras tan terminantes ccmo 
rstas: eiz rigid dia, el2 q u e 1  t iemfio,  yo sere' vatestro Dios, 
Y ~ o s o t ~ ~ o s  sertis  mi pueblo ,  etc. 

1 
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E n  obseyuio a la brevedad llamark s61o la atenci6n 
a 10s capitulos XXIV, 6 v 7,  XXX, 22 a1 24, XXXI,  
I de .Jeremias; 11, 25 de Baruch; XI,  17 a1 20, XXIV, 
24 a1 30, XXXVII,  21 a1 24 de Ezequiel; XVII, 7 y 8, 
XIII, 8 y q de Zacarias, aconsejando que no s610 se 
lean 10s versiculos citados, sino tambien todo el ca- 
pitulo de donde se toman. 

Queda pues dernostrado, que la nueva adopci6n 
por Dios dcl pueblo de Israel no se ha realizado, desde 
10s dias del Mesfas hasta ahora. Pero, si sc sigue sostc- 
nieiido queya tuvo lugar en la vuelta de Babilonia, 
0 en otra circunstancia anterior a la venida de Cristo, 
podemo? replicas aplicando la regla que di6 Moises 
para conocer la veracidad de una profecia: Si lo que 
nquel profeta hubiere vnt ic imdo en el norizbve del Se%or, 
n o  se zieri$care: esto n o  lo lznbld el Sefior, siizo que se lo 
forjd el profeta $or o ~ p l l o  de su c o ~ n z h .  (Deuter. 
XVIII,  22). Aplicando pues esta regla, pucdo concluir: 
si entre lo que pas6 en la vuelta de Babilonia, y lo que 
anuncian las profecias no hay ni siquiera semejanza, 
o las profecias son ap6crifas y falsas, o 10s profetas 
son unos scductores. 

Para mayor seguridad aBn coiifrontemos las pro- 
fecias que anteriorrnente dejo s610 citadas, y se vera 
que no puedeii explicarse a la vuelta de Babilonia, 
primero: porqne 10s Judios que rolvieron de Babilo- 
nia fueron s61o de Jud& de Renianiin y unos pocos 
de Levi; las otras diez tribus llevadas cautivas a Siria 
por Salmanazar no volvieron entonces, ni han vuelto 
hasta ahora, J J  la profecia anuncia: E n  nquel fiempo, 



dire el Sei?oi/, sere' el Dios  de  todas lns pareiztelas de Is- 
yael, y ellas s e r h  mi fiueblo. (Jerem. XXXI,  I) .  Se- 
gundo: porque 10s que volvieron de Babilonia no llega- 
ron libres, sino sujetos a 10s reyes de aquella ciudad, 
y la profecia dice: No le dontiitardilz ma's los extragos, sivlo 
gae servirdn a1 SeGov su Dios y a David su ye?), a1 que 
levalatare' para ellos. (Jerem. XXXT, 9). Terccro por- 
que 10s que volvieron de Babilonia tuvieron que so- 
portar grandes tribulaciones y vivieron entre inquie- 
tudes v temores, y la profecia dice: Movavdn conjados  
s i n  niigi'2in espaizto. (Ezeq. XXXIV, 28). Cuarto: Los 
que volvieron de Babilonia no tuvieron j a m h  rey 
propio de la familia de David, v la profecia dice: Y 
mi sierno Daaid s e i 4  vey sobije ellos. (Ezeq. XXXVII,  
23.)  Quinto: 10s que volvieron de Babilonia fueron otra 
vez arrancados de su patria, desterrados de nuevo y 
esparcidos a 10s cuatro vientos hasta el dia presente, 
y la profecia dice: _v 110 remover6 jam& n mi pueblo, n 
los lzijos de Israel de la fievrn que les di. (Baruch, Ir, 
25).  Sexto: porque 10s que volvieron de Babilonia eran 
pueblo de Dios, ni dejaron de serlo por haber estado 
cautivos, ni volvieron a serlo por haber salido del 
cautiverio, y la profecia anuncia una cosa nueva y 
singular: ellos sera'n mi pueblo y yo serk si4 Dios. 

En suma: la nueva adopci6n por Dios del pueblo 
dc Israel no se ha realizado, ni antes, ni despues del 
Mesias; pero ha  de realizarse en otro tiempo que a i h  



TERCER ASPECT0 

Se  considera a 10s Judios, despu6s de la muerte del 
Mesias, como la esposa de Dios arrojada por justas 
razones de la casa del cspcw, y despojada de su digni- 
dad; y se pregnnta si este castiga tendr'i fin, o n6. 

Este punto puede decirse quc es el rnismo anterior; 
pues 10s nombres pueblo de Il ins,  iglesia de Diris. es- 
posa de Dios, significan en sustancia casi la misma 
cosa. Si antcriormenre probamos que la desrcndcu: :a 
de AbrahBn que fu6 'riasta e! nlesias pueblo de Dim, 
y ahora no lo es, ha de volver a strlo a i  algim tiempo, 
podremos asegurar del mismo modo, que aquella que 
fu6 la vcrdadcra esposa de Dios, j 7  qiie ahora no lo es, 
sino la rnBs vi1 y despreciable de las rnuicres, volvcrj 
a sed? algiin dia por mBs que lo repugne todo el mun- 
do. Aunque el punto sea sumamente grave y delicado, 
no es razonable que por alguna circunstancia extrin- 
seca se trate de encubrirlo o disimularlo, si est5 clara- 
mente expreso en la Esx-ltura de la verdad. Compren- 
do que se necesita valor para anunciar 3 la que fu6 
infortunada rein1 Vasti su futura exaltacihn, en pre- 
sencia de la reina Esther, graciosamente llamatda a 
ocupar su puesto. 

-? 

. 

1 SE CONSIDERA EL C A P i T U L O  X L I X  DE ISAiAS 

E n  este capitulo, desde la primera palabra habla el 
Mesias, o cl Espiritu de Dios en su pei-scna, de su mi- 



- 215 - 
si6n a la casa de Jacob y a la vocac ih  de 10s gentiles. 
Despuk, como si estuvieran pr6ximos a llenarse 10s 
tiempos, de la plenitud de las naciones, vuelve sus ojos 
&nos de compasihn 37 de.ternura, a siis propios her- 
manos seghn la carne, Ics Judios sumidos en la mayor 
miseria. 

Represhtase aqui este misero pueblo en la figura 
de una triste mujer, desamparada del cielo y de la tie- 
r d ,  cuyo nombre es Son,  el mismo que llevara en 10s 
dias de su esplendor y de su gloria, exhalando esta 
amarguisima queja: Y d i j o  Sion:  M e  Iza desamparado 
el Seizor, y el Sefiov se ha olvidado de mi. A1 punto el 
Mesias responde: $dmo puede  olvidar la mujev  a su 
chiquito, s i n  comfiadecerse del hi io  de sus entrafias? y 
si  ella le olvidcye, p u e s  yo mo n4e olvidaife' de ti. H e  aqui 
que te he gvabado e n  m i s  iflanos: t u s  muros esta'm sienzpre 
delante de m i s  ojos. Vinieroiz tus Yeedificadoves; 10s qzte 
t e  destruiaiz, y asolabaii, se ira'n f u e r a  de ti. Alza tus 
ojos a1 rededor, y m i r a ,  todos e'stos se havz congregado, a t i  
uiizieron: vivo y o ,  dice el Seizor, que de todos estos sera's 
vestida como de aes t idwa de honra, y te 10s rodeava's 
como uiza esposn. Porque tu s  desiertos, y t u s  soledades, 
y la t ierra de tu r u i n a ,  alzora sevn'iz angostos para 10s 
nzuchos m'orndores, y seva'iz echados lejos 10s qzte te sor- 
bian. Advz dird.12 e n  t u s  oidos 10s Izijos de tu estevilidad: 
Angosto es  para nzi el lugav, hazme espacio'para que yo 
habite. Y dira's eiz tu corazdn: iQuie'n m e  eiqgeizdrd es- 
fos? y o  este'ril y s i n  $ariy echada de mi patr ia ,  y cau- 
tiva: ty estos guie'n 10s crid? Y o  desarnparada y sola: 
0 &os en ddizde estabavz? Esto dice el S e G w  Dios: He 

. 

3 
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nqui que yo alzare' w i s  m ~ m o s  a Ins geiites, 31 a 10s pueblos 
levantare' nzi bnndera. Y trnerdiz a tus Aijos e n  brnzos 
y n t u s  laijns llevni~n'iz sobre 10s hoixbros. Y ?.eyes scrdn 
los que te alimede?z,  y reiiaas this n o d i i m s :  c o ? ~  el rosbo 
inclimdo l'zastn la tierrn te  adoifnrdit, y l a v w a ' n  el p o h o  
de tu s  pies .  Y snbrds que310 soy el Secor, sobre el cual  vao 
se avcrgonzarn'iz 10s que le  aguardaiz. iPor venturn serd 
quitada la presa nl juerte? io lo que ajwcsare el valiente, 
$odvd ser salvo? Poiyue esto dice el Seizor: Ciertaineizte 
el cazitiverio sevn' quitado a1 f i ier te;  y lo que  i inyn sido 
quitndo $or cl w l i e i d e ,  se salz\arn'. iUas a aquelios, que 
a ti te juzgaroiz, yo 10s juzgaie', y n ius hi jos  y o  10s sal- 
vave'. Y n tiis ei4em'gos dare' a comer sus  cariaes y se em-  
briagavdgz coiz su saiqgre, asi conto c o n  mosto; y sabra' 
toda c a m e ,  que yo so31 el Seizor tu Salrladoij, y tu Redciz- 
tor el jzierte de Jacob.  

Fijemos toda nuestra atcncidn sobre este texto y 
procuremos formarnos coiiciencia cabal de ,jquit!n es 
esta Sion? y ?de cluk tiempo se habla q u i ?  

S E  EXAMINA LO Q U E  DICES LOS DOCTORES ,1, L 3  L U Z  

DE LA PROPECiA 

Si se pregunta a 10s doctores t q u i h  es esta Sion tris- 
t e  y desamparada? dicen que es la casa dc Jacob, la 
antigua esposa del Dios verdadero. Pcro, si de ellos 
pretendernos una respuesta categ6r-ica a la siguicnte 
pregunta: itodos esos consuelos y magnificas promesas 
se refieren a ella? la negativa es sin misericordia. Sin 
embargo, ?or un exceso de bondacl y por el respeto 

_I 
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&bid0 a la Escritura, conceden a esta Si?n que se 
laments y gime,una vigksima o tr ighima parte de 10 
q1ie expresa la profecia; todo lo d e m k  lo aplican a la 
esposa presente que ni se qucja, ni dice palabra. Son 
tan grandes estas cosas, dice un autos de 10s mks clk- 
sicos, que no pueden entenderse en sentido literal de 
la naci6n infiel y reprobada, sino como sombra >- figu- 
ra de la Iglesia presente: y csto dice el buen hgmbre 
como si fuera dispensador de 10s beneficios dc Dios, 
o como si Dios no pudizra repartirlos sin su beneplk- 
cito. Yo s4 que a esto se da comlinmente el nombre 
glorioso de celo 57 de piedad cristiaiia; pero sk tambith 
que mayor picdad y celo es ci-eer en Dios, y esperar 
que ha de cuinplir six promesas. 

Cuanto a 10s tiempos de que se habla en la profecia, 
dicen que el lnmento de Sion, y la respuesta de Dios 
ya  se verificaron en la salida de Babilonia; pero no 
todo, sino lo poqiiisimo que conceden, contenido en 
las signientes palabras: He rrqui que te he grabado e42 

m i s  m a i m :  tus I ~ZUTOS est& siemfire delnnte de  mis 
ojos.  Viizievw tus  yeedi$cndores: 10s qite t e  destruiniz y 
dcsolnbarz, se i ~ k i z  filern de ti. Q u i h  pensara que ni 
siquiera esto, que se concede a Sion, se verific6 en la 
cautividad de Babilonia. Pero lo que parece m&s in- 
tolerable es que s610 a esta reedificacihn materialre- 
duzcan todo el consuelo de Sion, despues de aquellas 
tiernisirnas palabras que preceden: aunque una madre 
ohride a! hijo de sus entrafias; pero yono me olvidave' 
d e  ti. Lo demks que expresa. esta admirable profecia, 
10 aplican a la Iglesia presente: no s6 con qu@ raz6n 
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0 justicia despojan a una viuda infeliz y desamparada 
de cuanto por derecho le pertenece, para dhrselo gra- 
ciosamente a otra que no es viuda, ni pobre, sin0 opu- 
lentisima, y a quien todo le sobra. 

Para conocer si estas ideas son justas, o no, consi- 
deremos con toda atenci6n el context0 de Isaias. LO 
primer0 que observamos es que, desde la primera pa- 
labra hasta el fin, y alin hasta el capitulo siguiente, 
aparece hablando, sin interrupcibn, el Espiritu de 
Dios por boca del Mesias, llamando primeramente a 
todos 10s pueblos de la tierra: Oid islas y nteizded, pue -  
blos de lejos ... Habla en seguida de su persona y de 10s 
designios de Dios a1 enviarlo a la tierra: eZ Sevlov que 
m e  forimi  desde la matifiz fiov S Z L  sievvo, m e  dice, que yo 
he de  coizdatcir a e'l a Jacob. Prosigue el Mesias dicien- 
do: nzas Israel  n o  se coitgregnvn'. Por lo cual se lamenta 
y llora de haber trabajado en vano: eiz 'uaizo lte tvaba- 
j ado  ... Jze consum'do lnis f u e m a s .  Se consuela no obs- 
tante, con haber hecho lo que estaba desu parte, por 
lo cual no s610 serk excusado, sino aun glorificado, 
y glovificado he sido eiz Zos ojos del Seiior. En sus aflic- 
ciones Dios le da un consuelo: poco es que seas ini siervo 
$ava levantail Ins tribus de Jacob,  y convevtir las heces 
de Israel.  H e  aqui que yo te he establecido para que seas 
luz de las nacio?aes, ,y seas mi salad hasta 10s extvemos 
de la tienla. En consecuencia de esto prosigue descri- 
biendo 10s admirables efectos de la vocaci6n de 10s 
gentiles, el fruto que recogera de ellos, y 10s bienes 
que en ellos ha de derramar. 

E n  este tiempo en que se supone propagada la fe 

> 
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~7 establecida la Iglesia presente, en que Israel ya no 
es pueblo de Dim, es cuando Sion exhala su queja, y 
es consolada por Dios. Siendo est0 asi, como evidente- 
mente lo es ?a qui: viene aqui el llanto de 10s cautivos 
de Babilonia, ni la reedificacibn material de Sion, ni 
el castigo de 10s Caldeos? En  vista de tanta income- 
cuencia, seria bueno examinar si es licito, a nuestra 
libre disposicibn, costar, dividir la divina Escritura, 
para repartir y disponer de estos trozos en 10s tiempos 
y lugares que convengan, dandoles todo lo bueno a 
10s gentiles y todo 10 malo a 10s Judios. S6 que al pro- 
ceder asi se fundan en dcs razcnes. Primera: la vileza, 
abatimiento y obstinacibii de 10s perfidos Judios (asi 
10s llaman 10s Cristianos), hace imposible que en ellcs 
se realicen tan magnificas promesas, como si las pro- 
mesas de Dim fuesen como las de 10s hombres. Segun- 
da: (esta es la mhs grande) iba a decir ... peso tcmo 
revelar un secreto antes de tiempo. Me explicark en 
el fen6meno siguiente, que se llama LA TGLESIA CRIS- 

Hemos sacado en limpio, primero: que se habla con 
Sion, la antigua espcsa de Dics; segundo: que se habla 
con ella en su estado de viudez y de miseria en que 
quedb despuEs del Rlesias, ante la nueva esposa que 
ocupa su puesto; tercero: que no habikndcse verificado 

11egarL dicho tiempo. 
Veamos ahora lo que a Sipn se dice y se p' .omete. 

Aquellas tiernisimas palabras con que el Mesias res- 
ponde a SIX queja: iCdvno puedc olvidav la mujer n su 

> 

' 

TIANA 

1 nada de cuanto se le promete, debemcs esperar que 



- 220 - 

chiquito,  s i a  compadecerse del hijo de sus eatraEas? y 
si ella le olvidare,  pero yo m e  olvidavt! de t i ,  ino son el 
eco de una pasi6n que se desborda? Inmediatamente 
le habla de su reedificacihn, no sobre bases pobres y 
mezquinas, pues lo repugnan sus palabras: tus nzuros 
est& siewafwe delante de nzis ojos. Y como si ya estu- 
viera terminada aquella obra de imponderable gran- I 

deza, convida a Sion a contemplar aquel magnifico 
espectkculo que ofrece, no tanto su prodigiosa estruc- 
tura, cuanto la innumerable muchedumbre de pueblos 
que se albergan en sus recintos. Estcs que vienen de 
las extremidades de la tierra, no shlo vienen para mi, 
sino t a m b i h  para ti, para servirte de vestidura y 
rodearte como esposa. Son tus hijcs nacidos en t u  
viudez y desamparo. lzio pudiendo caber en tus confi- 
nes, desde el Egipto hasta el Eufrates, t e  pedir&n espa- 
cio en que habitar. Entonces dirks dentro de tu  alma: 
z q u i h  me ha dado estos hijos? iY0 esteril, viuda, leiio 
seco, he de dar hijos a Dios! iY0 desterrada, abomi- 
nada de Dios y de 10s hombre< cautiva y sola! Y estos 
hijos mios ?de d6nde han salido? Y estos 2dhnde es- 
taban? Y estos iqui6n me 10s ha criado? ... 

Paremos aqui, y hagamos la siguiente pregunta: 
zestas palabras pueden ser pronunciadas poi- la actual 
esposa de Dios, la Iglesia presente? Toda persona ra- 
zonable diria que no. Luego no pueden ser sino de la 
a n t i g q  esposa de quien soit a la vez vivo y fie1 re- 
trato. 

De aqui se sigue, primero: que Sion, la antigua es- 
posa de Dios, saliendo de su actual y miserable estado, 
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ha de ser restituida a su antigua dignidad; segundo: 
que todos 10s hijos de Dios que han nacido y nacieren 
en adelante, son en realidad hijos de aquella primei-a 
esposa, pues a ella se han de atribuir y agregar, a ella 
han de mirar por madre y han de servirle de gloria y 
ornate. S6 que por toda respuesta a estas dos propo- 
siciones d i r h  que estoy judaizando. A lo cual res- 
pond0 que creo, como verdad de fe, definida en el 
primer concilio de la Iglesia, que la circuncisi6n y 
otras practicas legales, establecidas poi- Moisks, no 
obligan a 10s crktianos, ni son necesarias ni condu- 
centes para la salvaci6n: creer alguna cosa contraria 
a esta verdad es lo que se llama j uda i zav .  <En d6nde 
est& entonces el judaismo, porque digo que la casa de 
Jacob, que antiguamente fui: pueblo de Dios y esposa 
suya, y que ahora no lo es, ha de volver a serlo, ha- 
blando como habla la Escritura, esto es, en otro estado 
infinitamente diverso y bajo otro testamento nuevo 
y sempiterno? 

Si ni adin en esta forma se aceptan mis palabras 
preguntare: ise  puede ignorar que todos 10s hijos de 
Dios, que despuks del Mesias se han recogido y rcco- 
g e r h  de entre las gentes, son todos del linaje de esta 
mujer? Y si por la fe son de sulinaje, asi como todos 
por naturaleza somos hijos de Eva y pcrtenecemos a 

puede ser salvo, ni ser hijo de Dios sin la fe? 21' pucde 
haber verdadera fe sino en 10s verdaderos hijos de 
AbrahAn? Reconoced, $ties, que-los que soiz de In fe, 10s 
tales soiz ltijos de Abrnlzn'iz ... Y asi 10s qzie soiz de la fe, 

't 

1 csta madre comdn ise puede ignorar que ninguno 
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serdn beiiditos coiz e l j i e l  Abralzn'n. (Gal. 111, 7 y 9). 2Se 
puede ignorar que todos 10s creyentcs de las naciones 
son ramas silvestres injertadas por Dios en el buen 
olivo? KO esperemos que el Aphstol nos reprenda a1 
oido: N o  te jactes cowtrn 10s vamos: $ o i y i e  s i  te jactus, 
L ~ L  ?io susteiztas ci In rniz, siizo In ~ n i z  a ti (Ram. XI, 18)- 

OTROS LUGARES DE LA ESCRITUR.~ 

Sin salir de Isaias, hallamos tan to  sobre el asunto 
presente que parece imposible exponerlo todo, ni si- 
quiera una pequefia parte, sin entrar en molesta di- 
fusihn. Para suplir esta falta de un modo razonable 
y con alguna utilidad, me permito advertir que, para 
el estudio de este Profeta, es necesario tener presente 
que, desde el capitulo XLIX, y aGn antes, hasta el 
LXVI, que es el ~ l t i m o ,  se nota clara y distintamente 
una continuada conversacihn o diklogo entre tres per- 
sonas: Dios, el IlIesias y Sion. El primero que habla es 
Dios, pocas veces. E1 Jlesias es quicn hace el papel 
principal, y desde que Sion exhala su queja ya no 
habla sino con ella, y s610 en su estado de humillacih 
y abandono, como consecuencia de su incredulidad. 
Sicn por su parte expresa una grande y prodigiosa 
variedad de santos afectcs: sentimientos de confusih,  
de penitencia, de franca y sincera ccnfesihn de six 
delitos, de %dmirac:6n y sorpresa, como una persona 
que se despierta de un profundo suefio, o como un 
sordo y ciego que empieza a oir y ver con gran novedad. 
y asombro. El capitulo LIII, m8s que una profecia, 
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cs una conmovedora historia de la pasi6n y muerte 
del Mesias. 

Las personas que no quieren leer estos capitulcs, 

directamente de la vuelta de Sidn a su antigua digni- 
dad de verdadera esposa de Dios vivo: LI, 16 a1 23; 
LIV, 4 a1 14; LX, 14 a1 18; LXII, 4 a1 12; y LXVI, 
IO a1 13. 

Oseas, en el capitulo 11, como si fuera un resumen 
de Isaias, anuncia tcdo el misterio de que hablamos, 
y por su orden establece, primero: que Dios c a ~ i g a r k  
a su esposa infiel hasta privarla de su dignidad, arrc- 
jkndola de su casa sin hacer cas0 de sus hijos, ni con- 
siderarse como su esposo. Segundo: que le enviarg de 
su mano y por orden suya grandes sufriniientos y 
trabajo en SII abandon0 y desamparo. Tercero: qce 
despubs de castigada-y humillada le abrirk 10s ojos, 
y le hark decir como a1 pr6digo: Ivd, y wolveid a ini 
fw iww mai4do.  Y cuarto: que despuks de est0 la reci- 
birk de nuevo y se desposark con ella para no apar- 
tarla jamas de si. 

Estcs lugares que acabo de apuntar, omitiendo 
otros innumerables que se encuentran en 10s Profetas, 
parecen probar invenciblemente que la casa de Jacob, 
arrojada de la casa del esposo despuks de la muerte 
del Mesias, ha de volver con infinitas ventajas y bajo 
otro testamento sempiterno a su primers dignidad. 

> Pueden consultar 10s siguientes pasajes, que hablan 

I 
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D O S  IMPEDIlIESTOS 

La parte contraria, que tiene fuertes motivos para 
oponerse a la ftitura vocaci6n de Israel, presenta para 
ello dos impedimentos. Primero: 10s derechos de la 
actual esposa, y segundo: Sion es incapaz de otra cosa 
que desprecio e ignominia. Sin embargo, estos dos 
impedimentos estriban, el primero en un sofisma, y 
el segundo en una insigne falsedad, como vamos a 
vcrlo. 

PRIMER IxPEDIniExTo.-En sustancia pucde re- 
ducirse a este discurso :debemos mirar como verdad 
dogmjtica que Dios no puede tener dos esposas - a la 
vez, porque la esencia de la. Iglesia, es decir, su parte 
activa que es lo que se llama esposa, madre, etc., es 
In unidad. Ppr consiguiente, para que Sion sea llamada 
por segunda vez a la dignidad de csposa de Oios, es 
necesario que la Iglesia prcsente caiga en el desprecio 
en que cay6 Sion. jU qui& puede pensar j a m k  e n .  
semejante cosa, cuaiido las promesas de Cristo son 
tan claras, que alejan toda sombra de temor? Tzi eires 
Pedvo; y sobve esta p iedra  edi$cark nzi Iglesia,  y las 
puei.tas del igaftevno n o  preaalecern'?z contra elln. (Mat. 
XT'I, IS). Mas y o  Ize vogndo $ o r  t i  (a Pedro) pava que 
n o  fa l te  tu fe (Luc. XXII ,  32). Y nzii.ad que estoy coqz 
vosotvos todos 10s dias hasta la coizsumaci6n del  siglo. 
(Mat. XXVIII,  20). 

Con solo enunciar estas ideas se comprende a1 punto, 
qtie fu6 6ste el grosero sofisma que alucinh a 10s Judfos, 



225 - - 

$acikndoles increibles las amenazas de Dios, e ines- 
crutables sus Escrituras. Per0 hagamos a un lado esta 
consideraci6n y preguntemos: (a qui& hizo Cristo 
estas promesas? (Fueron en favor de la Iglesia pre- 
sente, o en favor de Sion? Nadie podrh decir que fue- 
ron hechas en favor de alguna de las dos, sino en favor 
de la nueva Iglesia que iba a fundar sobre la base de 
su doctrina, de su pasi6n y muerte y efusi6n de su San- 
t o  Espiritu. Esta Iglesia, es decir, su parte activa y 
principal. se fund6 en Jerusalkn, y mucho tiempo es- 
zuvo en s610 10s Judics, y entre ellos produjo 10s mas 
admirables frutos de santidad que han contemplado 
10s siglos. Andando el tiempo, como 10s Judios no qui- 
sieron entrar a ella, el centro de unidad de la Iglesia 
Cristiana, que el mismo Cristo habia puesto en Jeru- 
salkn para mayor utilidad de las gentes, fu6 trasladado 
a Roma, sin que nadie pueda decir que con esta con- 
mutaci6n el esposo falt6 a su promesa, o la nueva 
€glesia sufri6 detriment0 alguno. ?No podra decirse 
igual cosa si este centro de unidad volviese de Roma 
a Jerusalkn? Hagase ver la disparidad, que entre tanto 
podemos concluir, que este primer impediment0 no 
tiene valor alguno. 

ser esposa de Dios porque fuk repudiada como pres- 
cribe la ley. Este repudio consta del capitulo L de 
Isaias y del 111 de Jeremias, que bastan para hacer 
plena prueba. 

Primer instrtcme?zto.-Al examinar este primer ins- 
trumento, recordemos lo que poco antes dejamos es- 
8 

S E G U N D O  IMPEDIMENTO.-SiCn no puede VOlVer a 
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tablecido, est0 es, que para entender a Isaias es pre- 
cis0 tener presente que desde el capitulo XLIX hasta 
el LXVI, que es el hltimo, sc lee un dialog0 continuado 
entre Dios, el Rlesias y Sion; asi podemos posesionar- 
nos del sentido por el context0 mismo. Comienza e l  
capitulo L hablando el Mesias con 10s hijos de Sion 
cual si 10s tuviera delante: <Que' libelo de ifepudio es 
dste pov  el cual .yo deseche' a vuestva madve? i0 quie'n es 
mi acveedov a quie'iz os he vendido? Estas dos preguntas 
bastan para dar el mhs completo desmentido a1 SU- 

puesto repudio de Sicn: la alusidn es bien Clara a1 ca- 
pitulo XXIV del Deuteronomio, en donde establece 
l\iloisds que un esposo no puede repudiar a su mujer 
legitima, sin darle primero un libelo o escritura autdn- 
tica, por la que se declara que es libre para casarse 
con otro. 

Cuanto se lee en Isaias sobre el repudio de Sion, lo 
encontramos con mayor brevedad y colorido en el 
capitulo 111 de dseas. Rlanddle Dios a este Profeta 
que buscase una mujer adultera, se casara con ella y 
la amase: asi como el SeiZor ama a 10s hijos de Israel, 
y ellos vuelveiz 10s ojos a 10s dioses aj.eizos. Hecho con 
ella el contrato, el profeta de orden de Dios la aban- 
dcn6, dhndole libelo, no de repudio sino de espera en. 
10s siguientes tdrminos: m ~ c h o s  dias me aguardavhs, 
no foviziJicava's, i z i  te desposarlhs coiz otvo: y yo tambie'fz 
te  aguavdnre'. Este curioso enigma explica el profeta 
diciendo: Povque muclzos dias estardiz 10s hijos de Is- 
rael sin vey, y sin pr inc ipe ,  y sin sacriJicio y s i n  altar, 
y sin efdd y sin teraJines: y despue's de esfo volvevhiz 10s 
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Jtijos de Israel y buscarn'n a1 Se?ior su Dios  y a David  
sz.~ yey: y se acevcarn'n coa temor al SeZov su Dios y a sus 
3ieizes e n  el Jin de 10s dias. 

Este admirable misterio tiran IGS expositores a en- 
derezarlo a la vuelta de Babilonia, 10 cual es fkcil 
11asta la mitad del texto; per0 la otra mitad se resiste 
a tcdos 10s esfucrzos. LOS que volvieron de Babilonia 
en vez de buscar a Dios reedificando el templo, solo 
pensaron en sus comodidades, hasta que el Seiior I C s  

reprendi6 por Ageo, como se lee en el capitulo I de este 
Profeta; ni tuvieron por rey a David, ni alguien que 
siquiera lo recordase. Per0 a todo est0 seria posible 
encontrarle ajuste, si las palabras, e n  el $14 de 10s dias,  
que son la llave del misterio, no fueran mas inflexibles 
que una roca. 

Volviendo de nuevo a Isaias, explicado por Oseas, 
encontramos qile no hay tal repudio ni tal venta de 
sus hijos. Despuks de aquellas dos preguntas que hace 
el Mesias a 10s hijos de Sion y que son la mas formal 
negativa, prosigue: ved que pov  vuestvas malzndes ha- 
be'is sido aeizdidos, y $or vuestros pecados he repudiado 
a vuestva madre.  Entre tantos y tan graves delitos no 
nombra sino kste: povque viize y izo lzabia hombve: llamd 
3' n o  habia quieiz oyese, alusi6n clara a su primera ve- 
nida. Despu6s de su negativa formal de haber r e p -  
&do a Sion, de haber vendido a sus hijos 10s alienta: 
iPor v e n t w a  se Iaa acorfado y achicado a mi mano, qzte 
n o  Pueda redimir? i o  no h a y  poder e n  mi pava  libraros? 
Finalmente, para que sepan que est5 dispuesto a hacer 
Por ellos grandes prodigies, les recuerda las maravillas 
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que obr6 para sacarlos de Egipto: V e d  que a mi ame- 
?taxa hare' desierto el mar, y pondre' e n  seco 10s rios ... 

Examinado este primer instrumento, sacamos en 
limpio que Sion no es esposa repudiada, sin0 casti- 
gada; b6squese este repudio formal y no encontramos 
m&s que lo dicho por Oseas en el capitulo 111. 

Segu?zdo instrumento.-El segundo instrumento que 
se presenta contra Sion, es el capitulo 111 de Jeremias; 
per0 en 61 encontramos lo contrario de lo que se pre- 
tende probar, y es una confirmaci6n de lo que vamcs 
diciendo. 

Comienza este capitulo hablando el Sehor con l a  
casa de Judk, a quien t ra ta  como esposa infiel y adhl- 
tera: S e  dice contkwnel4te: s i  u i z  nzavido vepudiave a su. 
wvujer, y sepava'ndose ella de e'l, tomave otvo marido: 
jacaso v d v A  aqzze'l a ella? jacaso no serd aquella mu- 
j e y  amanci l lada,  y coi~tamiizada;  iitas t0 has fornicado 
con. muchos amadoyes: esto n o  obstnizte vue'lvete a mi ... 
y yo te recibire'. Por estas palabras se ve c u h  distan- 
t e  estaba el Sehor de repudiar a Sion; el context0 mis- 
mo indica que s610 pretendia exhortarla a penitencia, 
para no verse obligado a desterrarla a Babilonia. 

Entre las cosas que el Sefior alli le dice, le trae el re- 
cuerdo del castigo que ha dado a la casa de Israel su 
hermana mayor: y vid la prevaricadora J u d d  su her- 
manu, que povque habia adulterado la rebelde Israel, la 
habia yo desechado, y dado libelo de  repudio; y no tuvo 
tenzov la preuaricadora, Juda' su Jiermaaa, mas se fue', 
y ella tanzbihz fonzicd ... y adulterd con In piedra y C O ~ Z  

el lerio. Parece increible que estas palabras que afir- 
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man el crimen de Jud8 se trajeran para probar su re- 
pudio, del cual nada se dice. 

Cualquiera que lea este capitulo se convencer8, 
primero: que se habla de tiempos muy anteriores, no 
solo a1 Mesias, sino tambikn a la cautividad de Babi- 
lonia. Segundo: que se habla del repudio dado a la 
casa de Israel, addltera y cismatica por haberse sepa- 
rad0 de su hermana la casa de Jud8, en donde estaba 
Sion, centro de unidad de la verdadera Religidn. Ter- 
cero: que habla de Israel, no como iglesia, sin0 como 
reino distinto del de Jud8, llamando a a p e 1  hermana 
mayor, por componerse de diez tribus, y a 6ste herma- 
na menor, por tener sdlo dos; a1 primeso llama la Es- 
critnra Oolla y a1 segundo Ooliba. 

A esta hermana mayor adultera y cismktica dice el 
Seiior que le did libelo de repudio; per0 no dice igual 
cosa de la hermana menor en donde estaba Sicn, cen- 
tro de la parte activa de la verdadera Iglesia de Dios. 
A &a la desterrd t a m b i h  a Babilonia; pero no le di6 
libelo de repudio, por m8s que ella lo deseaba, como 
lo expresa Ezequiel enviado por Dios en aquellos dias 
de su destierro: Y n o  se cunzplird el desigviio de vues- 
tvo a'izimo, cuando d e c k  Severvzos coin0 las gentes, y 
coma 10s Pueblos de la  t ierra,  p a r a  adorar 10s leGos y las  
Piedras. V i v o  yo, dice el Sef ior  Dios, que con inaizo 
fiterte, y con bvazo extendido y con furor encendido rei- 
narc' entre vosotros. Yo os sacare' de los pueblos: y os 
congregar.4 de las  tierras, e n  donde habe'is sido disper- 

con m a n o  robusta, y con furor encendido reinare' 
sobre vosotros (XX. 32 a1 34). 
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Aunque no tuvikramos otio documento que este 
capitulo I11 de Jeremias, no podriamos mirar a las 
diez tribus de Israel, y mucho menos a las de Jud5, 
del todo abandonadas de Dios, sin remedio y sin es- 
peranza; pues alli mismo vemos en que viene a parar 
el repudio de la hermana mayor, por lo que el Seiior 
le ordena a1 Profeta: Andn, y grita estas palabras con- 
tra el Aqui ldn ,  y diira's: Vue'lcete, rebelde Israel ... y n o  
apartare' mi cnra de vosotros: porque Santo  soy yo ... y 
'IZO m e  enojare' $or siem$re. C O ~ Z  todo eso reco.lzoce t u  
naaldad, porque contra el Serioif t t b  Dios has prevaricado ... 
Volzeos,  Izijo, que os Yetivasteis ... $orque yo soy auestro 
mar ido .  Si est0 pareciere poco, prosigue: Y tornare' de  
vosotros uno de cada ciudad,  y dos de cada parentela,  
yo os introducirk eiz Sion. Estas son las preciosas reli- 
quias de Israel, de que tanto se habla en 10s Profetas, 
en S. Pablo y en el capitulo VI1 del Apocalipsis, cuan- 
do se sacan de cada tribu doce mil sellados con el sello 
de  Dios vivo. Desde aqui sigue Jeremias anunciando 
ccsas nuevas que hasta ahora no se han realizado, 
como las siguientes: E N  q u e 1  tiervtpo llamardn a Jevv- 
sale'n Trono del Segor; y sern'n conyegadas  a ella todas 
las izaciones e n  el nornbre del Seiior e n  Jerusale'n, y PZO 

andardn tras la :naldad de SU corazdn ptsimo. En  aque- 
110s dias l a  casa de J u d d  irk a la casa de Israel ,  y 'oem- 
d r d n  a una de la tierra del Aquildrza la t ierra ,  que d i  a 
vuestros padves.  Pero lo curioso es que digan que estas 
cosas se cumplieron en la vuelta de Babilonia, aunque 
lo repugne la profecia, la historia y hasta el sentido 
comb 



lugar a muchas reflexiones que yo 
expresar. 

CUARTO ASPECT0 

Se considera a 10s Judios despues 
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En suma, este segundo instrumento, lejos de pro- 
bar el repudio de Sion, lo rechaza abiertamente y 
corrob0i-a 10s otros documentos que hay a su fa- 
vor. 

Para terminar tomemos nota de estas palabras de 
la misma Sion, recogidas por Miqueas: No te huelges, 
eizeiiziga m i a ,  sobre ini, povque cai: m e  levantare' cuando 
estuviere sentado e n  tiizieblas, el Seiior es i i z i  l u u .  Lle- 
vare' sobre mi l a  ira del Sefior,  porque peque' contra e'l, 
lzasta que juxgue  mi causa y se declare a mi favor:  rne 
sacavd a lux ,  verb su jus t ic ia .  Y lo vera' ini enerniga, y 
sei& cubierta de coi+usidn la  que nze dice: <En ddnda 
estd el Sefior Dios tuyo? (VII, 8 a1 IO) .  Estas palabras, 
leidas en su propia fuente y con todo su contexto, dan 

no soy capaz de 

del Mesias, como 
privados de la vida espiritual que antes estaba s610 
en ellos: como muertos, cuyos huesos, consumidas las 
carnes, se ven gridos, secos y dispersados en el campo 
de este mundo; y se pregunta si este castigo tendrii 
fin o n6. 

Sobre este cuarto aspect0 poco tenemos que decir, 
Por cuanto que lo principal queda observado ya en 
10s tres aspectos anteriores, y nos ahorra todo trabajo 
una celebre profecia que comprende y reune, con ad- 
mirable simplicidad, todo cuanto se halla contenido 
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en la Escritura sobre las misericordias de Dios con la 
casa de Jacob. 

Hela aqui: Viizo sobre mi la mano del Seiiov, y rne 
sacd f u e r a  e n  espir i tu  del Seiior: y m e  dejd e n  medio de  
an campo que estaba lleno de Ituesos. Y m e  llevd alre- 
dedov de ellos: y evaiz e n  mds graiz nzimero sobre l a  haz 
del campo,  y secos e n  extvemo. Y dijome: hi jo  de horn- 
bre p e e s  tzi acaso, que v iv i rdn  estos huesos? Y di je ,  
Seiior Dios ,  tzi lo sabes, Y dijonae: Profet izn sobre estos 
hueso;, y les dira's: Huesos secos oid la palabra del Se-  
2or. Es to  dice el Seiior Dios  a estos huesos: H e  aqui que  
y o  hare' entrar e n  vosotros espir i tu  y vivivdis. Y pondrk 
sobre vosotros nervios,  y hare' crecer c a m e  sobre vosotros, 
y extendere' p ie l  sobre vosotros: y os dare' espir i tu  y vivi-  
re'is, y sabre'is que y o  soy el Segor.  Y profetick como m e  
l o  habia m a d a d o :  mas cuaizdo y o  profetizaba, Jaubo 
ru ido ,  y he aqui u?za conmocidn y ayuntdronse Jtuisos 
a huesos, cada uno a S U  coyupttura. Y mire', y v i  que 
subieron neriiios y carizes sobye ellos: y se extendid e n  
elLos p ie l  $or encima,  mas n o  ten ian  espir i tu .  Y dijome: 
Profet iza a1 espir i tu ,  profetiza,  hi jo  de hombre, y dira's 
a1 cspiritu: Es to  dice el Seiior Dios: D e  10s cuatvo vien- 
tos ven ,  o espir i tu  y sopla sobre estos muertos,  y revivan. 
Y profetict  como m e  lo kabia mandado: y entrd e n  enos 
espir i tu  y vivieron: y se levantaroiz sobre sus p i e s  un 
eje'rcito numeroso e n  extremo. Y m e  dijo: h i jo  de Jaorn- 
bre, todos estos huesos la casu de Israel  es: ellos dice?%: 
Seccironse nuestros huesos, y perecid nuestra esperanza, 
y hemos sido cortados. P o r  tanto profetiza,  y les diva's: 
Esto dice el Seiior Dios: H e  aqui que y o  abrire' vuestras 
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ep.ultu?/as, y os sacare' de vuestros sepulcros, pueblo mnio: 
y pusiere mi espir i tu  e n  vosotvos, y vivire'is, y os hare' 
yeposar sobre vuestra tierva: y sabre'is que yo el Seiior 
]%able', e hice, dice el Seiior Dios.  

Segunda' parte, desde el v. 15: Y viizo a mi l a  pala-  
bra del Sefiov, diciendo: Y td,  hijo del hombre tdmate ui% 

(0  u n a  vara)  y escribe e n  e'l: A Juda' y a 10s hijos 
de Israel sus compaiieros ... Y j k n t a l o s  el un leiio cop8 el 
otro, p a r a  qae seaiz uno solo: y se hava'iz zino e x  tu mano. 
Y cuando te hablare+% 10s lzijos de tu pueblo,  diciendo: 
&No nos d i r d s  lo g.de quieves signi$car coiz estas cosas? 
Les  diva's: Es to  dice el Seiior Dios: He aqui  yo tomark 
el leiio de Jose' que esta' en la  m a n o  de Efvaiqz y las  tr ibus 
de Israel que le esta'n unidas:  y las  pondre' j u n t a s  c o n  
el lefio de J u d d ,  y Eas hare' un solo leiio: y seva'n uizo e n  
su mano.  Y estara'n e n  tu m a n o ,  a vista de ellos 10s lefios 
eiz que se escribieron. Y les diva's: Es to  dice el Seiior 
Dim: H e  aqui  que yo tomare' a 10s hijos de Israel  de e?$ 
medio de las  naciones,  a d o d e  fueron: y 10s recogere' de 
todas partes,  y 10s conducire' a su tierva. Y 10s hard una 
nacidn sola e n  l a  t ierra,  e n  10s montes de Israel ,  y serd 
solo un rey que 10s m a n d e  a todos: y izu+zca mds sera'n 
dos pueblos,  ni se dividira'n e n  lo venidero e n  dos reinos 
N i  se contaminara'n ma's con sus idolos, y con sus abo- 
nzinaciones, y con todas sus maldades: y 10s sacare' sal- 
zos de  todas las  moradas e n  que pecaron, y 10s PuriJicare', 
Y ellos sera'n mi pueblo,  y yo les sere' su Dios. Y mi siervo 
David sera' rey sobre ellos, y uno solo serd el pastor de  
todos ellos: e n  m i s  ju ic ios  andardn,  y guardardn y cum- 
plira'n mis mandamientos .  Y morara'n sobre la t ierra 
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que d i  a mi siervo Jacob, eiz la cual moraron sus padres: 
y morara'n e n  ella ellos, y sus hijos, y 10s lzijos de sus 
hi jos  $or siem$re: y David mi sievvo sera' $rincipe de  
ellos perpetuamente.  Y hare' c o n  ellos al ianza de p a z ,  
al ianxa eterna tendva'n ellos: y 10s cimentare', y multi- 
plicare', y pond:le' nai santiJicacidn e n  medio de ellos $or 
siempre.  Y estard mi taberndculo entre ellos: yo sere' su 
D i o s  y ellos sera'n mi pueblo. Y sabra'n las gentes que yo 
soy el Sefior, el santiJicador de Israel,  cuando estuviere 
mi santificacidn e n  medio de ellos per$etuamente.  (Ezeq. 
XXXVII, I a1 28). 

Tal es la profecia, documento admirable en que el 
Espiritu de Dios destella un ray0 de su luz, para hacer 
resplandecer la verdad con absoluta evidencia. Le 
ruego a1 lector leerlo atentamente, no una, sin0 cien 
veces. 

L O  Q U E  DICEN LOS DOCTORES 

Inmediatamente comienzan 10s doctores a interpre- 
de Babi- t a r  esta profecia, acomodandola a la vuelta 

lonia: esos huesos secos y hridos esparcidos por el 
campo y despu6s vestidos de nervios, carnes y piel, 
y animada de espiritu son, dicen, 10s mismos Judios 
llevados en cautiverio y vueltos de Babilonia. Pero, 
como esta acomodacih es materialmente imposible, 
despu6s de 10s primeros versiculos, toman entonces 
una resoluci6n heroica que ponga a salvo el honor de 
la bandera, y es la siguiente: declaran con la frente 
bien alta que la profecia se amolda admirablemente 
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con el sistema, y que las dificultades que salen a1 paso 
no valen la pena ni siquiera de examinarlas, lo cual 
harian con sumo agrado, si un enemigo terrible y que 
es precis0 aniquilar en toda forma no comenzara a 
asomar la cabeza, so pena de ver arruinados 10s ci- 
mientos de nuestra fe. Este enemigo, dicen, es el an- 
tiguo error de 10s Saduceos que niegan la resurreccihn 
de la carne. Con esta trompeta de alarma la explica- 
ci6n de la profccia se convierte al punto en una con- 
troversia formal y e n  un combate gigantesco para 
pulverizar este error, como si en toda la Escritura 
fuera este el iinico pasaje que directamente lo condena. 
Y es tanto el ardimiento en la contienda, que no falta 
quien llegue a recoger detalles tan curiosos como este: 
poco antes de la resurreccihn final, transportarjn lo 
kngeles todos 10s huesos, cenizas y particulas de 10s 
muertos a1 campo de Senaar, en donde est5 situada 
Babilonia, para que desde alli todos 10s hijos de Ad5n 
ya resucitados, en un abrir de ojos, se trasladen, para 
ser juzgados, a1 cercano valle de Josafat, sin necesidad 
de pagar comida ni hospedaje. 

Es cierto que la geneiali.dad de 10s expositores no 
pasa m5s adelante, ni admite tales desprophsitos; pcro 
se detiene demasiado en probar la resurreccihn, como 
si en la profecia no se presentara otro misterio m5s 
inmediato y direct0 que estudiar, sobre el cual pasan 

Aunque lo que acabo de afirmar me parece la pura 
verdad, no por eso pienso acusar de mala fe a 10s expo- 
sitores de la Escritura; pues s6 distinguir la diferencia 

) 

3 con suma rapidez. 

C 



que hay en t reuna  mala fe que supone maldad, y una 
mala causa que supone solo impotencia, nacida de un 
falso principio que se profesa sinceramente. <Qui: hacer 
cuando una profecia, o ciento, o mil destruyen el prin- 
cipio en que me fundo y que consider0 inamovible? 
Arrancarlas de la Biblia seria un crimen: alegorizarlas 
es empresa a veces inabordable. El  expediente de 
aplicar esta profecia a la resurreccibn, no les ha pro- 
ducido el resultado que deseaban y han tenido que 
confesar que es una met5fora que no se aplica direc- 
tamente a la resurreccih, sin0 por semejanza a la 
cautividad y vuelta de Babilonia, y en sentido aleg6- 
rico a la liberaci6n por Cristo de la cautividad del pe 
cado; y como si esta inteligencia fuera cierta y probada 
y no la rechazara abiertamente la misma profecia, la 
enderezan a probar la resurreccih, no porque a ella 
se enderece directamente s e g h  lo confiesan, sino por- 
que de ella se desprende. 

Per0 las dificultades crecen aun desde el versiculo 
15. La unibn de esas dos varas en una para formar un 
solo cetro, que se pone en manos de un solo rey, y 
tantas otras cosas que enumera y explica la misma 
profecia tc6mo pueden aplicarse a la vuelta de Babi- 
lonia si de todo eso nada se realiz6 entonces? 

Haciendo a un lado las peregrinas ideas de 10s expo- 
sitores, me contento con presentar a1 lector algunas 
reflexiones, suplichdole que lea y relea la profecia 
principalmente desde el versiculo 15: Considerada con 
sencillez y rectitud de coraz6n no tenemos necesidad 
de ninguna otra diligencia para entender plenamente 



s~ contenido. La profecia no s610 habla, sino que ex- 
press el sentido en que habla: propone enigmas, y a 1  
punto 10s resuelve: usa de metgforas y las explica: 
con toda claridad sefiala el camino que en su inteli- 
gencia debe seguirse, y cierra toda esperanza de salida 
por cualquiera de 10s treinta y dos rumbos. He aqui 
en pocas palabras, algunas de las muchas considera- 
ciones que se nos ocurren. 

Prirnera.-La resurreccih de la carne es dogma 
fundamental de nuestra religibn, y est& tan s6lidamen- 
i e  fundado en la Escritura que no necesita puntales 
postizos para sustentarse. No s6 que pueda decirse 
con mayor claridad lo que expresa San Pablo: P u e s  
s i  n o  hay resurreccidit de muertos,  tarnpoco Cristo ye- 

sucitd.  Y s i  Cristo no resucitd, luego vana nuestra @e- 
dicacidn, y tambie'n es v a n a  vuestra f e :  Y S O ~ O S  asi 
inismo laallados por falsos tes€igos de Dios: $orque dirnos 
tes t imonio contra Dios dicieiado, que resucitd a Cristo, 
a1 cual no resucitd, si  10s muertos n o  resucitan. Porque 
si 10s muertos no resucitan, tarnpoco Cristo resucitd. Y 
si Cristo no resucitd, vana es nuestra f e ,  9orque azin 
estn'is e n  vuestro pecado. Y por consiguie.nte tambit% 
los  que durrnieron e n  Cristo han perecido. (I Cor. XV, 
13 a1 IS). Si la profecia que venimos estudiando, 
por confesi6n de 10s mismos doctores, t ra ta  directa- 
mente de otro misterio muy diverso de la resurrec- 
ci6n ;no es lo mas razonable dirigir a @I toda la 
a tenc ih ,  y determinar si t ra ta  de tiempo pasado, 
Presente o futuro? 

Segunda.-La metgfora de 10s huesos no tiene sig- 
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nificado arbitrario, pues la misnia profecia dice que 
ellos significan la casa de Israel. 

Tevcera.-La profecia no puede seferirse a 10s tiem- 
pos de la cautividad de Babilonia, puesto que el texto 
mismo, su contexto, la magnificencia de la metkfora, 
la historia, etc., lo rechazan abiertamente. 

Cuavto.-Esos huesos Bridos y S ~ C O S  en extremo y 
en m k  grande n ~ m e r o ,  no pueden aplicarse a la cauti- 
vidad de Babilonia, porque la profecia dice que signi- 
fican toda la casa de Israel, y sabemos que volvieron 
de la cautividad s610 unos pocos de las ti-ibus de JudL 
Benjamin y Levi. El libro de Esdras dice que fueron 
cuarenta y dos mil, nGmero insignificante para esas 
tribus solamente, pues en tiempo de Josafat el reino 
de Judk tenia un mill6n ciento setenta mil soldados, 
lo cual suponen una poblaci6n de muchos millones. 

Quintn.-Si creen 10s doctores que en sentido lite- 
ral se aplica a la vuelta de Babilonia 2por qu6 no la 
explican seguidamente? La raz6n es clara: porque es 
imposible, lo cual es raz6n mks que suficiente para 
hacerles comprender que parten de un falso principio. 
Si no creen que ese es el sentido literal de la profecia 
<con qu6 raz6n o derecho pretenden iniponerlo? 

Cuatro son 10s sentidos principales que se asientan 
para la interpretaci6n de la Escritura: el literal, es 
decir el vesdadero, que siempre debe respetarse; el 
aleg6rico o figurado, que se aplica por semejanza; el 
anag6gico que mas pertenece a1 cielo que a la tierra; 
y el tropol6gico o moral para reforma y santificacih 
de las costumbres. Quedan todavia otros dos menos 

1 

. 



principales que son: el espiritual o mistico, que mira 
a la direcci6n de las almas, y el acomodaticio que atri- 
buye a uno lo que es de otro: da aPedro lo queno e5 

otro que no es ni admitido, ni explicado; per0 que por 
la pr5ctica se conoce, y consiste en interpretar un mis- 
mo pasaje de la Escritura usando a pedazos, dos, tres, 
cuatro, cinco o seis sentidos a la vez. El  procedimiento 
es muy c6modo, pues serh muy dificil encontrar UR 

pasaje de la Escritura que sea inaccesible por este 
camino, con excepci6n de la presente profecia, que 
no se doblega sino por aquel lado que ella misma cla- 
ramente est5 indicando. 

> de Pedro, sino de Pablo. Fuera de estos seis sentidos hay 

FENQMENQ VI 

LA IGLESIA CRISTIAN-4 

Los dos puntos capitales que vamos a examinar, 
la  Iglesia cristiana y la cautividad de Babilonia, no 
merecen tanto el nombre de fen6menos cuanto de 
antifenbmenos, o de velos e impedimentos que se opo- 
nen a nuestra vista. 

En todo el fen6meno precedente hemos tenido que 
luchar tenazmente para abrirnos paso por entre estas 
dos defensas, o fortalezas que seprestan mutuo auxi- 
lie. Ahora vamos a estudiarlas, examinando si en rea- 
lidad son inexpugnables o n6, para ceder prudente- 
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mente, o seguir nuestro camino sin temor alguno. La 
cautividad de 10s Judios en Babilonia y su vuelta ;t 
Jerusalh y Judea, dicen 10s intQpretes, que es el 
sentido literal en las m&s de las profecias; per0 corn0 
casi siempre poco o nada se consigue con este sentido, 
todo se aplica entonces en sentido aleghrico, especial- 
mente  iiateiztado $or el Espiritu Salzto, a la Iglesia cns- 
tiana, fortaleza inaccesible y que con solo su nombre 
se hace respetar. Empecemos por h t a ,  que es la que , 
impone mayor trabajo. 

Pero, antes de acercarnos a esta fortaleza sagrada 
y digna de nuestro mas profundo respeto, es indispen- 
sable, proceder sin confusihn, dejando claramente 
establecidas dos nociones necesarias. Primera: la no- 
ci6n de lo que se significa y comprende en esta pala- 
bra, Iglesia cristiana: es decir, lo que hay de cierto y 
de fe divina en este punto, 10 cual ha de mirarse corn0 
una sincera profesi6n de nuestra fe. Segunda: la noci6n 
Clara y precisa del sentido y de 10s tkrminos en que 
solamente pensamos hablar. 

Primera nocidiz.-La Iglesia cristiana o cat6lica, 
Gnica que reconozco por verdadera iglesia de Cristo, 
fundada por el Mesias mismo, Hijo de Dios, Dios y 
hombre verdadero, regada con su sangre, fecundada 
con suEspiritu, etc., es la verdadera y h i c a  Iglesia 
de Dios vivo, en la tierra. Esta es la depositaria fie1 
e incorruptible de la verdad, a quien toca enseiiarla 
segiin la recibi6, como tambidn el juicio y sentencia 
definitivos sobre el verdadero y real sentido de la Es- 
critura, debiendo ser recibido como de fe sin contra- 
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dicci6n y disputa, cuanto enseiia y manda en estcs 
asuntos. Esta Iglesia es santa, mereciendo con toda 
propiedad este nombre poi- la santidad de Dios a quien 

une y anima, por la santidad de Cristo que es su ca- 
beza y fundamento, por su culto, sacramentos, su 
moral, sus leyes, y en suma, porque s610 dentro de ella 
se puede hallar la santidad que hace a 10s hombres 
hijo de Dios. 

Esta Iglesia es apostblica, y se llama t a m b i h  con 
propiedad romana, porque toda la potestad espiritual 
la pus0 el Hijo de'Dios en susApbstoles, sobre todo 
en su jefe San Pedro, hasta que El venga, y en sus 
legitimos sucesores que son 10s Obispos, principal- 
mente en el de Roma, sucesor de San Pedro, a1 cual 
llamamos Papa, en quien reconocemos a1 Vicario de 
Cristo en la tierra, centro de unidad de la verdadera 
y universal Iglesia, del cual no pueden separarse 10s 
que quieren pertenecer a ella. Otras mil cosas podria 
decir; pero, bastan las dichas que son las sustanciales 
para una confesibn de fe. 

Segulzda ?zocidn.-Esta Iglesia catblica, h i c a  es- 
posa del Dios verdadero, consta de dos constitutivos 
diversos y necesarios: uno activo, y otro pasivo: de 
madre e hijos; de maestros y discipulos; de gobernantes 
y gobernados. Por esta nocibn Clara y palpable es f k i l  
conocer la diferencia que hay entre Iglesia de Dios y 
esposa de Dios. La primera es una palabra general 
que comprende a todos 10s fieles sin distincibn; la se- 
gunda significa s610 la parte activa, o cuerpo de pas- 

1 est& consagrada, por la santidad de espiritu que la 
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tores; de esta decimos nuestra madre la Iglesia, la 
Iglesia manda, ensefia, define, etc. 

De aqui se desprende otra noci6n importante que 
aclara la inteligencia verdadera y genuina de algunos 
pasajes del Evangelio, terribles para 10s Judios y que 
motiva la siguiente pregunta: Q u ~  es lo que realmente 
se ha quitado a 10s Judios en consecuencia de aquella 
sentencia de Cristo: quitado os sera' el reino de Dios,  y 
sera' dado a un pueblo que haga 10s f ru tos  de e'l y esta 
otra: y arrendava' su viiia a otros labradores. (Mat. XXI, 

Es cosa cierta y de fe divina que esta sentencia, 
verificada con suma exactitud y rigor, no ha privado 
a 10s Judios del ingreso a la Iglesia cristiana; pues desde 
su fundacibn sus puertas han estado abiertas noche y 
dia para ellos, asi como para todos 10s pueblos y nacio- 
nes. Lejos de impedirles la entrada fueron ellos 10s 
primeros convidados con la mayor ternura y empefio, 
sin que este convite se haya interrumpido hasta el 
presente, siendo recibidos cuantos han querido entrar. 

Siendo est0 asi lqu6 es lo que se ha quitado en- 
tonces a 10s Judios s e g h  la profecia y sentencia de 
Cristo? La respuesta es Clara y evidente: se les ha qui- 
tado la parte artiva, la dignidad de esposa y madre, 
la administraribn de la vifia. Si ellos por su incredu- , 

lidad y malicia no han querido entrar en la Iglesia 
como 10s demas pueblos infieles, no puede decirse que 
han sid3 pr ivadx del rein9 de DiDs. A 10s Judios, si 
se les ha quitado la direici6n de este reino es porque 

43 Y 31). 
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10 tenianrcuando se les quit6, y lo hubieran tenido y 
10 tendrian,ysi no se les hubiera quitado. 

Yo deseo que se tengan presentes estas nociones 
para que no-se confunda la parte principal con el todo, 
ni la activa con la pasiva, ni las ideas generales de 
Iglesia con las particulares de esposa. 

Establecidas con toda claridad estas dos nociones 
preliminares, voy a anticipar una proposici6n que pa- 
recerk tal vez un desprop6sito. No obstante, me atrevo 
a presentarla y tambikn a probarla. 

PROPOSICI  bN.--c(Esta palabra saiita y venerable Igle- 
sia cristiaiza en la boca y pluma de 10s doctores cris- 
tianos, es no pocas veces en ciertos puntos particula- 
res, una palabra muy equivoca, que tiene mucho de 
sofisma, aunque muy oculto y disimuladoo. 

Mi proposici6n como se ve, no es universal, sino 
contraida a ciertos puntos particulares. Cukles son 
estos? Respond0 que son todos aquellos lugares de la 
Escritura que, Clara y distintamente, anuncian a 10s 
Judios cosas favorables, magnificas y extraordinarias; 
no en confuso, sin0 expresamente, en su estado de 
actual abandono, esparcidos a 10s cuatro vientos: 
siendo el ludibrio y escarnio de las naciones. 

Todos estos lugares, verdaderamente innumerables 
3.’ clarisimos, se procuran acomodarlos, en cuanto es 
posible a1 ingenio humano, a la Iglesia cristiana en 
el estado presente, desde su fundaci6n hasta nuestros 
dias, desconociendo que sea siquiera posible, por m8s 
que 10 anuncie la Escritura, otro estado mejor que el 
actual. Asi, pues, cuando se habla de Sion, no como 
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mujer repudiada, desamparada y aborrecida; sino 
como curada de sus llagas, llamada de su Dios, perdo- 
nada y ensalzada, significa la Iglesia presente: Jeru- 
s a l h ,  no destruida y conculcada; sino reedificada y 
honrada de las naciones, es la Iglesia presente: la casa 
de Jacob, no disparada a 10s cuatro vientos con grande 
ira e indignaci6n; sin0 recogida con grandes piedades 
por el brazo del Dios vivo, no puede ser otra cosa que 
la Iglesia presente. 

Per0 si, como sucede con suma frecuencia, el texto 
no se presta para la acomodaci6n,queda un recurso 
senc$lisimo para salir del paso: dar un vuelo de la 
tierra a1 cielo para acomodar all& 10 que por ac8 es 
imposible, parecihdoles eso lo miis natural, porque 
la Iglesia triunfante, dicen, y la militante son la mis- 
ma iglesia, sin m&s diferencia que una est5 en el puerto 
y la otra en el mar. Pero, si, a pesar de todo, la acomo- 
daci6n no resulta, se acude a 10s seissentidos en que 
puede explicarse la Escritura, aunque se multipliquen 
10s parches; y en el hltimo de 10s casos queda todavia 
el recurso de declarar sin la menor importancia el 
asunto que se trata, y seguir el camino sin perder el 
tiempo en estudiar bagatelas: todo est0 es permitido 
antes de atribuir a la envilecida casa de Jacob cosas 
tan grandes, como son las que anunciaron las profecias. 

El Gnico fundamento en que estriba este modo de 
pensar y de interpretar la Escritura, es, seghn dicen, 
la doctrina clam y expresa de S. Pablo, que en varias 
partes de sus escritos ensefia como verdad fundamen- 
tal del Cristianismo, que 10s hijos verdaderos de Abra- 
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I a n ,  con quienes hablaii l a s  promesas, no son 10s que 
de 61 descienden segGn la carne, sino 10s que descienden 
seghn el espiritu: estos son todos 10s creyentes de cual- 
quiera naci6n que Sean, sin distinci6n de Judio, de 
Griego, de barbaro, de Scita, de libre y esclavo. Su- 
puesta esta doctrina del Ap6sto1, que ningGn cristiano 
puede ignorar, argumentan asi: Las promesas que se 
leen en la Escritura para despu4s de la venida del 
Mesias, hablan solamente, segGn S. Pablo, con 10s 
verdaderos hijos de Abrahgn, no por la carne, sino 
por el espiritu, pues 10s que son de la fe, 10s tales son 
hijos de Abrahan: luego dichas promesas son para 10s 
creyentes de tcdas las naciones; luego son para la 
Iglesia presente compuesta de tcdos 10s fieles del orbe 
terrestre; luego lejcs de hacer mal 10s doctores hacen 
muy bien en aplicarlas del modo posible a la Iglesia 
cristiana (ya militante ya triunfante), aunque nomi- 
nadamente se refieran a Israel o a las reliquias de este 
pueblo infeliz. 

Este discurso a primera vista parece justisimo; per0 
bien estudiado es como un doble velo, que s610 descu- 
bre una mitad del misterio de Dios ensefiado por San 
Pablo. Cuando el Ap6stol muestra a todos 10s creyen- 
tes aquella verdad, y con ella 10s consuela y anima 
lde qu4 promesas habla? ZHabla acaso de todas cuan- 
tas se leen en la Escritura para despuks de la venida 
del Hijo de Dios? No: eso es falso, pues habla de pro- 
mesas generales para todos 10s creyentes, y habla 
tambi6n de prop6sito de promesas particulares para 
S610 10s hijos de Abrahan, segGn la carne. Los doctores 
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mismos reconocen el hecho, y si no lo coniiesan expre- 
samente, cuando se trata las promesas mas notable s 
se contentan con omitirlas o tocarlas superficialmente. 

ZEntonces hay promesas generales para todos 10s 
hijos de A b r a h h  s e g h  la fe, y t a m b i h  hay promesas 
particulares para s610 10s hijos de Abrahkn segun la 
casne, cuando Sean t a m b i h  hijos suyos segGn la fe, y 
para otro tiempo que aun no ha llegado? Si, hay pro- 
mesas generales para tcdos 10s creyentes que tuvieren 
una fe  viva, y son: el p e r d h  de 10s pecados, la amistad 
con Dios, la adopci6n por hijos suyos, la salvaci6n 
eterna, etc., bienes inestimables que deben llenarnos 
dc admiracih y de reconocimiento. 

Pero hay t a m b i h  otras psomesas particulares que 
se enderezan inmediata y Gnicamente a 10s hijos de 
Abrahkn seghn la carne, como son estas: su vocaci6n 
a Cristo, su conversi6n sincera para la cual est5 anun- 
ciado Elias, su restablecimiento ,en la tierra de sus 
padres, su contrici6n y llanto intimo, su justitia, su 
santidad, su asuncihn, su plenitud, tkrminos que usa 
San Pablo, y todas las consecuencias de tan grandes 
cosas. ;Con qu6 raz6n estas cosas tan claras y parti- 
culares se quieren aplicar a la Tglesia presente, para 
enriquecerla con otros dones que Dios destina a se- 
res dignos de toda nuestra compasi6n y ternura? 

Con esta distincih que acabamos de hacer, de pro- 
mesas generales para tcdos lcs creyentes y particula- 
res para la casa de Jacob, ya empieza a verse el equi- 
VOCO, sobre el cual estriba el modo de pensar sobrela 
inteligencia de la mayor parte de las profecias. Para 
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que este equivoco se descubra mejor, y lleguenios a 
10 m8s inmediato, voy a proponer una hipbtesis, pres- 
cindiendo de si sea duke  o amarga, creible o inaudita. 

La Iglesia cristiana (hablo de la parte activa) que 
se encuentra actualmente entre las gentes, volverj 
en alghn tiempo alos Judios, llamados por la miseri- 
cordia de Dios a ocupar aquel puesto que perdieron 
por su incredulidad, de modo que el centro de unidad 
de la Iglesia cat6lica que entonces lo sera efectiva- 
mente, volverA de Roma a Jerusalh, y quedara en 10s 
hijos de Abrah8n seghn la carne, cuando lo Sean tam- 
bikn perfectisimamente segun el espiritu. 

entienden a1 punto todas las Escrituras? ?No se expli- 
can con suma facilidad y propiedad todas las profe- 
cias? Y si esto es asi, como evidentemente lo es 2quikn 
puede impedirnos abrazar la verdad cuando resplan- 
dece como el sol? 

Bien sabemos que tcdas estas cosas'no han de rea- 
lizarse en el estado presente de la casa de Jacob, sino 
cuando sus huesos secos y Aridos se unan entre si, se 
vistan de cgrnes, nervios y piel, y se introduzca en 
ellos el espiritu de vida; cuando reconozca a su 
Mesias que por tantos siglos ha estado amando y jun- 
tamente aborreciendo; en una palabra, cuando se cum- 
pla lo que leemos en la Escritura de 10s Profetas. 

Ya hemos visto que 10s expositores conceden, que 
10s Judios a1 fin del mundo se convertiran a la fe, y 
que la Iglesia presente, llena de bondad y de miseri- 
cordia, ha de admitirlos en su sen0 como a cualquier 

Admitida por un instante esta suposicih ?no se - 
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otro ser humano por pura caridad y compasibn. Den- 
t ro  de estas ideas suponen dos ciosas falsisimas. Pri- 
rnera: que cuando venga el Sefiior en gloria y majestad, 
ha de encontrar a la parte activa de la Iglesia presente 
en el mks alto grado de santidad y de perfeccihn, lo 
cual deber5n componer con lo que dice el Evangelio: 
cuando viniere el H i j o  del hombre cpens6is que hallard 
f e  e n  l a  tievra? y en tantos otros pasajes que ya hemos 
observado. Segundo: que la Iglesia actual, su parte 
activa, deberk estar siempre entre las gentes hasta el 
fin del mundo, sin que sea posible ni siquiera pensar 
de otra manera. Per0 podremos preguntar en ZquB 
estriba esta afirmacibn? Si en lugar de darnos razones, 
se nos tiranpiedras, se nos t ra ta  de blasfemos y se nos 
da sentencia de muerte ;no nos ampara el sagrado 
derecho de estudiar este punto gravisimo a la luz d e  
la  Escritm-a, que la misma Iglesia pone en nuestras 
manos? 

En  confirmaci6n de lo que voy diciendo, me permito 
presentar cinco verdades que me parecen innegables; 
pero, que someto a1 juicio de la Iglesia, como tambidn 
a1 de 10s sabios que quieran estudiarlas con formali- 
dad. 

PRIMERA vERDAD.-Jesucristo fund6 su Iglesia en 
Jerusaldn, y por entonces en s610 10s Judios: pero, 
como segun las brdenes de su Padre debia par t i r  a u n a  
t ierra distante 9ara recibir alli %n reino y despue's vol- 
zIey (Luc. XIX, IZ), eligi6 en su lugar a uno de 10s 
Ap6stoles y lo constituy6 su vicario con todos 10s PO- 
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deres para gobernar su Iglesia por si y por sus suceso- 
res, hasta que 61 volviese. 

SEGUND~~ VERDAD.-TCda la parte activa de la 
Iglesia la pus0 el Hijo de Dios en manos de sus Ap6s- 
toles, djndole a uno la primacia sobre todcs 10s otrcs. 
Es cosa cierta y averiguada quk entre estcs Ap6stoles 
y entre 10s discipulos no hub0 uno solo que no fuese 
judio segGn la carne; asi como entre 10s escritores 
inspirados,. cuyos libros componen la Biblia, no se 
encuentra uno solo que no sea tambikn jiidio. 

TERCERA VERDAD.-Pudo el Sefior, si lo hubiera 
.quaido, conservar y perpetuar en Jerusalkn el centro 
de unidad de su Iglesia. Si esto parece muy embara- 
zcso, y de muy dificil realizacih, recukrdense las di- 
ficultades que present6 Roma, la capital del mundo, 
el senado, el pueblo y 10s Cksares, y sin embargo el 
Sefior sali6 con la suya. 

CUARTA VERDAD.-En el caso de quedar en Jeru- 
salkn y en lcs Judios la sede apost6lica, la Iglesia de 
Cristo hubiera sido tan cathlica, tan universal como 
30 es ahora. 

QUINTA vERDAD.-Queriendo Dios castigar a lcs 
Judios con el mayor castigo que les tenia anunciado 
por la muerte del Mesias, y mjs  que todo por su obsti- 
naci6n en no reconocerlo ni aim despuks de muertc, 
lo primer0 que hizo el Sefior fuk sacar de Jerusalkn 
a su vicario, la sede apost6lica, el centro de unidad de 
la Iglesia y pasarlo a Roma para mayor bien y como- 
didad de las gentes. Y para quitarles toda ocasi6n de 
disputa y dejarlos enteramente en la calle, 10s destruy6 
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por la espada romana, y 10s dispers6 a 10s cuatro 
vientos, hasta que se cumplan 10s tiempos de las na- 
ciones. 

Supuesta la verdad de estas cinco proposiciones, 
pregunto ahora: cuando Dios por justisimas causas 
pas6 de Jerusalen a Roma el centro de unidad de la 
Iglesia lse at6 las manos, de modo que no puede tro- 
car esta suerte sin negarse a si mismo? jDejaria de ser 
la Iglesia Io que es, si de Roma pasara a Jerusalkn su 
centro de unidad? 

Para calmar la natural sorpresa que han de causar 
estas cinco verdades, me parece muy del caso copiar 
%qui el discurso de un cklebre doctor que ha estudiado 
el punto plenamente y a fondo, ycuya reputacibn est& 
rnuy bien sentada en todas las escuelas. 

I. &e piensa comhmente  que el Dios de AbrahBn, 
de Isaac y de Jacob, ha abandonado eternamente la 
descendencia de estos tres patriarcas, cuyas virtudes 
le fueron tan amables. Se piensa que para siempre 
arroj6 a esos desdichados de si por aquel delito que 
cometieron cuando gritaron: icrucificale, crucificale! 
que este delito es irremisible, sin que puedan valerles 
el castigo y penitencia de tantos siglos, ni aun siquiera 
aquella misma sangre divina que ellos derramaron sin 
saber lo que hacian: que este Dios, deinfinita miseri- 
cordia y de juicios inescrutables, no tiene sobre estos 
infelices otro designio digno de su grandeza, sino que 
se conviertan a1 fin del mundo lcs que entonces se 



llallaren. Mas este modo de pensar ;en qu6 se funda? 
2Acaso en la Escritura o en alguna sblida r a z h ?  

Tan lejcs estuvo Dios de vengar la muerte de su 
Hijo, y el Hijo de hacerse justicia por si mismo, con 
el total abandcno de 10s hijcs del pueblo esccgido, 
que antes, por el contrario, fueron ellcs lcs primercs 
a quienes se ofrecib el precio de aquella sangre pix- 
ciosa que liabian derramado. S61o cuando el Hijo de 
nics  por medio de sus ministros hubo agotado scs 
instancias, y ternuras, y la dureza de Ics hijcs de Is- 
rael hizo perder toda esperanza de que conocieran y 
lamentaran su yerro, fu6 cuando las puertas del ban- 
quetc cristiano se abi-ierzn a toc'as las naciones de1 
universo, sin impedirles la entrada a lcs que entre 
ellcs quisieron tomar su asjento. 

2. Sin hablar de aquellcs primercs tiempos, ni <e 
lcs poccs que entonces creyeron, volvamos la atenci6n 
a lcs que forman la masa de aquel pueblo inieliz que 
se quedb sentado en las tinieblas de su incredulidad 
y de su obstinscih. A 6stos debemcs ccnsiderar aqni, 
p e s  de elks  se dice que e s t h  enteramente olvidados 
de su Dios, porque dieron contra la piedra fundameE- 
tal y tropezaron' en ella. ;Per0 tropezaron y cayercn 
de modo que ni en ellcs, ni en su posteridad se disipe 
el eterno olvido del Dics de s u s  mayores? No por cier- 
to .  Porque la verdad es que Dios, por altisimcs juicics, 
10 dispuso asi con designios dignos de su grandeza, 
Para sacar de este mal innumerables bienes, que vo- 
sotros gozais y comprend6is; y que ellos no estimaron 
Per grcseria y despreciaron por ignorancia. Pero sabed 
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tambi6n que su delito e incredulidad’ha sido causa de  
vuestra salvaci6n y de vuestra gloria: si la ceguedad 
de Israel, su humillaci6n y quebranto han sido la ri- 
queza de 10s gentiles {cub grandes bienes brotaran 
de su plenitud? 

Con vosotros hablo, gentes cristianas de toda? na- 
ciones y lenguas, y ante vosotros he de honrar mi 
ministerio, ensefiando todo lo que aprendi del Seiior 
Jes6s. 

Si la ceguedad de 10s Judios y la p6rdida que Dios 
ha hecho en ellos ha sido la reconciliaci6n del mundo 
cqu6 ser& su asuncibn? iQu6 serk cuando el Dios de 
sus padres, que levanta de la tierra a1 desvalido y alza. 
a1 pobre del estikrcol, les tienda su mano omnipotente, 
les abra 10s ojos, y oidos, y 10s reciba como a1 pr6digo 
en sus brazos paternales? tQu6 ser& esta asunci6n y 
plenitud de Israel, sino vida de 10s muertos? Ellos son 
ahora huesos kridos y secos; per0 Ilegarh un tiempo 
en que el espiritu 10s anime para dar la vida al mundo, 
muerto para entonces, como a1 presente se encuentran 
ellos. 

No ten& por qu6 extraiiaros en medio de vuestra 
admiraci6n. Muy amados son de Dios por causa de 
sus padres y muy santos 10s retofios de su descenden- 
cia, cuales fueron 10s patriarcas, justos y profetas de 
la antigua ley; 10s ap6stoles, discipulos y primeros 
fieles de Cristo, la incomparable madre del Mesias y 
el mismo Mesias, en quien reside corporalmente toda 
la plenitud de la divinidad. Si estos frutos son santos, 
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santas son las ramas, santo el Brbol y santa la raiz que 
10s ha producido. 

Per0 direis que muchas de estas ramas han sido 
quebradas por intdiles. Escuchadme y no olvid&s 
esta verdad. Entresacados habkis sido de un monte 
de oleastros sin fruto, por la bondad de Dios, que con 
vosotros no habia contraido compromiso alguno, para 
injertaros en aquel Brbol santo que OS hace producir 
frutos que no tiene vuestra naturaleza. De aqui se 
sigue que no ten& raz6n alguna para gloriaros de 
vosotros mismos, y mucho menos para despreciar a 
las ramas naturales, quebradas por su infidelidad, 
considerando que 10s frutos no vienen de VoSotrGS, 
sino de la raiz que os sustenta. 

Gratitud a1 Dios de Israel ha de ser la legitima con- 
secuencia de tan  sefialado favor; no seguridad, ni pro- 
pia satisfacci6n y mucho menos odio y desprecio a las 
ramas naturales. Si M a s  se han secado por si1 infide- 
lidad, y vosotros retofiBis por la fe, caminad con temor 
y con temblor, puesraz6n ten& para pensar que, por 
Dios, con esa misma vara serkis medidos. 

Considerad por una parte la bondad de Dios con 
vosotros, y por otra su severidad con 10s Judios. Per0 
es precis0 entenderlas bien para no abusar de ambas. 
Porque la severidad con 10s Judios debe durar nece- 
sariamente mientras dure su infidelidad, y nada m&s: 
la bondad con las gentes mientras permanezcan en la 
fe y bondad que Dios ha pretendido de ellas, y nada 
m k .  Si este tiempo ha de llenarse, como est& escrito, 
la misma suerte, sino peor, ha de esperarle a las ramas 
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silvestres que a las naturales, cuando fueron arrancp- 
das del Brbol santo. Fueron arrancadas, es verdad, 
peso sabed que no para siempre. 

0.  Considerad hermanos que la ceguedad presente 
de 10s Judios es un gran misterio digno de la mks a h a  
consideraci6n, sin mezcla de ningGn mezquino senti- 
miento, y estrechamente unido a1 no menos grande 
de vuestra vocacih.  Ciegos han de estar hasta que 
llegue la plenitud de las gentes: hasta que entre ellas 
no se halle quien quiera entrar: hasta que 10s que es- 
taban dentro se vayan saliendo, y 10s que quedaren 
se vayan resfriando en caridad por abundancia de 
iniquidad: hasta que, en fin, se llenen lostiempos de 
las naciones. Entonces el Dios justo y misericordioso 
ha de recoger, como est& escrito, con grandes piedades, 
de 10s angulos del mundo las reliquias de Israel, man-  
do viniere a S o n  el Redentor que dcsterrara la impie- 
dad de Jacob. Por tanto comprended que si Dios 10s 
t ra ta  ahora como a enemigos, esta enemistad no s61o 
es justiSima respecto a ellos, sino t a m b i h  ll&a de 
bondad i-especto de vosotrcs. Por causa de vosotrcs 
Dics es su enemigo; mas por causa de sus padres son 
tambien muy amados de Dios, quien infaliblemente 
ha de cumplirles sus promesas; pues 10s dones y voca- 
ci6n de Dios son irrevocables. 

4. Asi como vosotros un tiempo estabais sin Cristo, 
sin testamento, sin esperanza de promesa alguna y 
sin Dies en este mundo, y todo esto hab6is hallado por 
la incredulidad de 10s Judios; asi t a m b i h  &os no 
quieren creer ahora en las misericordias con vosotros 

I 
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de aquel que crucificaron. Vosotros hallasteis miserl- 
cordia poi- la incredulidad de 10s Judios, y 10s Judios 
encontra ran t z  m b i h  misericordia por la incredulidad 
de las gentes, cuando lleguen a1 punto que Dios les ha 
sefialado. ?Penskis que no hay aqui un misterio digno 
de su grandeza, sabiduria y eterna pravidencia? Por- 
que todas las cosas encerr6 Dios en ia incredulidad 
para usar con todos de misericordia. 

iAlabad0 sea su nombre y sus inescrutables desig- 
nios! 

Este discurso es una simple explanaci6n o parafra- 
sis de lo que dice S. Pablo a 10s Romanos, estudiando 
en conjunto el misterio de la vocacih a 10s gentiles. 
He procurado atenerme no tanto a las palabras, cum-  
to a1 fondo de la doctrina y a la mente expresa del 
Apttstol. Me ha parecido necesario llamar la a t e n c i h  
en la medida de mis fuerzas sobre este pasaje que 
hasta ahora no ha sido entendido, y me atrevo a de- 
cirlo, porque no han querido entenderlo, con aquella 
amplitud que pide su importancia. Los expositores, 
partiendo de la base de que el misterio de la vocaci6n 
a las gentes se termina y perfecciona en ellas, han 
tomado de la Escritura lo que favorece a su sistema, 
procurando oscurecer o suavizar cuanto en este pun- 
to habla en favor de 10s Judios. Per0 como la verdad 
habla por si sola, se han visto obligados a hacerles una 
cspecie de compensacittn, concedihdoles multitud de 
Cosas de poquisima importancia, como si fuera posible 
contentar con un m o n t h  de vidrios inhtiles a una 
persona, a quien se ha despojado de sus diamantes. 
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Asi procedieron en otro tiempo 10s doctores judios 
cuando hablaban de la vocaci6n a 10s gentiles, con lo 
cual s610 consiguieron consumar su ceguedad. 

Yo no desearia otra cosa sin0 que este misterio se 
estudiara con toda formalidad, y sin perder de vista 
cierta luz que ya comienza a clarear a nuestros ojos, 
cual es el estado en que se halla la Iglesia de Cristo, en 
su mkxima parte, entre las naciones modernas en la 
presente constitucih del mundo. 

Para que el lector pueda comparar el texto de S. 
Pablo con la parkfrasis que acabo de leer, lo copiamos 
cn seguida, dividido t a m b i h  en cuatro partes. 

I. Dig0 pues:  i P o r  ventura ha desechado Dios  a su 
pueblo? No $or cierto: porque tainbie'n yo soy Israel i ta  
del l inaje  de Abraha'n, de la  tr ibu de B e n j a m i n .  No ha 
desechado Dios  a su pueblo,  a1 que conocid e n  su pres- 
ciencia. i0 no sabt is  lo que dice de E l i a s  la Escritura: 
corn0 se queja a Dios  de Israel? M a t a r o n  t u  profetas,  
derribaron t u s  altares: y yo he quedado solo, y m e  buscaB 
para matarme.  ?Mas que le dice l a  respuesta de Dios? 
M e  he reservado siete m i l  varones,  que n o  h a n  doblado 
l a  rodilla delante de Baal .  P u e s  asi tarnbie'n e n  este t iem- 
$0, 10s que se hait reseroado de ellos, seghn la  eleccidn de 
la gvacia, se h a n  heclzo salvos. Y s i  $or gracia,  luego 920 
$or obra: de otra manera  la gracia ya no es gracia.? P u e s  
que'? lo que buscaba Israel ,  este no lo alcanzd: mas 10s 
escogidos lo  alcanzaron; y 10s dema's f u e r o n  cegados: 
A s i  como esta' escrito: L e s  did Dios  espir i tu  de  remordi- 
miento: ojos p a r a  que no vean, y orejas para que 'IZO oigan 
hasta hoy d iu .  (Rom. XI, I a1 8). 
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2. pzics dip: ?Que' tro$ezaron de  naaiaera que caye- 
sclz? N o  $or cieifto. Ma's pov  el pecado de  ellos v ino  la 
snlfbd a 10s geizti1es;pai.a incitarlos a inzitacidiz. Y si el 
+ccado d e  ellos soia las riguezas del  nauiado, y el nzeiaos- 
cnbo d e  ellos Ius riquezas de 10s gentiles: icua'vtto naa's la 
hlg??ittid de  ellos? Porqiie c o n  vosotros lzablo, gentiles: 
1Jficiatras yo sea A$dstol de las geiztes, hon~are' mi mi- 
g?isterio, Po11 si de  algzin modo pubdo nzover a enzulacidvz 
0 10s d e  mi a a c i d n ,  y hacer que se snlveiz al tynos de  ellos: 
povqzie si la pe'rdida de  ellos es la recoizciliacid?a del 
qi~ti i ido: jqut sera' su restablecimiento, s in0 zlida de  10s 
nzaievtos? Y si  el hi4nzeir firuto es  santo, lo  es  tanzbie'n 
la masn: y s i  la raizes  savtta, tambie'iz 10s ramos ... Y si 
nlguizos de  10s ramos fzberon quebrados, y tzi sieizdo ace- 
b i ~ h c ,  fuiste ingerido e12 ellos y laas s ido heclao p a i h c i -  
@rite de  la raiz y de  la grosura de la oliva, n o  te jactes  
coiztva 10s ramos. Poifqzze si t e  jactus ,  tzi 110 sustentas a la 
rniz, s ino  la raiz a ti. Pevo diva's: 10s ramos hnn sido 
gaiebmdos, pava  que y o  sea ingerido. Bieit: $or su in- 
crcdulidad fuei)oia quebrados; mas  tzi $or la fe esta's em 
$ie: pues izo t e  eizgrias $or eso, mas avttes telae. Por- 
p i e  s i  Dios  12.0 perdoiaci a 10s ramos iaaturales: /ai me- 
n o s  fe peijdonava' a t i .  Mira p u e s  la bondad y la seve- 
ridnd d e  Dios: la  severidad fia7.a c o n  aqml los  que caye- 
1'011; y la  boizdad de  Dios palfa coiztigo, s i  permanecie- 
res e?% la bondad: de otra maneva sera's th  tanzbie'n cor- 
todo. Y ahiz ellos si 11.0 permanecieifen eia la imredul i -  
don, sera'n iitgevidos: f m e s  Dios es podeloso  p a r a  iiage- 
r i r h  de  nuevo. Povque si tzi juiste cortado del qaatural 
ocebuche, y contra natztra has sido ingerido e75 bzzeiz 
9 



olivo: ;cun'izto nzn's agaiellos, que soiz naturales,  serdiz 
ingevidos e n  s z ~  pro$io olivo? (11 a1 24). 

3 .  Mas n o  quieiro Izeriizaizo qite igitore'is este misteitio 
(l5orqzce qzo seais sabios eia zjosotvos ntisnzos) que la ce- 
guedad lza venido e n  parte  a Israel ,  hasta que lmya eiz- 
trado la jde i t i tud  de las  geates, y que asi todo Israel  se 
salvase, COI?ZO estd escrito: Veiadrd a Sioia el libertador, 
qui desteifrard la inipiedad de Jacob. Y esta sern' nzi 
aiianza con ellos: cuaizdo quitare sus pecados. En  7ler- 
dad ,  segzin el evaizgelio son enewigos $or causa de voso- 
tros: mas seguit la eleccidn son wmy anzados *or causa 
de sus padres.  P u e s  10s dones y vocacidn de Dios soiz 
iizmutables (25  a1 29). 

4. P o y u e  como tanzbie'iz vosotros eiz algziiz tie+npo n o  
creisteis a Dios, y alzora lzabe'is alcaizzado inisericordia 
$or la incredulidad de ellos: asi tailzbie'ia e'stos ahora izo 
haiz creido e n  vuestras misericordias: para que ellos 
alcaizceiz tanzbie'iz nzisevicordia. Porqace Dios todas las 
cosas encerrd eit iiacredulidad para usar con todos de 
misericoidia.  i0 jwojundidad de las yiquezas de la sabi- 
dui f ia  y de  la ciencia de Dios! iCun'lt i i tcompremibles  
sox sus ju ic ios  e inzpenetrables sus cainiizos! Porque 
iQuitiz entendid la mente del Se+ior? e0 quie'iz fue' su 
consejero? i0 yuikn l e  did a e'l primevo para que le sea 
reconzpemado? Poifque de e'l; y $or til, y e n  e'l, son todas 
las cosas: a e'l sea gloria 61% 10s siglos. Ame'it (30 a1 36). 

- 2j8 - 
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REFLEX~ONES 

Esta cuarta p-rte del texto de S. Pablo (empecemcs 
por aqui) no contiene mks que una proposicih y una 
exclamacih. La proposici6n expresa un misterio que 
nadie pudiera saber sin expresa revelaci6n de Dios. 
Este misterio debe sertan grande que, con s610 expo- 
nerlo en cuatro palabras, ha producido dos efectos b e n  
notables: uno en el Aphstol, prodnciendo en su espiritu 
tal arrobamiento que le hizo prorrumpir en esa vivi- 
sima exclamacih: otro en 10s expositores, tomando 
la resoluci6n de no aceptar ni la proposici6n ni el mis- 
terio que encierra, sin limarlo y pulirlo hasta hacer 
que termine en punta o en nada. 

Despuks de practicar su diligencia, el misterio que 
cncierra la proposicih se reduce a lo siguiente: ccal 
fin del mundo, provocado por el eiemplo de 10s genti- 
les y avergonzados de haber seguido a1 Anticristo, 10s 
Judios creeran en Cristo y la Iglesia 10s recibirk en su 
scnoo. Aquella clkusula: Porque Dios Zodas las  cosas 
encerrd eiz incredulidad p a r a  m a r  con todos de miseri-  
c o d i n ,  que aclara el misterio y arranca del Ap6stoI 
acjucl grito de admiracih,  viene a parar en este otro: 
((Dits para hacer ostentacih de su misericordia per- 
dcna sucesivamente (uno en ~ C S  del otro) a Gentiles 
4’ Judios: a 10s Gentiles, conforme han ido creyendo 
Y entrando en la Iglesia; a 10s Judios cuando crean y 
clltren tambikn a1 fin de 10s tiempcsa. A todo esto se 
1 d l l c e  el misterio, y nada m8s puede concederse, se- 

- 
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gGn 10s intkrpretes de S. Pablo. Lo demhs que claramen- 
t e  se lee y se entiende en las otras tres partes del texto 
no puede admitirse por las consecuencias que se se- 
guirian contra el sistema; de &as apuntaremos shlo 
tres. Primera: se seguiria que, asi como las gentes siii 
buscarlo, encontraron misericordia por la incredulidad 
de 10s Judios; 10s Judios a su vez, sin buscarlo, encon- 
trarhn t a m b i h  misericordia por la incredulidad de 
10s gentes: luego las gentes pueden llegar a coiivertirse 
en incrkdulas. Segunda: que asi como Dios, por la in- 
credulidad de 10s Judios, llamh a las gentes para ocu- 
par el puesto de 10s Jndios; asi tambikn por la inare- 
dulidad de las gentes, Dios llamara con grandes vcn- 
tajas a 10s Judios a ocupar el lugar que ellas ocupa- 
ban. Tercera: que asi como las gentes entraron a ser 
pueblo y esposa de Dios por la infidelidad de 10s 
Judios; 10s Judios entrai-kn a ser pueblo y esposa de 
Dios por la infidelidad de las gentes, etc. 

Y ;qui: inconveniente hay para admitir todo esto, 
si claramente lo dice el Aphstol? El inconveniente est5 
en las promesas que hizo Cristo a su Iglesia. Bien: 
estas promesas son las siguientes; si hay otras no han 
de tener tanto valor: Primera: Tu  eyes Pedvo, y sobre 
esta Piedifa edi$cavti mi Iglesia, 51 las puertas del in$erno 
n o  prevalecevciiz sobre _ella. Segunda: Yo he vogndo por 
ti, (Pedro) para que no fulte tu f e .  Tercera: Mivnd  que es- 
toy con v c s ~ t r c s  todos 10s dias  kusta la consumacidn del 
s i g h .  Ya hemos visto que estas promesas liizo Cristo 
a sus Aphstoles, para la Iglesia que el mismo fundara 
sobre la base de su doctrha, su pasihn y efusihn de su 
divino Espiritu; no a Gentiles, iii a Judios. 

, 
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Si YO, partienda de la misma base que Ics intkrpretes, 
dijere: Jesucristo fund6 su Iglesia en Jerusalh y s610 
en 10s Judios, a sus Aphstoles y discipulos que eran 
todos Judios, sin nombrar siqniera a 10s Gentiles, hizo 
esas tres promesas; y sin embargo, abandon6 a lo5 
Judios y se pas6 a 10s Gentiles: sac6 de Jerusalh el 
candelero grande y lo transport6 a Roma. ?Pods6 con- 
cluir que Cristo falt6 a su real palabra? 

Naturalmente, causark risa mi argumento: pero si 
se parte de la base en-que sc apoyan 10s doctores, di- 
gan lo que quieran, no tiene solucicin. Yo reconozco y 
confieso que en nada falt6 Cristo a su real palabra, 
trasladando el candelero grande dc: Jerusalkn a Roma, 
asi como es necesario reconocer y confesar que en 
nada faltaria Cristo a su real palabra, si trasladara 
el candelero grande de Roma a Jerusalh.  Si se piensa 
lo contrario td6nde est2 el pasaje de la Escritura que 
confirma este privilcgio que nadie tuvo jam&,? Tengo 
plena seguridad que no se encuentra uno solo, habien- 
do tantos en contra; y aunque no hubiera otro que 
este de S. Pablo ino bastaria para abrir 10s ojcs y 
confesar sinceramente la equivocaci6n? 

Muchas son las ideas que se vienen a la mente le- 
yendo con cuidado este capitulo de S. Pablo a 10s Ro- 
manos: la revelaci6n de un gran misterio que el mismo 
Ap6stol contempla emocionado y absorto, las grandes 
Y apremiantes lecciones que de 61 saca el inspisado 
doctor de las gentes para instruccibn y escarmiento 
de ]as naciones que enseha, la escrutadcra vivacidad 
de las preguntas, la 16gica inflexible del razonaniiento 
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el nervio del estilo, la novedad sorprendente en I C s  

giros y expresiones, el vuelo de la mente, arrobamien- 
t o  del alma, e incontenible expresi6n de sentimientcs, 
todo aqui sobreccge, hace pensar y sentir el sitbito 
fulgor de un pensamiento nuevo, grandicso, inaudito. 

Con esta impresihn pasamcs del Ap6stol a 10s co- 
mentadores, y en ellos encontramcs que cuanto hemcs 
leido se reduce s61o a la ccnversi6n de I C s  Judics que 
hail de scbrevivir a1 Anticristo en la dspera del fin 
del mundo, para morir poco despugs, muy arrepenti- 
dos, por cierto, en un diluvio de fuego. Dejemcs estc 
punto ya que parece imposible conciliar estas ideas, 
sin que mutuamente se aniquilen; y para terminar me 
permito recoger aqui las palabras de Bossuet, consi- 
derandg el texto de S. Pablo en el capitulo XX de su 
Disciirso sobve la Historin U~li7ievsnl. qQui6n no tern- 
blark a1 oir estas cosas de la boca del Ap6stol y docter 
de las gentes! CPodremos mirar con indifereiicia aque- 
Ila venganza, o aquel castigo terrible, que tantcs si- 
glcs ha, se manifiesta contra los Judios, cuando el 
mismo Ap6stol nos anuncia de parte de Dios que nues- 
t ra  lngratitud e infidelidad ncs traer5 alglin dia un 
semej ante tratamiento?)) 

I ULTIMA O B S E R V A C I ~ N  

Este autor, en el mismo lugar citado, da muestras 
de haber comprendido tcdo el capitulo de S. Pablo. 
Aunque habla en general y brevemente del estado 
futuro de 10s Jizdios, como pudiera hablar el miis 
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circuncidado, describe aquel milagro de la super.viven- 
cia de la casa de Jacob despuks de tantas vicisitudes, 
sin confundirse jam& con otras razas y pueblos, y sin 
que kstos hayan podido ni desconocerla ni extinguirla. 
Todo est0 dice este escritor, y pudo agregar tcdavia 
que todo est0 y otras mil cosas mas estaban anuncia- 
das, intimadas y prometidas desde 10s dias  antiguos 
en las Santas Escrituras. Confiesa, ademhs, lo que no 
ha confesado nadie que yo sepa, que el Aphstol ame- 
naza de parte de Dios a las gentes cristianas con lcs 
mismos castigos que a 10s Judios; pero, llegando a la 
sustalicia del misterio revelado por S. Pablo, se en- 
cierra en una cscuridad que es impcsible descifrar 
Qui& pens6 este grande hombre que todavia no era 
tiempo de explicar, con la claridad que acostumbra 

Querieiido verificar la cita como estn' escrito, heclia 
por S .  Pablo cuando dice: Has ta  que liaya eiztrado la 
ideizitud de las gentes y asi Israel  se salvase, como esta' 
escrito: Vendra' de Sioiz el Redelztor, etc., elige entre 
otros muchos lugares 6ste de Isaias. Vist idse de just ic ia  
como de loriga, y y e l m o  de salud e n  su cabeza, se $us0 
vesiidos de venganza y cubridse de celo como de uia ~ n n i t -  
to. Como para Jzacer veiaganza, como para retornar in- 
digizacidn a sus  enemigos,  y volvev las veccs a sus adver- 
sarios: a Ins islas dava' su merecido. Y 10s que estn'iz a1 
occide?zte temera'ia el nombre del SeGor: y 10s que csta'n 

orieizte la glovia de.& cuavzdo viiaiere como tun rio 
im$etuoso, a qu ien  el espir i tu  del Sevior im$ele. Y cuan- 
do vipzieve a Sio.ta el Redeiztor, y a aquellos vue se vuelce?a 

sus propios pensamientos. . \- 
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de In rnnldad wa Jacob,  dice el Seiior. Estn s e d  mi aliaiz- 
zn ~ 0 7 %  ellos. (LIX, 17 a1 21). 

Sobre est? texto dice Bcssuet estas precisas pala- 
bras: -Asi I C s  Judios entrarkn a l g h  dia, y entrarkn 
para no desviarse iam&s; pero no entrarkn' sin0 despues 
que el oriente y el occidente, esto es, todo el universo 
estark lleno del temor y del conocimiento del Sefior. 

Quien leyere esta sentencia de un hombre por tantcs 
titulcs jlustre, pensark que Isaias y S. Pablo no quieren 
clecirnos otra cosa, que 10s Judios estarkn ciegos hasta 
que las naciones lleguen a1 apogeo de la religi6n y de 
la picdad; per0 esta inteligencia es enteramente ajena 
a1 texto, a1 context0 y a toda la Escritura. Leido con 
alguna atenci6n este pasaje de Isaias, se ve que est& 
hablando de la segunda venida del Mesias, que ha de 
temer el oriente y el occidente, es decir el universo, 
no con aquel temor religioso y santo que engendra la 
sabiduria (pucs esta idea es diametralmente opuesta 
a las que sobre este punto nos da la Escritura, como 
ya tantas veces lo hemos observado), sino con aquel 
p a v a  y espa-nto que es propio del reo en prescncia 
del juez airado. Basta la simple lectura para entender 
a1 pv.nto lo que este texto dice y lo que no dice: dice 
claramente que temer&n ICs del oriente y del occidente 
cuando viniere a Sion el Redentor; no dice que vendrg 
a Sicn el Redentor cuando hayan temido 10s del orien- 
t e  v del occidente, como pretende Bossuet. 

La mismaidea de Isaias y S. Pablo expresa David en 
varies de sus salmos, como por ejemplo en el CI.  Si Isaias 
supcne que toda la tierra est& en tcdo el apcgeo de !a. 

# 



religibn y de la piedad cuando sc conviertan 10s Judios 
y venga el Redentor ic6mo se explica ese furor con 
que viene revestido? No puede ser contra Sion, pues 
viene a libertarla. ;Sera eiitonces contra las naciones 
de la t'erra? Menos me lo explico, Si estas e s t a r h  en 
tcdo el apogeo de la fe y de la piedad: 

Para contestar estos argumentos otros doctores 
han ideado la siguiente respuesta: Isaias no hab'a de- 
]a segunda venida del llesias, sino de la primera.- 
Bien: ?per0 a qut! viene entonces ese aparato de pcdet 
y de venganza que desplega el Redentor de Sion con- 
tra sus enemigos? La respuesta merece estudiarse: 
asi como los pueblos antiguos, Egipcios, Asirios, Cal- 
deos, Griegos, Romanos oprimieron a 10s Judios, 
despuks que crean en el Mesias, se someteran a su yugo 
y observaran sus mandamientos. 

En suma: de cuanto hemos obscrvado en este fen6- 
meno se desprende la consecuencia que, habiendo de 
llegar nfaliblemente otro tiempo de misericordia para 
I C s  Jud:os, han de verificarse en ellos, s e g h  la lefva 
tcdas cuantas profecias hay en su favor, por grandes 
e increibles que parezcan, y que el recurso ordinario 
de aplicarlas e n  s e n f i d o  alegdiko a la Iglesia cristiana 
es indefensible. 

- 
A K O T A C I ~ W  PRIMERA 

Las ideas que se proponen en este fen6meno del 
misterio de la vocacicin de las gentes y de la futura 
vocacidn de 10s Judios, aunque muy conformes con 
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la Escritura del antiguo y nuevo Testamento, no se 
liallan en 10s padres y doctores: luego son o pueden 
ser falsas, o coil s61o apariencia de verdad, pues no 
parece verosimil que' se hubieran ocultado a tantos 
sabios, y menos que 6stos las hubieran disimulado 
despu& de conocidas. 

RESPUESTA 

Aunque este argument0 sea puramente negativo, 
sin embargo, como p e d e  fgcilmente ocasionar algtin - 
escrlipulo (grande o pequeiio, segtin las complexiones), 
nos es necesario examinarlo de cerca, y decir scbre 61 
tres o cuatro palabras. 

nos cosas debemos considerar aqui: el hecho y la 
causa del hecho. El hecho es que ninguno de 10s anti- 
guos padres ni doctores han tratado el punto de que 

' hablamos, de prop6sito y a fondo. Por una consecuen- 
cia natural tampoco se han recogido y examinado 10s 
numerosos y claros lugares dc la Escritura que a 61 
se refieren. Es cierto que muchos autores tocan la 
conversidn de 10s Judios, y dan muestras inequivocas 
de haber penetrado el misterio; per0 lo hacen super- 
ficialmente, muy de prisa y con visible repugnancia. 
Cmficsan que alli se encjerran grandes misterios; pero 

de que tiempos. Suponen como base imprescindib!e 
que la Iglesia cristiana ha de existir mientras h a p  
hombres en la tierra, lo cual-es vcrdad de fe; pero que 
ha de permanecer siempre entre las gentes y que 10s 

no 10s expresan, ni dicen de  que personas hablan ni I 

-. 
I 



7 
- 267 - 

Judios han de convertirse alguna vez, s?n puntos para  
ios cuples no entran a un estudio serio de 10s pasajes 
de la Escritura que 10 expresan. 

Siendo este el hecho, es precis0 que haya dependido 
de alguna causa justa y kgitima, con la cual se justi- 
fiquen 10s doctores ante Dios y 10s hombres; pues no 
podemos suponer que personas tan cuerdas y tan 
santas hayan procedido con pasibn o por alghn otro 
afecto menos ordenado. ?CUB1 habra sido, pues, la 
verdadera causa del silencio de 10s doctores, especial- 
mente de 10s antiguos padres, sobre el misterio de la 
vocacibn de 10s gentiles y la futura vocacibn de lcs 
Jlidios? Est0 es lo que voy a proponer. 

Lcs antiguos padres y doctores tuvieron por misi6n 
inmediata atender a la constitucih de la Iglesia, fijar 
10s dogmas fundamentales de la doctnna cristiana, 
principalmente la nocibn de la Divinidad y de la per- 
sona adorable de N. S. Jesucristo, sin confundir sus 
dos naturalezas. En  estos solos dos puntos tuvieron 
bastante que hacer 10s doctores en 10s cuatro primercs 
siglos. Debian t a m h i h  instruir, alentar y encender la 
piedad en lcs fieles con la pr8ctic;l de la moral evan- 
gelica, alejarlos de las vanidades mundanas, consc- 
larlos en las persecuciones, apartar con suma prudencia 
y cuidaclo 3 10s seductores y combatir 10s errores de 
doctrina, tan comunes y dificiles de evtirpar en el pue- 
blo, de ordinario ignorante y grosero, a pesar de sus 
buenas intenciones. Esta fuE en resumen la vocacibn 
de 10s padres y doctores de 10s primeros siglos, para 
C11yo desempeiio recibieran del cielo dones especialcs, 

I 
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que emplearon en la medida de sus fuerzas cn la mayor 
gloria de Dios y bien de su Iglesia. 

Es cierto que muchos, especialmente 10s m5s cde- 
bres, comenzaron a hacer cuidadosamentc el inventa- 
rio de 10s tesoros de la antigua esposa, pensando bue- 
namente que tcdos ellos correspondian poi- derecho 
a nueva Iglesia y esposa. Encontraron que algunos 
le venian de molde, v I _  por tanto parecian que para ella 
habian sido hechos y guardados; per0 10s mas nu- 
merosos y preciados, a1 llegar a la prueba, se vieron 
demaslado grandes y por eso inservibles. Sin embargo, 
llevados de su piadoso anhelo de procurar la mayor 
gloria y prestigio de la Iglesia cristiana, se empe5aron 
en acomodar aquellas galas y aderezos de la mejoi 
manera que fuese posible, habiendo seguido posterior- 
mente a 10s antiguos padres otros doctores con mayor 
empeiio todavia. Y no poco debih contribuir a1 man- 
tenimiento de este orden de ideas, la manera de inter- 
pretar la Escritura, como se hace notar en casi todos 
10s escritos de aquella kpoca, prescindiendo del sen- 
tido histhrico 57  literal, pas5ndose a 10s sentidos misti- 
cos o morales para edificacih de 10s fieles, s e g h  el 
copsejo de S. Agustin: ciporque si s616 queremos en- 
tender esto literalmente, muy poco o ningGn fruto 
sacaremos de las lecciones divinas)). 

Con shlo tener a la vista estas consideraciones, se 
compi-ende que no era posible que aquellos celosos y 
prudentisimos padres y doctores hubieran dicho una 
sola palabra en favor de la antigua esposa del Dios 
vivo. Tan lejos estuvieron de hacerlo que, por el con- 
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tral-io, en todos ~ U S  escritos, siempre que se presenta 
la ocasi6n hablan mal de ella, recordando sus delitos 
e infidelidades, trapendo a la memoria el tratamiento 
que dieron al RIcsias y afeando su dureza y obstina- 
cibn presente. Y todo est0 ?para que? Para que sirva 
de lecci6n y de escarmiento a lcs nuevcs fieles. Pcr  
est0 no tocaron muchos puntos delicados que, en aque- 
110s tiempos, habrian sido. mks bien para destruccih 
que para edificacihn. Por eso hablan poco y en tkrmi- 
nos muy generales de la segunda venida del Mesias, 
sin descender a tantas cosas partkulares que sobre 
ella dicen las Escrituras: por eso no se explican Clara 
p distintamente sobre el juicio de vivos y de muertos: 
por eso hicieron salir de 10s Judios a1 Anticristo que 
ha de causar tanto dnfio en la Iglesia: por eso el cuarto 
reino de la estatucl de Daniel es el imperio romano, 
p la piedra que cae del monte a1 riientve de la VivgePz 
forma un reino en la Iglesia presente: por eso no sabe- 
mos hasta ahora que significa: V e n g n  el t.u wino. 

Pero, apesar de todo. temo que se me repita lo que 
ya se me ha dicho en otras ocasiones: aunque estas 
ideas Sean muy coiiformes a las Escrituras, todo fie1 
cristiano deberia guardar el mismo silencio y observar 
la misma prudencia p circunspecci6n que han usado 
10s doctores, no negando lo que est& expreso en la 
Revelacidn, sin0 interprethdola del modo mas favo- 
rable a la Iglesia, pues a1 fin es nuestra madre y se- 
fma, mientras que la antigua esposa, habiendo sido 
adcltera e infiel, debe contentarse con la merced que 
se le hace, de recibir sus reliquias a1 fin de 10s tiempos 
en el sen0 de la Iglesia cristiana. 

5 
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A estas dos observaciones respond0 brevemente. 
Soy cathlico, reconozco y venero a la Iglesia cristiana 
por mi madre y sefiora; pero t a m b i h  soy Judio y 

est0 se me llame judaizante) a la antigda esposa de  
Dios, madre com<in de todos 10s creyentes. jQU6 mu- 
cho que mire por el consuelo y el verdadero bien de 
esta madre infeliz! iQU6 mucho q u e  pretenda hacer 
valer a su favor tantas escrituras au th t icas  y claras, 
que suelen ser ordinariamente todo el caudal de las 
viudas! Fuera de estas consideraciones no permitiria 
jamas que yo fuese comprendido en aquella queja que 
el Mesias exha16 por boca de Isaias su profeta: No h a y  
q u i e n  la  sostenga a ella de todos 105  lzijos que e n g e n d d ;  
3' qzo hay quien  la tome POT la  maizo de  todos 10s lzijos 
que crib (LI, IS). 

Pero atendiendo solamente a mi carkcter de cat& 
lico, puedo decir con la misma sinceridad, que me 
siento tambikn obligado a servir a la Iglesia cristiana, 
en la medida de mis fuerzas, con servicios reales JT 
oportunos, segiin 10s tiempos y circunstancias. S e g h  
estos tiempos y circunstancias, no debo lisonjearla 
vanamente, sin0 decirle con toda reverencia la verdad 
pura y descarnada. En 10s pasados tiempos estas ver- 
dades habrian sido inoportunas y perjudiciales; per0 

sabios; por mi parte veo no s610 la oportunidad,sino 
la necesidad de decirlas. ?No estamos en 10s tiempos 
que anunciaba S. Pablo: vendra'iz tiewz$os peligrosos? 
2No sera necesario-recordar ahora lo que dej6 escrito 

pertenezco de un modo propio y natural (sin que por ! 

;lo seriin en 10s presentes? Yo no s6 lo que piensan 10s t 

I 
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el Aphstol? T h  $or la f e  est& en pie:  pues  ?to te engrias 
$ o ~  eso, ntas alates tenae. Porque s i  Dios no Perdond a 10s 
pn?ftos naturales: ?ti ineizos te perdonava' n t i .  Mira, 
piles, la bondad y l a  seveiidad de  Dios: la severidad para 
cola nquellos p i e  cayeroa: y la bondad de Dios  para con- 
tigo s i  perwmaecieres eiz la bondad: de otrn ma7tera serds 
fz i  tambie'n cortado (Rom. IX, 20 a1 23). 

A X O T A C I ~ N  SEGUNDA 

Se ha dicho en esta obra, que no sabemos lo que pe- 
dirnos al Sefior en estaspalabras: veitga el tu reino, lo 
cual no parece conforme a la verdad, por esta raz6n: 
Jesucristo en SLI primera venida fund6 un reino espi- 
ritual que llarn6 reiMo de  Los cielos, reiizo de  Dios. Aun- 
que despuks haya de fundar otro reino con su segunda 
vcnida, no por eso ha de destruir el reino ya fundado: 
luego, si hash  ahora se ha pedido este reino, se sabe 
ya lo que se ha pedido. 

RESPUESTA 

Confieso no entender sino confusamente lo que se 
pretende con esta anotaci6i1, sin embargo, contestark 
lo que me parece entender. 

Jesucristo fund6 un reino espiritual que llamaba 
reiizo de 10s cielos, y e i n o  de Dios: luego este reino ya 
est& q u i  en el mundo: si ya est& aqui en el mundo, 
ya lo tenemos; si ya lo tenemos <para que lo pedimos? 

Este embarazo ha obligado a algunos sabics a de- 
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ducir clue en Ias palabras, vcuga ei tu reiizo pedimos 
que la Iglesia, que es el rcino de Dios aqui en la tierra 
crezca y prospere. Per0 tqui6n no ve la impropiedad 
de estas expresiones? 

Per0 si entendemos par v e q a  el tu veiizo, un reino 
que ha de yenir, como lo anuncian las Escrituras, cuan- 
do venga Jesucristo, las palabras no pueden ser mis 
propias y adecuadas, y entiendo alpunto 10 que pide, 
y pido con toda €e y con las m j s  vivas ansias la venida 
de este reino que ha de traer tantos bienes sobre el 
mundo, aunque lo teman 10s malvados. 

Los que dicen que Jesucristo fund6 un reino espi- 
ritual que llama veino de 10s cielos, incurren en un equi- 
voco, p e s  por confesidn de ellos mismos esas palabras, 
en boca de Jesucristo, significan el reino del evaizgelio, 
esto es, la buena nueva, la predicacidn, el anuncio del 
reino de Dios. Reiizo de 10s cielos (dice S .  Jerh imof  
es lEl(ifircdicacidit del Euauzgelio y la izoticia de Ins Es- 
crituras,  que conduce a la v idn  (Lib. 11, in cap. XI11 
Mat). Esta noticia no es el reino mismo, sino un anun- 
cio del reino para que se alisten 10s que quieran perte- 
necer a 61, mediante ciertas condiciones que enumera 
S. Pablo; f e  que obra @or ca&ad (Gal. V, 6). Por eso 
el mismo Sefior preguntado por 10s fariseos: C u a n d o  
z1endr.a' el reino de Dios, le di6 esta respuesta: el r e i m  
d e  Dios esta' deiztro de  vosotvos (Luc. XVII, 20 y 21). 

Como si les dijera: haceos dignos del reino, y n o  inda- 
gueis curiosamente cujndo vendrk. Luego este reiiio 
aGn no ha *begado. Mas t c u h d o  vendrj? Aunque el 
Salvador no dijo cujndo, 10s doctores dicen que vendrk 

.'r 



a1 fin del mnndo, despuks de la resurreccihn universal, 
y que estark en el cielo. Per@ si la Escritura dice otra 
cosa ?a q u i h  debemos creer? Por si esta razhn no 
fuere suficiente, cabe preguntar tpor que en lugar de 
decir ce%ga el t u  reino no decimos eritonces con rnks 
propiedad ziamos a1 tu yei i to?  

En suma, el reino de Dios no ha venido hasta ahora 
y por eso lo esperamos. Jcsucristo nos trajo en su pri- 
mera venida la noticia de este reiiio y 10s medios de 
hacernos dignos de 41; lo dem5s lo esperamcs para su 
segunda venida, cuando la piedra que habia herido 
la estatua, se hizo uqz graitde w t g i t t : ,  e iiiqzchd toda la 
iiewn. Y asi concluyo con el doctisimo padre 3laldo- 
nado {que el verdadero sentido es el que insiniian 
Teofilato y Ruperto, cuando afirman: que se llama 
reino de Dios, aquel en que haciendo de sus enemigos 
escabel de sus pies, reinark en todas partes, y sera en 
expresihn de S. Pablo, el todo e n  todas las rosas: pues 
aunque actualmente en todas partes domina, no de- 
cimos que reina, porque no lo hace en paz, sin0 en 
gucrra, a la frente de enemigos y de rebeldes que le 
resisten. Pero, subyugados sus contrarios, libres ya 
sus amigos, y condenados sus enemigos, su imperio 
ser5 completo. Que este sea el verdadero sentido, se 
colige claramente, asi del texto ya citado del Aphstol, 
como de que q u i  pedimos, que venga a nosotrcs, no 
nuestro reino, sino el de Dios. Esto no significa, pues, 
que Dios reine en nuestros corazones, o que nosotros 
reinemos con 10s benaventurados (que es nuestra 
principal peticihn); sino que Dios reine absolutamente 

k 
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y libre de contrarios: por eso decimos, venga el tu  reino: 
como hijos que a1 rey nuestro padre le deseamos el 
reino pacific0 y la victoria de SLIS enemigos, no para 
nuestro reino, sin0 para el s u p .  Deseamos, p e s ,  que 
venga, .corn0 desean que venga Jesucristo 10s que 
amano. Esto es lo que yo digo ni miis ni menos. 

FENOJTEXO VI1 

BABILOSIA I' sus CAUTIVOS 

Quien lea con atenci6n 10s Profetas, observa fBcil- 
d mente dos cosas: grandes amenazas contra Babilonia, 

v magnifiras promesas en favor de 10s cautivos; pero 
no shlo para la casa de Jud2 que fueron 10s llevados a 
Babilonia, sino para todo Israel, cuando vuelvan a su 
patria. Ambas cosas se anuncian con expresiones tan  
vivas, que ferman la idea de d3s acontecimientcs de 
extraordinaria y colosal magnitud. 

Gem, si con estas ideas volvemos 10s ojos a la histo- 
ria, encontramos s61o la narraci6n de las interminables 
penalidades y miserias de 10s infelices Judios, desde 

y ninguna novedad sustancial ofrece la ciudad de 
Babilonia en 10s muchos siglos de su existencia, sal- 
tando a la vista la desproporci6n entre la impondera- 
ble grandeza de 10s sucesos que anuncian 10s Profetas, 

10s dias de su cautividad hasta 10s tiempos presentes, a 

J 
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v la relativa pequeiiez de 10s que hasta ahora se han 
realizado. 

Dificilmente se encontrara en toda la Escritura ma- 
teria que haya dado mas trabajo, y puesto en mayor 
aprieto a 10s ingenios, que Babilonia y sus cautivos. 
Los intkrpretes muchas veces suponen cosas que deben 
probar primeramente, no pocas se ven obligados a 
conceder en parte y con cierta vaguedad lo que antes 
habian negado: ya aplican en su interpretaci6n un sen- 
tido, yaotro, ya varios a la vez v sobre un mismo pa- 
saje o persona: a veces siguen el sentido literal hasta 
cierta distancia; pero, detenidos por el texto que pro- 
testa la violencia, buscan otro menos inflexible, y, en 
caso de encontrarlo, dicen que aqud  es el verdadero, 
y 6ste el es$ecinl+fiente intentado $or el Esp iv i tu  Santo. 

A pesar de tantas diligencias, la dificultad que& tan  
en pie como si no hubiera sido tocada. Son tan nume- 
rosas y tan claras las profecias que hablan en favor 
de 10s Judios cuando vuelvan del cautiverio, que es 
imposible desconocer que a ellos se refieren, y que 
hasta ahora no se han cumplido de manera alguna. 
Pero, 10s intkrpretes acomodan las cosas, diciendo que 
en parte se han cumplido literamente en la vuelta de 
Babilonia; que en casi su totalidad, aleghricamente en 
la liberacih por Cristo del pecado, y lo que no se ex- 
plica en estos dos sentidos, se consigue anag6gicamente 
en las almas santas que van a1 cielo. 

jPero, serh creible que el Espiritu de Dios hablase 
de esta manera? No puedo negar que esto me parece 
muy d u o ,  y no obstante, en el sistema ordinario no 

w 
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hay otra manera clc, resolver la dificultad. He aqui el 
procedimiento de 10s expositores: Las profecias son 
verdaderas y de fe divina, pues Dios es quien habla 
en ellas: &as no se han vcrificado pienamente, scgdn 
In l e t y a  (hasta aqui vamos bien; pcro veamos hasta 
dbnde van a parar); luego es precis0 decir que en 
ellas se encierra un misterio,mucho mayor que la sa- 
lida material de Babilonia de 10s Caldeos: y no puede 
ser otro que la lib%acibn por Cristo del pecado, verda- 
dera cautividad de Babilonia. Por tanto, todos 10s 
grandes bienes que anuncian son para 10s hijos de la  
Iglesia prescnte, el verdadero Israel, de Dios, cuya 
santificacih empieza en la tierra y se perfecciona en 
el cielo. 

Aunque esta consecuencia sea mu? piadosa y edifi- 
cante, est5 mu37 lejos de ser legitima y verdadera, por 
lo cual, partiendo de las mismas premisas, propongo 
a la consideracihn de 10s sabios otra consecuencia, que 
serk. tenida por m5s aceptable. Discurro asi: Las pro- 
fecias de que hablamos son verdaderas y de fe divina, 

ficado plenamente, segihz la 1cti.a: luego debe llegar 
un tiempo en que se cumplan plenamente en las cosas 
que anuncian. y en las personas de quienes hablan. 

314s claro: esas profecias hablan expresa y nomina- 
ciamente de todo Israel, cuando vuelva de su cautivi- 
dad a la tierra de sus padres. Es cierto y evidente que 
salieroii de aquella cautividad Babilonia, y es no me- 
ncs cierto y evidente, que esas innumerables y clarisi- 
mas profecias no se han verificado de manera alguna: 

9 

I 
1 pues Dios es quien habla en ellas: &stas no se han veri- 
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luego no pueden referirse a 11 cautividad en Babilonia 
de 10s hijos de Israel a que fueron llevados por Nabu- 
codonasor: luega csa cautividad de que hablan las 
profecias no sc ha terminado hasta el tiempo presente, 
porque hasta aliora no sc han congregado para no ser 
movidcs jamis. ni son libres, ni santos, ni estkn en paz 
bajo su rey David, etc. 

Y esta ccnsecuencia no 7610 fluye de las premisas, 
sino clue se halla expresa en el capitulo XII ,  7 de Da- 
niel; pues el mismo kngel vestido de blanco que le 
revel6 10s grandes misterios alli consignados, le dijo: 
cuaizdo fueve culuzplida la dispersidn de la c o i q y e g a c i h  
del pueblo  snnto, seyn 'n curnplidas todas estas cosas. Des- 
pu6s de advertirk: he ueaido a mostravte las cosas que 
Iaa% de acoittecer a tu pueblo e n  10s Dltirnos &as; pojique 
In v i s i h  es a & n  para  dins (X, 14). Y como el profeta 
le preguntase: jcudndo serdn  estas mavavillas? le res- 
pondi6 jurando por el que siempre vive dicieiadd, que 
e n  t iempo,  y tieluzjo -v ntitad de  t iampo (XII ,  6 y 7). 
Estas palabras parecen la verdadera clave de 10s mis- 
terios que encierran 10s capitulos XI y XI1 de Daniel, 
y que han de verificarse cuando termine la dispersi6n 
de Israel. Dc un modo semeiante podemos discurrir 
sobre 10s castigos de Babilonia, como veremos mAs 
adelante. 
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SUMARIO DE LA HISTORIA DEL P U E B L O  J U D ~ O ,  DESDE 

LA CAUTIVIDBD DE RABILONIA HASTA XUESTROS 

DfAS. 

Ciento veintidhs afios despu6s que las diez tribus 
del reino de Israel fueron llevadas cautivas a Asiria 
por Salmanazar, rey de Xinive, fuerxm a su vez llevadas 
t a m b i h  cautivas a Babilonia por Nabucodcncscr las 
tribus de Jud5 *Benjamin. Esta trasmiqraci6n se 
hizo completa once afios miis tarde, con motivo de la 
rebeli6n de Sedecias, a quien Nabucodoncscr habia 
confiado la regencia. Volvi6 este rey con mas furor 
contra Jerusalkn, y, habikndola arruinado, se l l e ~ 6  a 
sus habitantes, con excepci6n de algunos infelices que 
huyeron a Egipto. 

Cumplidos 10s setenta aiios predichos por Jeremias, 
el rey Ciro concedi6 licencia a 10s Judics para vclver 
a reconstruir el templo, ordensndo que les fuesen de- 
vueltos 10s vasos sagrados. A !as drdenes de Zorcbabel 
nombrado conductor por Ciro, llegaron alguncs miles 
de las tribus de J u d j  y Benjamin con alguncs sacer- 
dotes y levitas. De las diez tribus de Israel no se habla 
jamiis una palabra. Salmanazar las habia repartido en 
las ciudades y provincias de la Media y el territorin clue 
ocuparan en Judea lo hizo habitar pcr otros pueblos. 

Ciro s61o dej6 salir de Babilonia a 10s Judios y sa- 
cerdotes que iban a edificar el templo, iinico objeto 
de su edicto, concebido en estos tErminos: Esto dice 
Ciro yey do 10s Perms. Todos  10s reiizos d z  la  tierra me 
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los ha dado el SeGov Dios del cielo, y el 1.vtisnzo m e  ha 
n z a ~ t d a d o  que le edificase casa e n  Jevusale'gt ... y todos 10s 
uaroites que hubieren qzredado e n  todos 10s lugares doizde 
Momiz., desde el I tgar dor.zde estdiz, aykdeizle c o p  plntn 
2' oro y l'zacienda bestias, sivz coiztar lo qzbe vcluntaria- 
glzente oJ%eceiz a1 templo del Dios que estn' e n  JmrusalP~~ 
(I Esdr. 1 ; ~  v 4). 

Sesenta aiios despues, en el sgptimo de Artajerjcs, 
el santo y sabio sacerdote Esdras, acompaiiado de 
seiscientas personas, fui. enviado por el soberano a 
visitar a SLIS compatriotas e informarle si observaban 
la ley de Dios y las leyes del rey. El decreto sz  lee en 
el I de Esdyas  P I I ,  25 ?/ 26. Trece aiios mAs tarde, Ne- 
hemias, favorito de Artajerjes, consigui6 permiso para 
ir a Jerusalen, llevando amplias facultades para edifi- 
car la ciudad y sus murallas ( 2  Esdv. IT, 7 y 8 ) .  

Lcs que volvieron de Babilonia a Jerusalh en estas 
tres partidas, segiin la Escritura, sumaron apenas 
cuarenta y dos mil seiscicntos, pequefiiisima parte dc 
las tribus de JudA y deBenjamin, que en tiempo del 
rey Josafat podian dar un mi11611 y ciento setenta y 
dos mil soldados, como dice el capitulo X P I I  del z de 
10s Parillificimenon. Todas estas noticiao ciertas y se- 
guras nos hacen saber,que cuantos volrieron de Ba- 
bilonia no quedarcn m k  libres que 10s que permane- 
cieron alli. PIES de setenta aiios despuis del edicto de 
Giro, congregados aquellos infelices por Esdras y Ne- 
hernias para las fiestas de I C s  tabernkculos, al oir la 
lectura de la lev rompieron en llanto, diciendo a1 Seiior: 
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fierra que diste a nuestvos padves para  que conaicseiz sii 
paiz, y 10s bienes que pyoduce,  y Ytosotifos naismos somos 
e n  ella esclmos.  Y sus f w t o s  se multi$licaiz p a r a  los 
Yeyes que has puesto sobve izosotvos $or imest i ros pecados, 
y tieizepz el domin io  sobire uuestvos cztevpos, y sobye wues- 
trns bestlas, a su noluiztad, y estanios e n  gvnizde tribzda- 
cidz (2 Esd. lX, 36 ~ 3 7 ) .  

Tal fu6 la libertad de 10s Judios que salieron de 
Babilonia, imaginaci6n de 10s comentadores para dar 
cabida a la curiosa interpretacihn que dan a las pro- 
fecias, y cruel sarcasm0 para ayuellos mismos cscla- 
vos que volvieron con Zorobabel, Esdras y Nehemias. 

Estos infelices encontraron desierta la Judea, pues 
no parece que 10s reyes de Babilonia enviasen otras 
naciones a poblar 10s territorios de Judk y Benjamin, 
como lo hizo el rey de Ninive con las tierras del reino 
de Israel. Despuks de la ccnstrucci6n del templo y la 
ciudad, hasta 10s trastorncs causados poi- Alejandro, 
10s Judios siguieron sopcrtando la tirania de 10s reyes 
extrafios, sin mas libertad que dar culto piiblico a su 
Dios en Jerusalkn: Y todo ague1 que n o  cumfliera exac- 
tanteizte la ley de  tu Dios, y la ley  del rey, sern' covzdeiza9o 
a muerte o destievvo, decian las insti-ucciones qEe Esdras 
recibi6 del rey. Ni Zcrobabel, que era de la familia de 
David y legitim0 heredero, sofi6 jam& con el trono, 
y s610 cjerci6 la autoridacl que le ccnfiri6 Ciro. con el 
hnico objeto de construir el templo. 

Despubs de la destruccihn del imperio Asirio, no 
gozaron 10s Judics ni siquiera de sombra de libertac', 
ni vieron la posibilidad de colocar en el trono un des- 
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cendiente de David, sino que siguieron siendo tribii 
tarios y siervos de 10s principes griegas, que disponian 
a su antojo en Je rusa lhyen  Judea, liasta de la elec- 
ci6n del Sumo Sacerdote y de 10s tesoros del templo, 
srgiin consta de 10s libros de 10s Rfacabeos. La iinica 
novedad ocurrida en aquellos tiempos f u k  la heroica 
1-esistencia que opusieron 10s Macabeos a la tirania de 
Bnticco el ilustre, Ilamado pot- la Escritura ~ n i z  fie- 
cndorr:. Este rey mahado, para consuelo del fracaso 
de su e u p c d i c i h  a Egipto, volvi6 sus armas contra 
10s Judios, sin rnjs motivo que una sospecha de infidc- 
lidad: destruy6 a Jerusalh,  quit6 la vida a mas de 
ochenta mil personas, vendi6 por esclavos a otrcs 
tantos, profan6 el temple y oblig6 a 10s habitantes a 
hacerse paganos y a desconocer las leyes de RIoises. 
Desde la tirania de estos principes griegas hasta la 
dominacih de 10s Rqmanos, 10s infelices Judios no 
disfrutaron ni siquiera un jirhn de libertad. 

En este estado de esY1avitud en que se hallaban 
desde hacia quinientos afi9s 10s encontr6 el hiesias, 
el c u d ,  lejos de sacarlos de la servidumbre, les decla- 
raba formalmente que debian pagar tributo a1 Cesar, 
y en repetidas ocasiones les hizo ver que esa libertad, 
que tanto deseaban, estaba muy distante todavia; 
pues era necesario que se cumplieran primeramente 
muchas cosas anunriadas por la Escritura y como 
consecuencia de su pasi6n y'de su muerte. Despuks de 
la muertc del RSesias, la esclavitud de 10s Judios se 
hizo inmensamente m j s  dura e insoportable; p e s  lo 
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fie= cumplimiento a las palabras de Cristo: Povque 
estos so?% dias t ie  vevzgmzai para que se cuiqilavz totla 
las cosas que esta'n escritas ... Y caevn'n n filo de es$ada: 
v sern'n l l emdos  e n  cautioerio a todas Ins izacioizes. (Luc. 
XXT, 22 y 24). 

Pero esta cautividad presente, en que todo el mundo 
contempla a 10s Judios, no puede llamarse cautividad 
o servidumbre nueva: es la misma que empez6 en las 
tribus de Israel llevadas por Salmanazar, seguida 
ciento veintid6s aiios dcspugs poi- Nahucodonosor en 
las tribus de Judk y Benjamin, y perpetuada hasta 
hoy, como lo demuestra la historia y lo anuncian las 
Escri turas. 

Aquella licenria concedida por Ciro, y anunciada 
por 10s Profetas con doscientcs aiios de anticipacih, 
habia sido necesaria en 10s designios de Dios, para que, 
reedificado el templo, existiera algGn n6cleo del sa- 
cerdocio y del pueblo santo que recibiera o reprobara 
al Mesias, pues uno y otro extremo se debia dejar en 
SII libertad. 

SE CONFRONTAN ESTAS NOTICIAS COY LAS PROFEC~AS 

Son hechos comprobados, que las diez tribus de 
Israel, hasta el presente, no han vuelto de la cautivi- 
dad, y que 10s pocos que volvieron de Jud& y Benja- 
min llegaron tan esclavos como habian salido. Est0 
es tali claro que basta una simple ojeada a la Escri- 
t u n  para admitirlos por incuestionables, de modo 
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todos implicitamente, que es empresa superior a1 
ingenio humano acomodar 10 que dicen 10s Profetas 
a la vuelta de Babilonia en tiempo de Ciro. La con- 
frontacihn de las profecias con la historia en este punto 
es de suma importancia, y arroja tal luz que es impo- 
sible desconocerla. Aunque muchas de estas observa- 
ciones quedan anotadas en todo el fenhmeno de lcs 
Judios, todavia me parece necesario insistir en  esta 
confrontacihn, para palpar la inmensa distancia y 
desproporcih que existe entre lo que anuncia la Es- 
critura y lo realizado en la vuelta de la antigua Babi- 
lonia. 
. Isaias dice que Dios congregarii a Israel y a Judii 
de las cuatro plagas de la tierra (XI, rz): que en su 
propia tierra seriin seiiores de Ics mismos de quirnes 
habian sido escla~ros (XTV, 2 ) :  que les dara descanso 
y hark cesar la opresi6n en que han estado tantcs si- 
glos, y entonces diriin regocijados: icCrn3 cesd el 
exactor, se acnbd el tvibuto? Q u e b d  el Scfiov el bn'citlo 
de  10s impios, la vara d e  10s que dominabma (XIV, 4 
y 5 ) :  que despuks de tcdo est0 quedarii su tierra en 
paz v llena de gozo y exultaci6n (XIV, 7). 

En Jeremias se dice: Dios congregara las reliquias 
de Israel y las conducirii a sus campos, alli se multi- 
plicaran en paz y quietud sin miedo a nadie (XXIII ,  
3 ) .  En 10s capitulos XXII ,  XXII I  v XXIV qlie seran 
sacados de todos 10s pueblos y naciones a donde 10s 
arrojh Dios en su furor: que viviran en su tierra con- 
fiadamente: que les dar& un coraz6n p un alma: que 
hark con ellos una aliaiiza sempiterna: que infundira 
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en ellos su santo temor para que ya no se aparten mks 
de 61, ni lo ofendan: que sanark sus heridas, perdonark 
sus pecados y echara sus faltas en perpetuo olvido: 
que las naciones se asombrarkn y se tu i -barh  por 
todos 10s bienes, y por toda la paz que yo (dice el 
Sefior) les hari: a ellos. En fin, fuera llenar capitulos 
enteros, s61o consignando estas cosas. 

Las mismas cosas se leeii en Baruc 11, 31 y 3 5 ;  V, 
6,  8 y 9; cn Ezequiel XI, 17 y 19; XXXIV, 27, 28 V 

En Oseas se dice que 10s hijos de Israel y de Jndk, 
que antes eran dos reinos cnemigas, se unirkn despn6s 
del destierro, como en tiempos de David y Salom6n: 
se eligivn'n uiza sola cabeza, -y s~bira'yt de la tiewa: $ues  
grai'zde ec el d fa  de Jezral'zel (I, 11). LGS int6rpretes 
dicen que 10s hijos de Israel y de J n d A  son 10s Judios 
p Genti es, que creyeron en la predicacih de cs Ap6s- 
toles, y han elegido por cabeza a Jesucristo: que se 
levant3rkn de la tierra por cuanto que dejaron 10s 
pensamicntos y deseos terrenos en e' gran dia de 
Jezrahel, es decir: el dia de la pasi6n de Cristo, de su 
resurreccih y venida del Espiritu Santo. ;Y en qu6 
se funda semejante interpretacih? He aqui otra que 
entiende un nifio. Sabe todo el mundo que 10s reinos 
de Judk y de Israel, desde que se-separaroo, fueron 
enemigos; Ilegark un tiempo, dice el Profeta, en que se 
unirkn 6ajo un rnismo rey. como se anuncia en muchos 
pasajes de la Escritura: se IevantarAn de la tierra en 
d m d e  han estado ccmo muertcs 57 sepultndos, uno 
desde 10s ticmpos de Salmanaxar, y e! otro desde 

29; XXXVI, 25; XXXVII, 21, 22,  24. 
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Nabucodonosor: subirn'it de  la tievva Este prodigio 
tendrk lugar, $ues es qrande el din de  Je:ralzel. Estas 
filtimas palabras que parecen misteriosas, son una cla- 
risima alusi6n a la victoria alcanzada por Gedehn 
sobre 10s Madianitas, cuando con trescientos soldados, 
sin mas armas que una trompeta, y u n a  lampara en- 
cendida dentro de un cantaro, 10s desbarat6 en el valle 
de Jezrahel. El Profela no hace mas que recordar este 
hecho como un simil de lo que pasara en el gran dia 
del Sefior. A este hecho sc alude en muchos pasajes 
de !os, Salmos, e Isaias lo recuerda liablando de la 
vcnida del Sefior en gloria y majestad: H e  aqui que el 
Doifiinadov SeGov de 10s eje'rcitos cjuebvaifn' la c a i z t a d n  
coiz espaizto, y 10s altos de estatuva serdn  covtados, y 10s 
sublimes abatidos ( X ,  33). A este Jczsahel se alude en 
la caida de la piedra sobse 10s pies de la esta tua, y todo 
el capitulo X I X  del Apocalipsis. 

En  Joel se dice a todo Israel: os cowapeitsave' 10s aGos 
que comid la laizgosta, el f i ~ t l g h z ,  y la voya, y la ovugn: 
mi eje'vcito teivible gue yo cizvih contra c ) ~ ~ ~ t i / ~ ~  (11, 25). 
Esta compensaci6n hasta ahora no la ha visto Israel: 
luego ha de verla siendo promesa de Dios. En  Am6s 
IX, 15; en Abdias I, 17; en Miqueas VII, 15 a1 17; en 
Snfonias 111, 13 y 19; en Zacarias XIV, 11, etc., se 
cncuentran cosas dignas de notarse. 

Suponiendo que no hubiera en toda la Escritura, 
s'no estas profecins que hemos citado ;no bastarian 
para persuadirnos, que nada de lo que anuncian 10s 
Profetas se ha cumplido en la salida de Babilonia en 
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deducciones como estas tres o erraron 10s Profetas, 
o Dios no es veraz, o las profecias han de cumplirse 
en alghi  tiempo asi como e s t h  escritas. Y o  suscribo 
a lo tercero, lo primer0 y lo segundo se lo dejo a 10s 
vali ent es . 

AMENAZAS COXTRA RABILOXIA 

Lo que se ha dicho de 10s cautivos podemos deck 
tambikn de Babilonia misma. Las profecias que hablan 
contra ella, confrontadas con la historia, dejan el con- 
vencimiento de que nada de lo que anuncian se ha 
verificado. Me imagino (y est0 10 someto a1 iuicio de 
10s sabios) que la Babilonia de que hablan 10s Profetas 
es una Babilonia mas general que particular. Asi 
como lo que dicen de 10s cautivos no puede aplicarse 
a 10s pocos que llev6 Nabucodonosor, y que volvieron 
con licencia de Ciro; asi 10 que se anuncia contra 
Babilonia, no puede limitarse a la que fu6 capital del 
imperio Asirio. Los Profetas de Dios lian pasado sobre 
ella, como un correo que se detiene breves instantes 
en una ciudad intermedia, para dejar una orden del 
principe, ~7 sigue su carnino hasta el tkrmino de su 
misihn. Asi parece que, pasando precipitadamente por 
aquella ciudad para dejar una amonestacihn de Dios 
y un consuelo a 10s cautivos de Israel, han seguido 
10s Profetas su camino hasta el tkrmino de la jornada, 
que es la destruccih total de oira Babilonia futura, 
despuks de dejar a sus hermanos en absoluta libertad. 

Estas ideas se confirman con la observacihn de 
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Isaias, cuyo carkcter propio es andarse siempre por 
las cosas hltimas que sucederkn a1 fin de Ics tiempos, 
siendo k t a s  su principal vocacihn, ccmo 'de k! lo 
expresa la Escritura: Con  espivitu grande wid 10s ziltil.lzos 
t i emeos ,  y alentd a 10s que llovabnn e n  Sion (Ecles. 
XLVIII, 27). Con suma viveia y elegancia trata Ics 
asuntos contemporhnecs de su pueblo, de la primera 
venida del Mesias, su pasidn y su muerte, de la voca- 
ci6n de I C s  Gentiles en lugar de Ics Judios, etc.: mas, 
de estas cosas, yoti-cs puntcs que toea, se pasa insen- 
siblemente de un suave vuelo hacia lo hltimo, a donde 
lo llama su propia vocacibn. Esto que decimos en 
general de su profecia se hace m8s palpable en el 
capitulo XIII :  todo cuaiito dice alli, salvo dos o tres 
versiculos, es inacomcdable a la antjgua Babilonia. 
E n  el-XIV describe crsas tan extraordinarias, que 10s 
intkrpretes llogan a pensar que, bajo el rey de Babi- 
lonia, habla del Anticristo, por lo cual lo hacen nacer 
en esa ciudad, y termina con estas palabras que arrojan 
bastante luz para saber a que tiempcs se refiere: Este  
es eE Consejo (dice el Seiior) qtte acovdd sobve toda la 
tievra, y esta es la  maiao exteiadidn sobve todas las ?za- 
c i o w s .  El XLVII es mucho mks explicit0 y expresivo 

Jeremias, en 10s capitulos L y LI, procede lo mismo 
que Isaias, ccn m&s difusidn y prolijidad. Pasa por 
la Babilonia de 10s Caldeos arrojando sobre ella una 
tempestad de raycs, y llega en espiritu a otra Babi- 
lonia llamada asi $or semejaflza, no For propiedad,  de 
donde saca a 10s cautivcs de Israel y de Judk, libres, 
santcs, reccnciliados con Dics, colccados en la tierra 
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de s;s padres para no ser movidos jam&,, ni domi- 
iiados por ningtin poder de la tierra. 

E n  confirmacih de estas ideas hagamos las si- 
guientes observaciones. Primera: P o r p e  subid coiatra 
elln (Babilonia) u i ~ n  ~zncihz del izorte g.ue j ~ o r z d ~ n '  su 
tieivfa eiz solednd, y iio habrd q u i e n  In Iinbite, desde el 
hombre hash la bestin: y se iu2oiI:leron y se fuevon,  e ic .  
(T,, 3 ) .  Si JPremias habla q u i  de la antigua Rabilonia, 
nada de esto 5e verifip6 cunndo fu6 contra ella gente 
del Aquil6n con Dario y Ciro. Esta gcnte no him en 
clla otra mudanza que colocar en el trono, en lugar 
del nicto de Nabucodonosor, a Dario y despues a 
Ciro. quedando sienipre Babilonia capital del imperio. 
Alejandro, que doscientos aAos m8s tarde destruy6 el 
imperio Persa, conserv6 intacta a Babilonia, vivi6 en 
clla v en ella acabS sus dias. Muchos aiios d e s p u k  
en tiempo de _4ntioco. ciento treinta y siete afios del 
imperio de 10s Griegcs era todavia Rabilonia residencia 
de 10s reyes sucesores de Alejandro. Segunda: en el 
mismo capitulo, versiculo 5 ,  dice: E72 nqziellos dins v 
e7z ape1 tiewtizpo, disc el Sefioil: veiidiin'ii 10s Iiijos de 
Israel ,  ellos, juntameizte 10s hijos  de Jzidn'. nmlnuzdo y 
Iloraizdo se npresurnmdiz y buscwn'n a1 Sefiov szb Dim.  
Preguiatavd~i €1 camino pard Sioiz .  Iincin ark sus YOS-  

tros. Veizdrn'iz .v se agreparn'ia nl Sef io i f  C O ~ Z  itiza e terni  
aliaizza, qice iziytgiiiz olvido la bowurn'. Si se habla aqui 
de la antigua Babilonia y de 10s tiernpos en que fu; 
tomada por 10s rtledcs y Persas, es evidente que nada 
de esto 5e verific6, pues s61o volviercn unos pocos de 
JudA en tiempodeciro, y entre ellos y Dios no hubo. 
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alianaa eterna. Tercera: En el mismo capitulo, 
versiculo 20, se lee: Eiz aqasellos d ins  y elz aquel tiewz- 
Po, dice el Sefior, serk buscada la maldad de Israel ,  y 
no existirk; y el pecado de Judk,  y n o  s u n '  IzalLado. Ni 
en 10s dias de Ciro, ni en 10s de Cristo, ni en 10s pre- 
sentes podrB decirse que se han verificado estas pala- 
bras. Per0 10s interpretes dan esta curiosa explicaci6n, 
diciendo que por lnaldad de Isifael y pecndo de J u d d  
entiende el profeta la idolatria. CPor qu6 raL6n en 
este cas0 a la palabra idolatria, que s610 significa ado- 
raci6n de falsos dioses se le da un significado tan 
amplio? En todas las lenguas del mundo, maldad ,  
pccado, significan todo mal moral contra Dios o 
contra el pr6jimo. El- Profeta kabla de Israel y de 
JudB que vuelven juntos, y sabemos que s610 vol- 
vieron unos pocos de Jud& sin idolatria, v que 
no lleg6 entonces ni ha llegado hasta ahora ninguno 
de Israel. Pero, aunque s610 nos concretemos a 10s que 
llegaron de JudB, seria interminable la enumeraci6n 
de las veces que cayeron en idolatria, e incontables 
las de parte de 10s de Israel que quedaron dispersos 
entre naciones id6latras. De las muchas observaciones 
que pudieran hacerse se sigue: o que las profecias se 
han falsificado, o que no tienen por objeto primario 
y direct0 la antigua Babilonia Caldea; sin0 que en 
ella se encierra otro misterio mayor y m&s general, 
que pide toda nuestra atenci6n. Parece que aquella 
antigua ciudad entra en estas profecias, como una 
semejanza o parabola de todo lo sucedido desde Nabu- 
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que ha de suceder en 10s venideros. El niismo Isaias 
hablando con todo Israel expi-esa esta idea: Y sera' eit 
aquel din: cuaado te diere Dios descanso de t u  tvabajo, 

serviste: tornards esta pardbola coiatra el itey de Babilo- 
izia, y divds: &omo cesd el exactor, se acabd el tributo? 
Qziebrd el Sefior el bdculo de 10s impios, la vaifa de 10s que 
dominaban  (XIV. 34 y 75). 

Si este texto se pudiera acomodar a la amtigua Ba- 
bilonia, a su rey Baltasar y a 10s pocos cautivos qce 
volvieron con Zorobabel, la palabra fint~n'bola est& de 
mhs, y no tiene otro significado que canto festivo y ele- 
gante, como preteiiden 10s expositcres. Pero, esta pa- 
labra en este lugar, en toda la Escritura y en toda len- 
gua se toma como locucirin por  senwjaiua,  iao $or pro-  
p i edad .  Por consiguiente, Babilonia, el Rey Baltasar 
y el ckntico mismo deben ser tornados aqui como una 
parkbala. ;Con qu6 propiedad puede cantar Israel en- 
tero, es.e himno triunfal de la libertad a la salida de Ba- 
bilonia, si s6lo de alli salieron unos cuantos de Judk, t a n  
cautivos y esclavos, que ni se les ocurri6 siquiera empe- 
fiarse en romper sus cadenas? 

y de tu ajwenzio, y de tu dura  servidunzbre, eiz que antes I 

S E  CONFIRMA Y ACLAEA ESTE MODO DE DISCURRIR 

Para entender bien todas las profecias que hay con- 
tra Babilonia, parkceme que basta s610 tomar dos lla- 
ves que nos da la misma Escritura, y abrir la puerta. 

LA PRIMERA LLAVE nos la presenta S .  Pedro a1 ter- 
minar su primera epistola, escrita desd. Rnma, a to- 
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das Ias iglesias de Asia: Os saluda l a  iqlesia, q i l e  est I e n  
Babilonia. Es curioso el hecho que S. Pedro, a Roma 
llarne Babilonia, cuando ya en su tiempo el recuerdo 
de esta ciudad estaba casi tan olvidado como ahora, 
Y todos 10s crktianos a1 recibir su carta sabian que el 
Ap6stol estaba en Roma. Sin embargo, 10s escntores 
dan razones tan peregnnas de este cambio de nombres, 
que no valen la pen? de tomarse en cuenta. 

L.4 bEGUND-4 LIAVE nos la presenta s. Juan en 10s 
capitulos XVI, XVII, XVIII y XIX de su Apocalip- 
sis, en donde habla expresa y nominadamente de Ba- 
bilonia, profetizando contra ella cosas tan grandes y 
particulares, expresando 10s mismos anuncios, y hasta 
usando las mismas palibras que 10s profetas: es tanta  
su precisih, que ninguno de 10s expositores deja de re- 
conocer, como la m8s pura verdad, que Roma es Ea- 
bilonia, en b x a  de S. Juan. 

Para que no se diga que peiisamos ser creidos por 
3610 nuestras palabras, hagamos algunas confronta- 
ciones entrc 10s Profetas y el Apocalipsis. 

Isaias, hablando de Babilonia dice: Dura aisidn me 
ha sido uoticinda ... Pov esto se hnn lleizado mis ~ O ~ V Z O S  

de  dolor, congoja me tomd, como congoja de  m u j e r  gide 
est4 de pnrto: nze cai caando lo o f .  p e d e '  tuvbado cumzdo 
10 v i .  Desmavdse mi corazdn, me hovrorizaron las  tinie- 
blns: Babilonia, la mi amada, es  para mi un asombro 
(XXI, 2, 3 ,  4.) iPuede ser posible que la toma de Ba- 
bilonia por Dario y por Ciro le haya producido tales 
efectos? cierto que Isaias amabs tanto a Babi- 
-l@nia Caldea, opresora de sus hcrmancs? 

1 
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San Juan hablando de Roma futura dice: Cuando 
la v i  qziede' nzaravillado de grande admiracidia (XVIT, 6 ) .  
Lease todo el capitulo y se v e r j  que 2 1  discipulo ama- 
do le sobraba raz6n para abismarse. 

Isaias, hablando de Babilonia, dice: Ahora, p u e s ,  
escucha esto, t4 delicada, y que lzabitas coiafiadameizte, la 
que dices eiz tG corazdn. Yo soy, y fibema de yi no hay ma's: 
no m e  seiztnrd v iuda ,  izi conocere' cstevilidad. T e  ce?adrn'yz 
estas dos cosas shbitame.tzte eiz ~ " r t  solo din,  esieirilidad y 
viudez.  T o d a s  estas cosas aiizieropt sobre .ti... Este  tu sa- 
ber y cieizcin te engafid. Y di j is tes  e n  t u  corazdiz: Y o  soy 
y fue ; fa  de mi 140 hay otra. Vendrn' mal sobve ti, y no sa- 
bvn's de doqzde nacei.d: y se desplomamd sobre ti una cnla- 
m i d n d ,  que no podifn's es$iar: veizdrn' sobire ti repentinu- 
mente  uim miseria,  que no sabrn's (XT,VII, 8 a1 11)- 
;C6mo es posible acomodar estas cosas a la antigua 
Babilonia tomada por Dario y por Ciro? 

San Juan hablando de Roma futura dice: C u a n t o  
ella se ha glovifirado, y ha civido eiz deleites: taato le da- 
rdis e n  townento y llanto: yo estoy sentada reiiza: y n o  soy 
v i z d a :  y no vere' llaizto. P o r  esto e n  am dia celzdrn'n sus 
#lagas, mzmvte, 31 llnnto, y hambve, y sevd quemada c o n  
f uego:  fioiique es f uer t e  el Dios que lo jzizgavn' (XVIII, 

Jeremias: Retovnadle segmz su obra: seguiz Ins eosas 

San Juan: Torizadle a dav nsi conzo elln os ha dado: 

Jeremias: La que moras e n  mztchas aguas, rica e% 

1 

7 Y 8 ) -  

que hizo, hacedle a ella (L, 29). 

y pngadle nl doble segziiz szis ohvas. (XVIIT, 6). 

tesovos (.{I, 13). 
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S. Juan: Vciz acn' y te mostvave' la condenncidn de  la 
graiz ramera,  que estd sentada sobre las muclzas aguas 
(XVII, I). 

1 Jeremias: Siibitamente cayd Babilonia y fue' desme- 
.tzuzada (LI, 8). 

S. Juan: Y despue's de esto vi desceilzdev del ciclo ~n 
&gcl que tetzin gvnn podev: y la tievva fid esclarecidn 
de s u  glovia. Y exclamd ,fuevtemeizte diciendo: Cayd, 
cayd Babi loaia la gvande (XVIII, I y 2).  Y otro angel 
le sigui6 diciendo: Cay6, cayd aquella Bab i lon ia  la 
gvaizde (XIV, 8) ,  lo cual alude a Isaias: Cayd, cayd 
Babilonia (XXI, 9). 

Jeremias: Huid de e n  medio de Babi lonia,  y s a h e  
cada uno su nlma (LI, 6). Salid de ella, pueblo mio:  
p a r a  que salve cnda hno su a h a  de la iva del fuvov del 

S. Juan: Y oi otva voz del cielo, que decia: S a l i d  de 
ella, pueblo mio, para que izo tengdis parte  e n  S M S  fie- 
cados, y no recibn'is de s u s  plagas (XVIII, 4). 

Jeremias: Cn'liz de ovo Babiloizia e n  la maizo del  
Sefiov, que enzbriaga toda la tierva: del vino de ella 
bebieron todns las naciones,  y $or est0 fuevoiz cotznio- 
v idas (LI, 7 ) .  

S .  Juan: Y se embriagaron 10s movadores de la t ienla 
del viizo de su prosti tucidn (XVII, 2) .  Povque todns las 
gentes han bcbido del vino de l a  iva de s u  forizicacidvz: 
y 10s reyes de la tievra han fovnicado con ella (XVIII, 3) .  

Jeremias: Asi sera' sunzevgida Babi lonia,  y ?to sc 
levantavd de la afl iccidn (LI, 64). 

S .  Juan: Y un dngel f uer t e  alzd u ~ ~ a  piedva como m a  

Se+ior (XXI, 4 5 ) .  * 
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grnizde piedra de waoliizo, y la  eclzd eiz la mar, diciendo: 
co?z tanto i m p e t u  serd eihada Babiloizia,  aguella graiz- 
de ciudad,  y y a  n3 s d  hallada jamds (XVII, 21). 

Jeremias: Y 10s cielos y la tierra y todas las cosas 
q u e  lzay e n  ellos damdn nlabaasas sobre Babi lonia (LI, 48). 

S .  Juan: Regocijate sobre ella, cielo, y vosotros santos 
Apdstoles y Profetas: porqzie Dios Ita j w g a d o  vuestva 
causa cuavzto a ella (XVIIT, 20) .  M&s adelante agrega: 
DesPz!PIs de  esto o i  como zioz de rmuchas aguas e n  el 
cielo, que dec iaw Ale luya:  La salud,  y la gloria y el 
poder es a nuestvo Dios. Porque sus ju ic ios  verdaderos 
soil. y jus tos ,  que lid c o n d e i d o  a la y a i z  rarmera, que 
fiernivtid a la  tierra coiz S Z L  firostitucidiz, y ha vengado 
la sangrc de sws sieifvos de las manos de ella. Y otva 
vex dijeron: Alz luya:  Y el humo de ella suba e n  10s 
siglos de 10s siglos (XIX, I a1 3 \ .  

Basten estas pocas alusiones, a lo menos para entrar 
en vehementes sospechas de que la Babilonia de 10s 
Profetas, no puede limitarse a aquella antigua ciudad 
que fud capital del primer imperio. Asi como este 

. 

I estuvo a1 principio en la cabeza de or0 de la estatua, 
y con el tiempq se ha ido bajando a1 pecho y brazos, 
despuds a1 vientre y muslos, y illtimamente a las 
piernas, pies v dedos como ahora lo vemos: asi aquella 
primera Babilonia, no en lo material, sin0 en lo formal, 
subsiste hasta el presente, desde el di3 en que se form6 
con ella la primera monarquia que conoci6 la tierra, 
como indica el Gdnesis X, 16. 

Bajo este aspect0 me parece que 10s Profetas con- 
sideran a Babilonia, cuando la anuncian con expre- 

I 

I 
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siones tan grandes y magnificas, cosas que hasta 
ahom no se han visto ni verificado en el mundo. 
Este mismo aspect0 parece que tuvieron presente !os 

nombre propio de Babilonia a la gran ciudad, que era 
entonces la sefiora del mundo, como capital del im- 
perio Romano. Es verdad que este imperio ha bajado 
hace mucho tiempo desde el vientre de la estatua 
hasta las piernas, pies y dedos; per0 persevera, no 
fisica, pero si moralmente en uno de sus principales 
efectos, digno de lasmayores atenciones de 10s Ap6s- 
toles y Profetas. Persevera en lo relativo a la escla- 
vitud del pueblo de Israe1,patria de 10s Ap6stoles y 
Profetas, y persevera t a m b i h  moralmente, perseve- 
rando en su lustre, gloria y esplendor aquella misma 
ciudad que fu6 capital del imperio Romano, no en lo 
material, sino en lo espiritual de un imperio mucho 
mayor, cnal es o debia ser todo el orbe cristiano. En  
confirmsci6n de estas ideas remito a1 lector a1 fen& 
meno 111, la mxjeif sobre la bestia. 

I ap6stoles S. Pedro y S. Juan, cuando le dieron el 

. 

RESUMEN 

La antigua Babilonia, situada a la orilla del Eufra- 
tes, ya no existe en el mundo, y no hay esperanza de 
que resucite: ai serd edificada, hasta e n  generncidiz y 
gelzeracidn ... no inorard alli vardia, ni In habitard lzijo 
de hombre (Jerem. L, 39 y 40). Sin embargo, las pro- 
fecias que hay contra Babilonia no se han verificado 
plenamente. 



- 296 - 

Muchos autores, no s610 intkrpretes de la Escritura, 
sino tambibn historiadores, entre ellos Rollin, hablan 
de la dedrucci6n de Babilonia, dando por cumplidas 
cuantas profecias a ella se refieren. jU sobre quk fun- 
damento? Sobre las mismas profecias been. Pero, si 
existen documentos en la historia profana, ymuy  nu- 
merosos y convincentes en la sagrada, que obran en 
contra ;por qu6 desconocerlos? Muchos de estos Glti- 
mos he mostrado ya, y por 10s que se refieren a la 
historin profana basta recordar que Alei andro muri6 
en BabIlonia, sumido en 10s placeres, doscientos afios 
despues de estar enteramente destruida, si 10s Profetas 
hubieran hablado de ella directa e inmediatamente. 

Per0 el hecho mAs grave consiste, en que muchos 
siglos despues de la ruina total de la antigua Babi- 
lonia, las profecias se ven aparecer y resucitar en el 
Apocalipsis en otra Babilonia, que todavia existe para 
aquel tiempo y momento, que $%so el Pndife en szc 

Del mismo modo discurrimos sobre 10s cautivos de 
Babilonia, segiin las profecias. Algunas cosas se han 
verificado; pero las m5s pequefias, en relacihn de una 
entre mil, y sin ninguna de aquellas gravisimas y 
admirables circunstancias con que las describen 10s 
Prof et as. 
U a todo esto ;que podremos responder? E n  el 

sistema ordinario no queda mas salida que decir: 
erraron 10s profetas, o el Espiritu Santo que habl6 
por ellos: 10s Profetas fingieron aquellas cosas $or 
orpd/o dc TU cornzcin: Dios ha faltado a su palabra u 

p0deY.  
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otros desprop6sitos semejantes. Pero, si se admite que 
si bien es cierto las profecias no se han cumplido 
zpor qu6 no se admite tambihn que llegark el tiempo 
de cumplirse, pues el mundo no se ha acabado, ni la 
cas3 de Israel se ha extinguido, y ni siquiera confundido 
con 10s demks pueblos de la tierra? 

Como se ve, p e s ,  estos dos 6ltimos fenhmenos que 
son las fortalezas de 10s intkrpretes, no tienen sino 
apariencia mirados desde lejos. El argumento de que 
la Iglesia cristiana no puede faltar no tiene aqui 
raz6n de ser, puesto que todos suscribimos a 61; pero, 
que el candelero que ahora est& en Roma pueda pasar 
a Jerusalh,  eso es otra cosa. Si algunos Judios sa- 
lieron de Babilonia, no salieron todos ni en la forma 
en que 10 anuncian 10s Profetas; luego debemos esperar 
que todo se realic'e sin que falte ni un punto. 

AP B N D I CE 

Cuanto hemos observado en este iiltimo fenhmeno, 
forma en sustancia el mayor argumento qtle han 
opuesto 10s Judios a 10s que les hablan de la venida 
del Mesias. Su modo de discui-rir puede expre- >arse 
asi: Las profecias, digan lo que quieran 10s cristianos, 
no se han cumplido; luego el Mesias no ha venido. 
El antecedente lo prueban mostrando, no s610 ]as que 
hemes observado, sino muchas mas que hemos omi- 
tido. La consecuencia la deducen de las mismas pro- 
fecias, que anuncian expresamente que toda visidn 
v profecid habr& de cumplirse cuando venga el Mesias: 



- 298 - 

luego, si las profecias no se han cumplido, es falso que 
el Mesias haya venido. 

Este argumento de 10s doctores judios, es el tinico a 

en forma de contentar a quien busca la verdad, y s610 
en ella puede descansar. Tcngo por cierto y evidente 
que en todo lo d e m k  convencen y hacen enmudecer 
a 10s doctores judios, hasta hacerles decir que el Mesias 
debi6 haber venido hace muchos siglos;pero, que ha 
retardado su venida por 10s pecados del pueblo. Otros 
m5s doctos y sinceros han dicho la verdad sin enten- 
derla. que el Rlesias ya vino: pero que est5 oculto 
por la misma raz6n. Los doctores cristianos han 
tratado este pimto con demasiada jactancia, y han 
conseguido, en vez de hacer lm ,  s61o hacer mas inso- 
luble el argumento. A tan grave cues t ih  respondcn 
con el saludo de costumbre, tratando de groseros y 
carnales a 10s judios, que piensan que las profecias han 
de verificarse segiin su modo de entender: que han 
entendido la Escritura, segiin l a  letva que mata, y no 
segiin el e s f i v i tu  y w  viviJica: quieren ensefiarles, como 
si fuera posible meter en la cabera una cosa tan con- 
traria a1 sentido comlin, cual es la idea de que las 
profecias deben entenderse no como suenan, o en sen- 
tido literal, sino en scntido espiritual o figurado, di 
ciendo que cuanto se habla en ellas a favor de 10s 
Judios, se eiltiende a favor de 10s Gentiles. Tal es la 
soluci6n que ofrece el sistema ordinario a la presente 
dificultad, la cual, lejos de ser insoluble, es clarisima 
y evidente con s6lo admitir, por 10s doctores de ambos 

que no han podido responder 10s doctores cristianos, I 



F E N ~ M E N O  VIII 

LA MUJER VESTIDA DEL SOL 

En el capitulo XI1 del Apccalipsis se lee: A p a -  
recid e n  el cielo una g r a d e  seiial: una naujer cu- 
bierta del sol, y la luna debajo de sus p ies ,  y e% su 
cabeza u n a  corona de doce estvellas. Y estando e n  cinta,  
elamaba con dolove: de parto,  y sufr ia  dolores @or parii f .  
Y f u k  vista otra seiial e n  el cielo: y he aqui un gvande 
dragdn bermejo, que tenia siete cnbezas, y diex cueivzos: 
y e n  sus cabezas siete diademas. Y la  cola de e'l aivas- 
traba la terceva parte  de las estrellns del cielo, y las  hizo 
eaer sobve la tievra: y el dragdiz se pard delnnte de la 
muje,, que estaba de pavto: a fin de tragavse a1 hijo, 
luego que ella le hubiese parido. Y fiarid un hijo vadia,  
que habia de  regiv todas las gentes con z w a  de hievvo: 
y su hijo fue' awebatado $ara Dios, y para su trolzo. 
Y la mujev  huyd a1 desierto e n  donde tenia un lugar 
aparejado de Dios, p a r a  que alli la  alimentaselz mil 
doscientos y sesenta dins, Y hubo una grnnde batalla 
en el cielo: Miguel  y sus a'ngeles l idiaban con el dragdia, 
Y Lidiaba el dragdn y sus a'ngeles. Y no prevaleciero?z 
Lstos, y +aunca nads fue' hallado su h g a r  en el cielo. 
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Y fut lanzado f u e v a  aquel gvaizde dfiagdn, aquella an- 
t i g w  sevpiente, que se llama diablo y Satana's, que en- 
gaiia n todo el muizdo: y fue' awojado eiz tievita, y S H S  

n'izgeles fzbevon lanzados 601% PI. Y oi  ihna  grande uoz e n  
el cielo, que decia: Ahova se ha cumplido la salud, y l a  
v ir tud,  y el reii4o de izuestro Dios, y el podev de s u  Crista: 
povqz.te ya es devvibado el acusadoi. de nuestvos herma- 
nos ,  p e  10s acihsaba delante de nuestro Dios d ia  
y aoche. Y ellos le han vencido pov  la sangire del Covdero, 
y $or la palabva de sit testimonio,  y 720 nmavon sus vidas 
hasta la muevte. Pov lo cual regocijaos, cielos, y 10s que 
movdis e n  ellos. iAy! de la tievva, y de la may ,  poiyue 
descendid el diablo a vosotvos c o n  gvande ira,  sabiemdo 
que  tieize poco t iempo.  Y cuando el diragdn vid que lzabia 
sido dervibado e n  tierva, peifsiguid a la nzujev que parid 
el Iaijo vavdn. Y fuevoFz dadas a la Ylzujev dos alas 
d e  gijande dguila para que zlolase a1 desierto a su 
lugav, e n  donde es guavdada pov  a i z  tiem$o, y dos tiern- 
$os, y la mitnd de i m  tiem$o, de la pvesevzcia de la sev- 
pieizte. Y la sevpiente laaxd de SZL boca e n  90s  de la 
mu jev ,  agua como uvz 140,  con el jvz de que f u e s e  awe-  
batnda de la covviente. Mas la tieviin ayu& n la mujey: 
y abrid la tievra si4 boca, y sovbid el vio. que habia lanmdo 
el dragdn de SZ.L boca. Y se aird el dvagdiz contvn la 
mujev: y se fue' a hacev la guevva coiztra 10s otvos de sic 
l inaje ,  que guavdaiz 10s mandamievztos de Dios, y t i enen  
el testinzoizio de Jesucvisto. Y se pavd sobve la avena 
del mov (Bpoc. XII, I a1 IS). 
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L O  QUE SE HALLA EN LOS DOCTORES 

Para poder observar este gran fen6meno en toda 
forma, seria conveniente tener a la vista las explica- 
ciones que han dado 10s doctores, y entender lo que 
en  realidad nos quieren decir, combinando estas cosas 
con el texto sagrado, de modo que resulte un todo 
creible o verosimil. 

A tres opiniones se reduce lo que sobre estos mis- 
terios se encuentra en 10s doctores. T,a primera con- 
siste, en suponer que la mujer vestids del sol es la 
Santisima Virgen Maria. E n  esta suposici6n, que nin- 
guno ha pensado probar, piadosamente y en sentido 
acomodaticio le aplican a nuestra Sefiora el primer 
versiculo de la profecii, olvidando todo lo demas, como 
que no es de su prop6sito. La segunda opini6n es la 
de 10s expositores litel-ales, que dicen que la miste- 
riosa mujer no puede ser sino la Tglesia de Cristo, y que 
todo cuanto de ella se anuncia son sucesos ya pasados 
en 10s primeros siglos de su existencia. La tercera, 
comunisima, de 10s expositores tambikn literales dice 
que la profecia ha de cumplirse en tiempos todavia fu- 
turosy mucho miis terribles cuales ser&n 10s del Anti- 
crista. La primera de estas dos idtimas opiniones, a 
pesar de ser sostenida por autoi-es modernos, graves y 
@OS, EO la creemos digna de a tenc ih ,  sino de es- 
pecial sdmiracibn, a1 ver que unos hombres tan  gran- 
des hayan producido unos frutos tan pequefios, recono- 
ciendo, sin embargo, que no entraron en esta idea, sin0 
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despuks que ya no pudieron tolerar la explicacih ver- 
daderamente ininteligible de 10s otros autores literales. 
Esta sola reflexi6n hace toda su apologia. 

Haciendo abstraccih de las dos primeras opiniones, 
expondremos la tercera, que es la principal y casi la 
finica, entre 10s que buscan la verdad en el sentido 
literal. 

SegGn esta opinihn, cuando lleguen 10s tiempos terri- 
bles de la persecucih del Anticristo, represcntase la  
Iglesia Cristiana como una mujer vestida del sol, con 
la luna a 10s pies y doce estrellas en su cabexa. Jesu- 
cristo, sol de justicia, vestirh zi su Iglesia con sus propios 
resplandores, como la ha revestido siempre segGn su 
palabra: Yo estare' con zlosotvos h s t a  la consurnacidn 
drl siglo. Por consiguiente, digo yo, este vestido del 
sol no es una gala nueva y extraordinaria. La corona 
de doce estrellas es simbolo de sus doce ap6stoles. 
La luna bajo sus pies, significa que la Iglesia despre- 
ciar&. entonces con sumo d e s d h  toda la gloria vana 
del mundo. Tal vez seria mhs propio decir que deberk 
despreciar entonces, como debe despreciar ahora, seghn 
su vocacih,  todas las vanidades de la tierra. Coma 
aquella mujer estaba en cinta y pr6xima a dar a luz, 
daba gritos de parto, lo cual significa que la Iglesia, 
que en tiempos de paz pare sus hijos sin dolor, lo 
hara con grancles dificultades en 10s dias del Anticristo. 
Si se cambian las palabras darh  a Zux por did y Anti- 
cristo por Dioclesiaizo se cae en la primera opini6n- 
Estando la mujer en estas angustias file vista otra 
segal e n  el cielo: y he aqui un grande d?fagdn co% siettz 

I 
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cnbezns 31 d i e z  c i i e m o s ,  esperando la hora del alumbra- 
miento para devorar el fruto de su vientre. Este 
drnghn es el mismo Satanas revestido del Anticristo; 
asi lo describe S. Juan en el capitulo siguiente, que 
espia la oportunidad de acabar con la Iglesia, devo- 
rando a1 hijo que le ha de nacer: es decir, a 10s hijos 
que diere a luz. Pero, Dios que vela por su IgEsia, 
mandara a1 punto a S. RTiguel que la defienda, y 
pueda, sin mayor trabajo, tener su alumbramiento: 
y finrid 2.17% liijo vardn. Estos hijos serBn tan varoniles 
y abnegados que, apenas nacidos, le haran frente a1 
Antieristo, mereciendo el cielo por la palma del mar- 
tirio. Per0 de este hijo se dice que regitrn' a todas Ins 
geiztes con vai'a de Izierro. jCukndo sera? Quiz& el dia 
del juicio. 

Habiendo nacido este hijo y sido arrebatado para el 
cielo, el dragdn lleno de furor se lanzd contra la mujer, 
a la que se le dieron dos alas de Bguila grande para que 
volase a1 desierto y fuese alimentada $or UIZ  t iempo,  y 
dos tiemposy la mitad de M I Z  t iempo,  o dos mil doscientos 
v sesenta dias, que son tres aiios y medio. Todo esto 
sucederj cuando la persecucihn del Anticristo, en la 
cual la Iglesia tendr5 que huir a 10s montes y desier- 
tos, llevada por aquellas dos alas (que unos entienden 
de un modo, otros de otros y casi todos de ninguno) 
para ser alimentada espiritualmente por sus pastores, 
y en lo material, providencialmente como a Elias. Qui- 
siera concluir la explicacidn de 10s doctores; pero con 
10 dicho basta para muestra. 

Antes de exponer nuestro sistema, hagamos algu- 
nas rcflexiones sobre lo que dejamos expuesto. 
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PRINER.~ REFLEXI6N.  Cuando deciinos que la &le- 
sia engendra hijos de Dios, entendemos por esta lo- 
cucibn figurada, que la parte activa, que llamamos ma- 
dre,.recibe en su senQ a 10s infieles y 10s instruye en su 
doctrina. Todo este tiempo de instruccih est&, como 
en el sen0 de la madre, la cual, como dice San Agus- 
tin, cccria a sus hijos con oportunos alirnentos y 10s lle- 
va en su vientre hasta el momento de darlos a luza. 
Este momento no es otro que el dia del bautismo en 
que son hechos hijos de Dios y de la Iglesia. 

Si en 10s tiempos del Anticristo, la Iglesia, estando 
en cinta, tendr5 grandes dificultades para dar a luz o 
bautizar a sus hijos: parid 1.11% hijo vnvdn; por consi- 
guiente, estos nuevos bautizados son 10s que espera 
Satangs para devorarlos, 10s mismos que serjn arre- 
batados para el cielo, 10s mismos que han de regir a 
todas las gentes con vara de hierro, sin que tengan par- 
ticipacibn en este gobierno, 10s otros hijos que la Igle- 
sia hubiera tenido antes. Yo no s6 cbmo puedan en- 
tenderse estas cosas. 

SEGUNDA R E F L E X I ~ N .  Si, como supone la expljca- 
cibn, la mujer debe huir a1 desierto luego despu6s del 
parto, no marchar5 sola, sino acbmpafiada de muchos 
de siis hijos adultos, pues dicen que sera apacentada 
por sus pastores. ;Cu&l ser5 entonces la suerte de 10s 
que no pueden seguirla, principalmente de 10s p5rvu- 
10s acabados de nacer, sin madre, ni sustento y en tan- 
tos peligros? Estas cosas parecen enigmas m5s OSCU- 

ros que el texto rnismo. 
TERCERA R E F L E X I ~ N .  Si la mujer vestida del Soh 



- 305 - 

es la Iglesia en 10s tiempos del Anticristo, escondida 
en 10s montes y desiertos, deberh dejar en completo 
abandon0 a la inmensa mayoria de 10s fieles. ;Y est0 
serh excusable en una madre santa, cuando hasta ]as 
bestias mas inermes luchan con 10s leones en defensa de 
sus hijos? Es cierto que dice el texto que el hijo fu6 
arrebatado para el cielo, lo cual significa, seg6n la ex- 
plicacibn, que aquellos hijos reciben el martirio, que 
es sin duda un gran bien; pero ;esa abnegaci6n del hi- 
jo no agrava la timidez de la madre? 

CUARTA REFLEXI~N. Crece a6n la dificultad si se 
atiende a1 tiempo en que dehe huir la mujer. Los au- 
tores suponen que la fuga trndrh lugar en tiempo del 
Anticristo, y con motivo cle su persecucih; pues a ksta 
atribuyen las angustias del parto, la venida de S. Mi- 
guel y su batalla con el drag6n. Pero si se mira el tex- 
t o  parece indudable que la batalla de S. Migurl, el par- 
to  de la mujer, el rapto de su hijo, su huida y soledsd, 
son sucesos que deben preceder a1 Anticristo y a su 
persecucih. 

Dice el texto sagrado, que la mujer, despuks del par- 
to, huy6 a1 desierto y alli fu6 guardada por tres afios 
y medio. Los expositores afirman que, despuks de di- 
cho espacio, saldrA la Iglesia por la muerte del Anti- 
cristo y ruina de su imperio. Siendo asi qne esos tres 
afios y medio son 10s mismos que ha de durar la perse- 
cuci6n del Anticristo; luego la lglesia estaba escondi- 
da v segura; luego aquella persecucih no pudo ser 
causa de sus angustias; luego la batalla de S. Miguel 
no tuvo por objeto defender a la mujer contra el An- 
ticristo. 
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Ademas, cixando la mujer huy6 a1 desierto, el drag6n 
vencido arroj6 de su boca un rio para ahogarla: pero, 
viendo que no conseguia su objeto, se volvi6 a hacer 
guerra contra otros del linaje de la mujcr, y se ;hard su- 
b y e  la arena del mar.  tnmediatamente dice S. Juan: Y 
v i  salir una besfia de siefe cabezas y diez cueriios (XIII, I) 
y prosigue con 10s misterios del Anticristo. De modo 
que, cuando el Anticristo se manifest6 piiblicamente 
y comenz6 su persecucihn, ya se habian verificado to- 
dos 10s sucesos relacionados con la mujer. 

Si alguno p e d e  concordar todas estas cosas, de mo- 
do claro e inteligible, dark prueba de no vulgar inge- 
nio. Por mi parte, no hallkndome capaz, abandon0 
esta inteligencia para seguir otro camino que me pa- 
rece fkcil y llano. 

SE PROPONE OTRA INTELIGENCIA .DE ESTA PROFECIA 

Lo iinico claro y perceptible que hay en esta ckle- 
bre profecia, es que de la primera a la hltima palabra 
es una metafora o parkbola. La persona, sujeto o cuer- 
po moral de quien se habla, es sin duda alqo real, a1 que 
conviene $or semejanza, -110  $ov $ro$iednd el nombre 
de mujer, siendo tan metaf6ricas cGmo ella las cosas 
particulares que se le atribuyen, como ser el sol de 
que est2 vestida, la luna que se ve a sus pies, la corona 
de estrellas, el cielo donde apzrece, SLI prefiez, su par- 
to ,  etc. 

Siendo est0 asi, se concibe a1 punto que, para  com- 
prender lo que se dice de esta mujer, hap que indagar 



primero, qu6 es lo que aqui se nos presenta en forma 
de mujer. Si esto no se conoce, a1 menos con certi- 
dumbre moral, serk imposible penetrar el sentido de 
la profecia. Per0 una vez conocida dicha mujer, lo 
demks se explica de un modo seguido y natural, aun- 
que por razones y circunstancias accidentales cueste 
aIgGn trabajo. 

Te6ricamente hablando esto es cierto y razonable; 
pero, la cuesti6n prkcticay dificil de resolver est5 en 
averiguar el verdadero significado de esta mujer, 
siendo que hay, y en adelante puede haber, tantas 
opiniones o sistemas. A esto respond0 que, usando 
nuestro natural criterio, podemos colocar, como en fie1 
balanza, en un lado la profecia con todo su contexto, 
y tambien otros pasajes de la Escritura que con ella 
tengan relaci6n; en el otro uno a uno cada sistema que 
se vaya presentando. Si cada sistema observado fuere 
hallado falto, bastaria est0 s610 para mirarlo como 
no bueno; pero, si uno se conforma con el texto y todo 
lo explica claramente y sin violencia, no hay mks que 
calificarlo de bueno, pues llena la mayor prueba que 
de su bondad puede exigirse de un'sistema, en cual- 
quier asunto que sea. 

No me atrevo a asegurar como verdad, que la mujer 
que voy a proponer sea la misma de que habla la 
profecia; per0 si me atrevo a decir que en ella la pro- 
fecia se entiende al punto toda entera, sin que sea 
posible encontrar otra cosa a quien convengan, con 
mks propiedad, cuantas particularidades se expresan 
en ella. 

r 
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Segiin esto, digo que la mujer de que habla S. Juan 
en el capitulo XI11 del Apocalipsis, es y no puede ser 
otra cosa que la Naci6n Judia, la antigua esposa d e  
Dios, la casa de Jacob arrojada por su iniquidad, y 
restituida en toda su dignidad para el tiempo que sea 
llamada por Dios, seg-iin ya queda dicho en el fen& 
meno V. En esta mujer y en aquel tiempo han de 
verificarse plenamente todo lo que anuncia esta pro- 
fecia, 57 tantas otras bajo tantas v tan magnificas 
pinturas. Este es el sistema. 

Para Yer si est8 de acuerdo con la profecia, parece 
necesario seguir el orden de toda ella, explicando uno 
a uno 10s dieciocho versicdos que la componen, di- 
viiiidos en forma que SLI comprensi6n sea m j s  clara 
y sencilla. 

Para la mejor inteligencia de este misterio importa 
mucho tener presente lo que ya hemos dicho en otras 
ocasioncs. Primero: que el libro del Apocalipsis es una 
profecia admirable enderezada a la segunda venida 
del Mesias. Segundo: que toda esta profecia es una 
continuada alusi6n o mas bien un extract0 y aniilisis 
de toda la Escritura. Estas alusiones se dirigen prin- 
cipalmente a 10s m8s grandes e interesantes misterios 
relacionados con la segudda venida de N. S. Jesu- 
cristo, comprendiendo las circunstancias m k  notables 
que deben precederla, acompaiiarla y seguirla. Si estas 
dos observaciones se dcsconocen o no se advierten, 
no hay que extraiiarse de que este libro aparezca como 
la misma oscuridad; per0 si se atienden sus vivos y 
frecuentes llamados'a - otros lugares de la Escritura, y 
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con ellos se estudian y confrontan, suministra bastante 
luz a 10s que buscan sinceramente la verdad, sin aten- 
der a la defensa incondicional de un sistema. 

EXPLICACI~N E N  ESTE SISTEMA DEL CAPiTULO XI1 DEL 

APOCALIPSIS 

VERS~CULOS I Y 2.-Y aparecid e n  el cielo unagra.tzde 
segal: una ntujer cubievta del sol, y la  luna debnjo de 
sus p ies ,  y e n  su cabexa una corona de doce estrellas. 
Y estaizdo en cinta,  clamaba con dolores de paifto, y 
si,tj%ia dolores $or pavir. 

Represkntase aqui a la antigua esposa de Dios en 
el tiempo de su futura vocacih,  bajo la metAfora de 
una muj er, no ya pobre, desvalida y despreciable, 
como la ve actualmente el mundo, sino con el ropaje 
m5s resplandeciente y valioso que puede concebir la 
humana imaginacih.  Este  mismo ropaje le promete 
el Secor por Malaquias: nacerci p a r a  vosotvos, 10s que 
ton& mi nombife, el sol dc jzisticia, y la  s n h d  bajo szcs 
alas (IV, 2). La misma mujer lo expresa por Miqueas: 
m e  leziantare' cuilndo estuviere e n  t inieblas,  el Segor es 
mi l+ix ... m e  sacavd a la lux,  veve' sa jus t ic ia  (V, 8 y 9). 
Dios es el Sefiov, y 140s ha manifestado su luz (Sal. 
CXVIII, 27). A d  pues, no podemos entender por el 
vestido delsol, sino aquel torrente de luces que ha de 
inundar a la esposa,cuando el esposo la despierte de 
su profundo letargo con aquellas consolaciones que 
ya estaii preparadas en la Escritura: He aqui algunas 
entre miles. 
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Alzate ,  dlzate, levdi+tate, Jerusale'n que bebiste de la 
mano del Se+ior el cdlix de su ira,  hasta el f o n d o  del 
cd€iz dormidero bebiste, jt  bebiste hasta las Izeces ... Est0 
dire  el dominador t u  Sei?or, y t u  Dios que peleard @or s u  
pueblo: Mira que he quitado de t u  mano el cdliz de 
ndovnaecimieizto, el f o n d o  del cdliz de mi indignacidvz, 
n o  lo volverds a beber e n  adelante. Y lo pondre' e n  manos 
de  aquellos que te abatieron y dijevoiz a t u  alma: Encdr- 
vate para q24e f iasemos; y pus is te  t u  cuerpo como tierra,  
y como ranzino a 10s +asajeros (Isaias LI, 22 y 23). 
Levdqztate, Levdntate, vistefe de fortaleza,  Sion, vistete de 
los vestidos de t u  gloria, Jevusale'n, ciudad del Snnto. .  . 
Sacaidete del $ 0 1 ~ 0 ,  levdntate; sie'ntate, Jerusale'n: suelta 
las ataduras de t u  cuello. caut icn hi ja  de Sioiz (Id. LII, 
I y 2) .  Levn'ntate, esclavkcete, Jerusale'n: porque ha 
venido la lumbre,  y la gloria del Seiiov ha nacido sobre 
ti (Id. LX, I). No tentas, florque n o  seifds avergonzada, 
ni sonrojada: pzhes no tendrds de que afrentarte, porque 
te olvidards de la confitsio'n de tu ntocetlad, y no te acor- 
dards mds del oprobio de t u  v iudez (Id. LIV, 41. Bri- 
Ilaifn's c m  luz ifPsplandeciente: y todos kos thvnainos de la 
t ierra te adorardn (Tob. XIII ,  13). Povque Dios mos- 
h a r d  su resplaitdor e n  t i ,  a todos 10s que estdn debajo del 
cielo (Bar. V, 3). 

Fuera de la vestidura del scl aparece esta mujer 
con la luna debajo de sus pies .  Parece claro que esta 
similitud no pertenece a1 ornato de la esposa, pues de 
nada sirve la luz de la luna ante lcs resplandores del 
sol, a no ser que le sirva de calzado, como piensan 
algunos; pero entonces diria e n  10s pies .  Siguiendo la 



metjfora, la  h i z a  d f b a j o  de sus pies,  seria una conse- 
cuencia del nuevo y admirable estado en que ahora 
se encuentra la mujer bafiada del sol en su zenit; 

ella, habia ocultado sus fulgwes, quedando sumida en 
larga y tenebrosa noche, sin que por eso careciera de 
esa claridad que vierte la luna para no caer en el pre- 
cipicio del olvido de su Dios. Esta luz del luminar de 
la noche aparrcerk en aquellos tiempos, para aquella 
mujer como astro eclipsado, ante 10s eternos resplan- 
dores del sol de justicia que la enciende. DirA alguno 
que esta explicacidn tiene todo el valor de un discurso 
predicable; yo dirk lo mismo cuando se haya explicado 
esta metkfora: In l u n a  debajo de sus p ies ,  de un modo 
mas propio y natural en cualquier otro sistema. 

Igualmente discurrimos sobre las doce estrellas que 
coronan su cabeza, Ias cuales tambi6n se eclipsaron 
con la sola presencia del sol. ~ Q u k  significa esta seme- 
janza? eiz S I L  cabeza u.lzn corona de doce estrellas. Me 
parece que es una alusidn, principalmente a dos pa- 
sajes de la Escritura: es el primer0 el cspitulo XXXVII 
del Ge'nesis, donde se refiere el suefio de Jose, pare- 
cikndole que el sol, la luna y once estrellas lo adoraban, 
siendo la duodgcima el mismo Jose, asi como en la 
visihn de 10s doce manipulos. El q p n d o  lugar es el 
capitulo XXVII del Exodo, que expresa la orden de 
Dies 2 IlIois6s, de colocar en el racional del sumo 
sacerdote, doce piedras con 10s nombres de 10s doce 
hijos de Jacob. Si alguien piensa que son 10s dote 
Apktoles de Cristo, no tengo inconveniente en come- 

I 
pues, por su incredulidad, este luminar del dia, para 
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derlo, pues son ellos tan hijos de esta mujer como 10s 
hijos de Jacob; per0 me parece que a estos se refiere 
la met&fora, porque en la misma Escritura estan signi- 
ficados por doce estrellas. 

Conocido el exterior de la mujer, pasemos ahora a 
considerar su interior, pues lo que encierra dentro de 
si, parece causa y efecto de 10s resplandores que se 
manifiestan por de fuera. 

Esta mujer estaba en cinta, y acereandose la hora 
del parto daba gritos de dolor. Parecen aqui visibles 
las alusiones de S. Juan a1 ckntico admirable que ser5 
cantado en la tierra de Jud5 en aquellos dias, cuando 
con grandes piedades recoja el Sefior las reliquias de 
Israel. Entre otras cosas estas santas reliquias dicen 
a su Dios: Conzo la que covtcibe, cuando se acevca el 
pavto,  dolovida d a  gvitos eiz sus doloves: asi hemos sido 
delante de ti, Sefiov. Covtcebimos, y como que estuvimos 
cox doloves de pavto,  y p a r i m o s  espiritualmente (Isai. 
XXV, 17 y 18). 

S e g h  el sentido de ambas profecias, la madre Sion, 
abiertos sus ojos y oidos, tantos siglos cerrados por 
justos juicios de Dios, misericordiosamente llamada 
por el esposo con todassus reliquias, que seran deter- 
minada o indeterminadamente cievtto cuareizta y cuatvo 
mil sellados de todas las Z1fibus de 10s hijos de Isvael, 
(Apoc. VII, 3),  perdonacla su maldad, entre 10s res- 
plandores de celeste luz, concebira pov  senzejaizza a 
JesGs, y lo concebira crucificado; escandalo para ella 
por culpa de sus doctores. Pero, esta interna concep- 
ci6n nada seria si no Ilegase el mcrnento de darlo a 
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]LIZ, es decir, de hacer pGblica confesibn de su fe en 
Cristo, y formal reconocimiento de ser su hllesias y 
Redentor. 

Pero, 10s que verosimilmente. opondrjn mayores di- 
ficultades a este parto metafbrico, o phblico recono- 
cimiento de Cristo, seran 10s mismos Judios de todas 
Ias tribus de Israel, que por culpa suya no entraron 
en el ntimero de 10s sellados con el sello de Dios vivo, 
y que seran la mjxima parte, como se infiere de 
Zacarias XIII ,  8 y 9, y de Isaias I, 25 y VI, 12 y 13. 
Estos perseguiran con todas sus fuerzas a sus hermanos 
que han creido, como lo hicieron en 10s principios de 
la Iglesia. Pero, esta persecacih ha de ser una sombra 
en presencia de la que mover& el dragbn, por medio 
de aquellas-cuatro bestias descritas en el fenbmeno 111. 
Entonces, de acuerdo con Sa tank ,  estarjn en vis- 
peras de firmar su tratado de hacer guerra sin cnartel 
coqttra el SeGor y su Cristo.  

VERS~CULOS 3 y 3.-Y fuh zista otra se+ial e n  el 
cielo: y he aqui wa grande dragdn bermejo, que tenia 
siete cabezas, y diez cuernos: y e n  s m  cnbezas siete dia- 
devaas: Y la cola de 9'1 arvnstrnba la tercern parte  de Ins 
estrellns del cielo, y las Izizo caer sohre la tierra: y el  
dragdvt se pard delanfe  de la mujer ,  que estaba de parto: 
n jn de tragarse a1 Izijo, luego que ella le Iaubiese 9arido. 

Represhtase aqui a la antigua serpiente, que se 
Ilama diablo y Satnnds, lleno de sospechas y temores 
por la novednd de aquella mujer, a quien habia mi- 
rado, como la mira todo el mundo, con soberano des- 
Precio. No le dan mayor cuidado sus galas exteriores, 
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sino la circunstancia de hallarse en cinta, sin haberlo 
impedido, y sin que le sea posible ahcgar el parto que 
ya va a suceder. En su desesperaci6n congrega a sus 
amigos, solicita sus socorros y se viste de cllos mismos: 
esta es la razbn por qu6 aparece con siete cabezas, IO 
cual qued6 explicado en el fenbmeno 111. 

Como si todos aquellos elementos le parecieran to- 
davia insuficientes para atacar a la mujer, llama en 
su auxilio otra especie de soldados m2s peligrosos que 
todos 10s ej6rcitos del mundo: trae en SLI cola, simbolo 
de la adulacih:  el profeta qihe eizseGa meiztiva, tal es 
la  cola (Isai. IX, 15): trae la tercera parte de las es- 
trellas, para que arrojadas a1 suelo le sirvan a 61 en 
vez de brillar en el cielo. Por estas estrellas metafb- 
r icas entiendo lo que entendieron algunos graves au- 
tores con S .  Jer6nimo y Teodoreto: ((y la cola de 61 
arrastraba la tercera parte de las estrellas del c; le 1 o... 
est0 es, de aquellos varones, principes de la Iglesia, 
110 solamente politicos, sino tambien doctores ecle- 
siAsticos, que, a manera de estrellas, brillan y se aven- 
tajan en el orbe a 10s dem2so (Hieroiz in X Z I ,  4 Apoc.) 

Armado el drag6n con estas estrellas, con 10s Judios 
no sellados y con el poder de la bestia de siete cabezas, 
sin sellartodavia con ella su alianza phblica, ataca a 
la mujer para impedir el parto, si fuere posible, o 
evitar sus consecuencias: a $a de tragarse a1 hijo, lue- 
go que ella le kubiese parido. Siguiendo la metkfora, 
se colige claramente que el drag6n no ha sabido, o no 
ha podido impedir que la mujer conciba a Cristo, y 
que  Cristo se forme en su vienire, lo cual ha. sido 

I 
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obra de la predicaci6n de Elias, como lo anuncia la 
Escritura: se colige t a m b i h  que Satan&, viendo la 
ineficacia de todos 10s elementos de que dispone, se 
lance el mismo contra la mujer para impedir que 
confiese ptiblicamente su fe en Cristo, o conseguir que 
la oculte, danclo cabida a aquel espiritu dulce y hu- 
mano que divide a Jestis, de que entonces estar5 llena 
casi toda la tierra. Est0 es lo que entiendo por las 
palabras: a J i y z  de trngavse a1 -hijo; pues no creo que 
el drag6n sea tan inocente, quese imagine pueda de- 
vorar a hijo semeiante. 

VERS~CULO 5.-Y Parid uvz Izijo v a r h ,  que lzabia de 
regir todas Ins gentes c o n  unra de Iziervo: y su hijo .fit$ 
nrrebatado para Dios y para s u  trono. 

Dcs puntos tenemos que considerar aqui. Primero: 
qui611 es este hijo. Segundo: qu6 misterio es aquel de 
presentarse este hijo a1 trono de Dios. Estos dos puntos 
lian sido murallas inaccesibles para todos 10s intkrpre- 
tes del Apocalipsis. Digo p2ra todos, poLque no tengo 
noticia de alguno, p porque en el sistema ordinario es 
imposible reconocer en este hijo zrnrcin a1 mismo Jesu- 
cristo, aunque ni en el cielo ni en la tierra haya un 
personaje, fuera de  61, que habrn' de regir a todas Ins 
gentes coiz z w a  de Iziervo. Por la misma r a z h ,  parece 
imposible explicar con alguna propiedad lo que sig- 
nifica en el texto, ser arrebatado este Izijo para Dios y 

troibo. En mi sistema ambas cosas se entienden y 
componen con s610 proponerlas. 

Sabemos que toda esta profecia es una metkfora 
continuada, y que en ella no se habla ni de rnadre, 

c 
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ni de parto naturales. La mujer que da a luz con 
tantos dolores y el alumbramiento mismo, suponen 
la  existencia real y fisica de otra cosa, a quien compete 
con propiedad esta semejanza. Sobre esta base deci- 
mos, que el hijo vardn que lzabia de regir todas las  gentes, 
no es otro que el Mesias Jesucristo, no concebido Y 
nacido material y fisicamente, cuando vino a1 mundo 
en carne mortal y pasible; sino concebido y nacido 
espiritualmente por la fe, y por la pGblica confesi6n 
de esa misma fe: que aquella misma madre que muchos 
siglos antes lo habia concebido y dado a luz material- 
mente, que sin conocer su precio e infinito valor 10 
habia contado entre 10s malvados y lo habia puesto en 
el suplicio de la cruz: que aquella misma mujer, cuando 
Dios use con ella de SIIS grandes misericordias, lo con- 
cebir5 y darh a luz espiritualmente, con pleno conoci- 
miento de su divina grandeza, entre lhgrimas de in- 
finits ternura y en medio de angustias y dolores, que 
en aquel tiempo seran inevitables. 

Por todas &s seiias y contraseiias parece que es kste 
aquel prodigio inaudito que describe Isaias. A n t e s  que 
estimiese de parto,  parid:  avttes que llegase su fiarto, parid 
un hijo vardn. ?Quit% janza's oyd cosa tal? f-v guie'n la 
?)id semejante a e'stn? (LXVI, 7 y 8). De modo que esta 
mujer, muchos siglos antes que estuviera de,parto, di6 
a luz a su Mesias: lo pari6 sin concebirlo o conocerlo: 
lo pari6 sin dolor antes de parirlo con dolor, es decir, 
sin amor, sin conocimiento, sin fe: por eso aquel parto 
s610 fu6 para ella piedva de esca'ndalo, como dice San 
Pablo. 
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Este nuevo parto de Sion, esta confesi6n solemne y 
pfiblico reconocimiento de su Mesfas, parece que es lo 
hnico que Dios espera para reunir en el cielo aquel 
Consejo de que se habla en 10s capitulos IV y V del. 
Apocalipsis, que son vivisima alusi6n a1 capitulo VI1 
de Daniel. Llenos de respeto; pero sin miedo, suba- 
mos a1 cielo en seguimiento del hijo de la mujer para 
ver lo que pasa alli: la entrada no es muy dificil, usan- 
do la llave que nos presenta Daniel. 

Despuds de haber concluido el misterio de las cua- 
tro bestias, que observamos en' el f e n h e n o  11, nos 
habla este Profeta de un Consejo habido en el cielo, 
ante Dios sentado en su trono, a1 que se presenta un 
personaje como Hijo de Hombrt., a quien Dios le entsega 
inmediatamente la potestad, el honor y el reino. Scbre 
este suceso cabe preguntar: Zse ha efectuado alguna 
vez? Si ya se ha verificado ZcuAndo y c6mo? Si no se 
ha verificado todavia ;pods& darse ocaG6n mas pro- 
picia y adecuada que despues del parto de esta mujer, 
para cuyo tiempo e s t h  ya preparadas tantas riqne- 
zas en 10s tesoros de Dios? 

Comparense 10s textos de Daniel y de San Juan, y 
se verk que uno sirve de explicacih a1 otro. 

Estaba miravzdo hasta tanto,  que jzberon puestas  sillas, 
y sentdse el A n c i a n o  de Dios ... M i r a b a  yo, p u e s ,  e n  la  vi- 
sidiz de la  noche, y he aqui,  venia como H i j o  de Hombre 
con Ins nubes del cielo, y llegd hasta el Anciaizo de Dias:  
Y Presdntanlo delante de d l ,  Y didle la  potestad, ,v la koiz- 
ya, y el reino: y todos 10s pueblos,  tribus,  y lenguas le ser- 
vivn'n a 41: SG ihotestad es potestad eierna, que no s e i 4  
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quitadn: y s u  reino, que n o  sevd destruido (VlI ,  9. 13 

Y enrid un hi jo  v a r h ,  que habia de regir todas las 
gentes colt rara de hicrro: y su hijo fu& awebatado para 
Dios 3' pnrii S M  trono (Apoc. XII, 5 ) .  

De manera que, verificado el parto de la mujer, su 
hijo es lleoado hasta el trono de Dios, para confiarle 
el gobierno de todos 10s pueblos de la tierra, que. ha de  
regir con vara de hierro. Este poder lo tiene Jesncris- 
t o  y lo ha tenido siempre e n  acfo pi1i'yyzei.o o e n  derecho: 
pero ahora se le confiere e n  acto segzmdo o eiz ejevcicio. 
E n  esta forma no lo ha recibido hasta el presente por 
mks que repiigne a1 sistema ordinario. Es  verdad que el 
mismo Jesucristo dijo despuPs de su resurreccihn: Se 
m e  ha dado toda Postetad e n  el c i e l o y e n  la  tierra; pero, 
se conoce por el mismo contexto, v por las farultades 
que otorg6 a sus ap6stoles. Id  pues,  y ensezad a todas 
12s gentes que usaba, no de la potestadde rey, sino de 
sumo sacerdote; que 10s enviaba, no a dominar a1 
mundo como scfiores, sino a ensefiarlo como maestros. 

Para acabar de comprender este misterio del Hijo 
del Hombre ante el trono de Dios, abramos otra ven- 
t a m .  leanse con toda atenci6n 10s capitulos IV  y V 
del Apocalipsis, que explican y aclaran el texto de 
Daniel. Ambos profetas a quinientos afios de distancia 
fueron testigos oculares de estas cosas que pasarAn en 
el cielo cuando llegue SLI tiempo, aunque a1 discipulo 
amado se le manifestaron en la misma visi6n alghnas 
ccsas mAs particulares. Asi Daniel en este Consejo 
nos presenta a esta persona admirable, co'yyzo Hijo de 

Y* 14). 



- 
- 319 - 

Howbve,  y S .  Juan, bajo forma de uii inocenrisimo Cor- 
dero, delante el trono de Dics, asi como muerto,  como 
alegando el m@rito infinito de su obediencia hasta la 
ytzuerte, y muerte  de ei’uz: por lo cual recibe del mismo 
Dios cierto libro sellado, que ninguno puede abrir sino 
61. Lo abre en presencia de aquella numerosa y respe- 
table asamblea, que espera con vivas anslas aquel 
momento feliz, y a1 punto se sigue en todo el universo 
una inmensa alegria y admiracih sagrada, a1 ver el 
libro abierto en manos del Cordero. LOS mismos con- 
sejeros se postvavon Jelante del Covdevo.. . Y caittabaiz 
m z  imevo cn’ntico diciendo: Digxo eres, Segov, de  t o w w  
el libvo, y de abriij sus sellos: povque f u i s t e  muerio,  y 
nos lzas vedinzido p a v a  Dios coiz tu saizgve, de toda tr ibu,  
y leizgua, y pueblo y nacidn. Y nos laas hecho pnva nuestifo 
Dios  reino y sacevdotes, y vei:zaremos sobre In t i ewa .  
Y 10s Angeles dijeron: Digiao es el Cordevo que fu! iwuevto, 
de yecibiv vivtud, y divinidad y s a b i d w i a ,  y joidaleza, 
y lzonva, y gloi.ia, y beizdicidiz. Y las demas criaturas 
ciamaron: A1 que estsi szntndo e9z el tvono, y a1 Cordevo: 
bendicidn y honila,. y glovia, y podev en 10s siglos de 10s 
siglos (Apoc. V, 8 a1 13). 

Llegando aqui parece natural el deseo de saber, en 
cuanto sea posible, quk libro sellado es este que se 
polie en manos del Cordero, y que solo 61 p e d e  abrir. 
Confieso que este deseo me stormenta frecuentemente, 
pcnsando que una vez sntisfecho se sacaran muchas y 
muy iitiles consecuencias. Lo que sobre esio encuentro 
en 10s ,autores no me satisface, o porque no cntiendo 
10 que quieren decir, o pcrque no le veo proporcih 
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alguna con lo que expresa el texto sagrado. <Qui& 
poclr& pensar, como dicen unos, que este libro es la 
misma Escritura, o el mismo libro del Apocalipsis, 
como insinGan otros? 

CPues qu6 libro puede ser Este de que se dicen cosas 
tan  nuevas y admirables? Yo comprendo que nadie 
pretendera saber las cosas particulares que contiene; 
pero, si se t ra ta  s610 de saber su titulo oargumento, 
me parece que no sera audacia o pretensihn exponer 
mi pensamiento, pidiendo no s610 atencihn, sino con- 
sideraci6n y examen formal, dejando a un lado toda 
idea preconcebida. 

Me parece que este libro no puede ser otro que el 
Testameitto nzdezro y etevfio de Dios, en el cual sabemos 
de cierto, que est& llamado y constituido heredero 
como Rey y Sefior de todo el Hijo UnigCnito de Dios, 
primogenito entre todos 10s que son y s e r h  llarnados 
hijos de Dios. Es  cierto que este Testamento nuevo 
y eterno, tan anunciado en las Escrituras, est& firmado 
irrevocablemente por la palabra de Dios y por la 
sangrlz del Cordero; pero, t a m b i h  parece cierto que 
todavia est6 cerrado, hasta que llegue el tiempo de 
abrirse. Lo que ahora llamamos Testamento nuevo, 
esto es las nuevas Escrituras can6nicas que se han 
hecho despues del Mesias, no son el Tgstamento mismo 
sin0 la noticia, el anuncio, el convite general que se 
hace a todos 10s pueblos, tribus y lznguas para entrar 
a la gran czna, y tener parte en el Testamento nuevo 
y eterno de Dios. Estas nuevas Escrituras se llaman 
Evangelio del reino, nombre que le dih el Mesias a la  

I 



- 321 - 

misi6n y predicaci6n de 10s Ap6stoles. No hay, pues, 
raz6n alguna para confundir la noticia de estar hecho 
el Testamento nuevo y eterno de Dios, con el Testa- 
mento mismo, que nadie conoce, porque nadie puede 
abrirlo. y porque ahora est5 sellado, hasta que llegue 
el momento quelo abra el Cordero, y tome posesi6n 
de la herencia con jubilo v aclamaci6n del universo 
entero. 

De lo dicho queda establecido, que este Consejo a 
que se prrsenta el Unighi to  de Dios como laijo de 
Izonzbi/e, o como Cordero, nsi como wznuevto, para recibir 
del Padre un libro cerrado y sellado, con todos 10s 
demks pormenores con que lo describe S. Juan en 10s 
capitulos IV y V, es s610 una relaci6n mas extenss y 
circunstanciada del texto de Daniel. ;No se desprende 
claramente de ella que, recibicndo el Cordero aquel 
libro de la mano de Dios, recibe a1 punto, en acto 
segundo, la potestad, el honor v el reino? ;No es est0 
decirnos con toda claridad, que ese libro es el Testa- 
mento de su divino Padre, cluelo constituye su here- 
dero, y lo pone en actualposesi6n de su herencia? 

De todo esto t a m b i h  parece desprenderse clara- 
mente, que este Consejo ha de reunirse a1 instante 
que la mujer d6 a luz a su hijo, pues, s e g h  todas las 
ideas que nos dan las Escritnras, secolige que no se 
espera otra cosa que este parto, o sea el reconocimiento 
p~b l i co  de Jesucristo por la naci6n Judia, para que 
entonces empiecen a1 punto a realizarse v a verse 10s 
grandes misterios que contiene el Apocalipsis, 37 a 

I1 
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verificarse las profecias, de las cuales, digan otros lo 
que quieran, no se ha cumplido una sola. 

VERS~CULO 6.-Y la mujer  huyd a1 desierto, e n  donde 
tenia t t n  lugar apnrejado de Dios ,  p a r a  que alli la ali- 
mentasen m i l  doscientos ,y sesentn d i m ’  

Habiendo la mujer dado a luz, y volado a Dios y 
su trono el fruto de su vientre, mientras se operan 10s 
grandes misterios que acabamos de observar, fuera 
de otros infinitos que a1 hombre no se alcanzan, dice 
el sagrado texto que la mujer huy6 a1 desierto, donde 
Dios le tenia aparejado un lugar para que alli viviese 
y se guardase por mil doscientos y sesenta dias, que 
son cuarenta y dos meses, seglin el calendario antiguo, 
o tres aiios y medio, tiempo que ha de durar la perse- 
cuci6n del Anticristo, como dicen el Apocalipsis y el 
Evangelio. 

Parece imposible componer lo que aqui se lee en 
tan pocas palabras, si no se advierte la alusi6n Clara 
y sensible a la narraci6n del Exodo, tan recordada por 
10s Profetas cuando hablan de la futura vocaci6n de 
Israel. 

Cuando Dios entreg6 a su pueblo la ley escrita, y 
con 61 hizo aquella alianza, por la cual lo elevaba a la  
dignidad de esposi suya, redimido de su esclavitud 
y entre grandes prodigios lo sac6 del Egipto, lo llev6 
a la soledad del Sinai y lo sustent6 materialmente con 
el man&, y espiritualmerite con sus instrucciones y 
sus leyes. 

Asi t a m b i h  podemos pensar, que cuando llegue el 
tiempo anunciado por 10s Profetas, en que las reliquias 
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de  Israel, esta esposa no repudiada; sino castigada, 
conciba y de a luz espiritualmente a1 mismo hijo que 
habia concebido y dado a luz segiin la carne, sin querer 
distinguirlo del resto de 10s hombres, entonces exten- 
derd el Seiiov su mano segunda vez para jboseer el resto 
d e  sa4 flueblo ... Y habrd camiizo pava el resto de mi 
Pzheblo ... asi conao lo bubo para Israel  eiz ague1 din 
que salid de t ierra de EgiPto: entonces con 10s mismos 
o mavores prodigies, segzin 10s dias de tu sa l idade  la 
tievra de Egip to  le Iiart zler maravillas. Lo ~ e r a ' n  las 
gentes, y sern'iz coltfundidas coiz todo su poder. Todo 
esto ya lo hemos visto en el fendmeno V. 

De la huida de esta mujer a1 desierto, y de sus ocu- 
paciones en aquella soledad, hablaremos m8s ade- 
lante; por ahora sigamos el orden de la profecia, que 
parece lo m k  conveniente y seguro. 

VERS~CULOS 7, 8 y 9.-Y hubo una grande batalla 
en el cielo: M i g u e l  y sus dngeles l idiaban co"iz el dragdn, 
y lidiaba el dragdn y sus a'ngeles: Y no Pre?<alecieron 
e'stos, y nunca nads fue' hallado su lugar e n  el cielo. 
Y fue' lanzado f u e r a  aquel grande dragdn, aquella ser- 
piente ant igua,  que se llama diablo y Satana's, que engaiia 
a todo el mundo: y f u d  arvojado e n  t ierra,  y sus dngeles 
f i w o n  1a.lzzados c o n  e'l. 

Parece clarisimo, por el mismo texto, que aquella 
d e b r e  batalla debe suceder despu6s del parto de la 
mujer, y que se librd iinicamente en defensa de ella, 
atacada per el dragdn, en venganza de no haber podido 
impedir el parto, ni devorarlo. Los intgrpretes lite- 
Tales, para dea r  algo, recurren aqui a1 oscurisimo caos 
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de la rebeli6n de 10s Bngeles, dando por cierto que 
Satan&, abusando de 10s dones del Creador, se rebel6 
con la tercera parte de ellos, y que Miguel, con las 
otras dos, del cielo 10s arroj6 a1 infierno. Pero, si inda- 
gamos de dbnde se saca semejante relaci6n de este 
hecho, que naturalmente debi6 preceder poco o mucho 
a la c reac ih  del hombre, nadie da la noticia, y la 
Escritura nada dice: poi- consiguiente, estamos en 
libertad de no c r e e r l o , ~  afin de rechazarlo por ap6- 
crifo. Sin embargo, para su confirmaci6n nos remiten 
a este pasaje del Apocalipsis que ahora observamos. 
Pero, estepasaje thabla de cosas pasadas o futuras? 
De futuras responden todos; pero dude  a la gran 
batalla que, entre Angeles buenos y malos, hub0 antes 
de la creacibn del hombre. Esto se llama simplemente 
responder por la cuestibn: para que un suceso presente 
o futuro pueda aludir a otro pasado, es precis0 que 
este conste con la evidencia que pide el asunto. ~ Q u 6  
se diria de un historiador que, como muestra de su 
perspicacia, sostuviera que la batalla de Lepanto fu6 
alusiva a otra que se di6 en ticmpo de Matusalkn 
entre moros 7 cristianos? 

Pero todavia citan ?stas palabras del Genesis: Y vid 
Dios que la luz  eya buena: Y sefiard la luz de las tilzieblas. 
Y llarnd a la 1w diu y a las t inieblas qzoche. Estas pala- 
bras, dicen, tienen su sentido literal; pero, consideradas 
profundamente, pueden significar que, viendo Dios la 
fidelidad de Miguel y sus Bngeles, y la maldad de 
SatanBs y 10s suyos, 10s dividib en Angeles buenos y 
malos, llamando a 10s primeros diu,  porque les di6 la 
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IUZ de la visi6n beatifica; y a 10s otros les llamb aocke, 
si seguimos la explicacih, encontramos que las pala- 
bras del salmo CXXXV: El sol pava Pvesidiv el diu ... 
,?a l w a  pava pyes id iv  la noclze, pueden entenderse que 
el sol manda a 10s Bngeles, y la luna a 10s diablos. 

En resumen, y hablando con seriedad, de la su- 
puesta batalla nada dice la Escritura: a1 paso que 
frecuentemente nos habla de Bngeles buenos y malos, 
de 10s servicios que recibimos de aqukllos y de 10s 
males que nos causan kstos; nada dice de la causa 
de su caida, ni de otras cosas relacionadas con ellos, 
porque, o no somos capaces de comprenderlas, o por- 
que nos reportan ninguna utilidad. 

Concluida esta digresibn, no del todo iniitil, entremos 
a estudiar el texto que dejamos en suspenso, sin ne- 
cesidad de hacer suposiciones, sino siguihndolo senci- 
Ilamente, y sin olvidar, primero: que Satanas y sus 
Bngeles, a pesar de estar privados para siempre de la 
gracia y amistad de Dios, tienen todavia algun acceso 
a 61, personal y efectivo;no para adorarlo y honrarlo 
como a su Creador, sino para acusar, pedir o alegar: 
todo esto consta de infinitos pasajes de la Escritura. 
Segundo: no debemos olvidar que este Consejo extra- 
ordinario, de que hablamos en la explicacih del ver- 
siculo 5 tiene por objeto quitar a 10s hombres la PO- 

testad que han recibido del cielo, y d e  que tanto han 
abusado: que dicho Consejo se reune bajo la presi- 
dencia del mismo Dios,al punto que la mujer da a 
luz a su hijo y es arrebatado para el cielo: que a este 
mismo Consejo entra este hijo de la mujer, seghn Da- 
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niel como Hijo de Hogjibre y como un Cordciw, nsi  
C O I I Z O  W Z I P ~ ~ O ,  segim S. Juan, a cluicn sv IC> cntrcga la 
poscsi6ii cfectiva dcl reino de Dios su hdl -c :  final- i 

I mente, que este Consejo permanece abierto todo el 
tiempo que dura la persecuci6n a la mujer, terminada 
la cual se desprende del cielo el mismo Cristo, con toda 
la glotia y majestad que lo describe el capitulo X I X  
del Apocalipsis. 

Esta verdad no se colige, sino que se palpa, leyendo 
con mediana atenci6n el Apocalipsis, desde el capitulo 
IV hasta el XIX.  Desde que este Consejo queda 
abierto, empiezan a salir de 151 nuevas y repetidas 
6rdenes contra la tierra, contra la bestia y sus adora- 
dores: conforme se van abriendo 10s siete sellos del 
libro que no puede abrir sino el Cordero, 10s cuales 
contienen misterios que, aunque no 10s comprendamos, 
no podemos dejar de ver que son castigos que han de 
venir sobre la tierra. De este Consejo salen 10s cuatro 
hgeles, que tienen poder para dafiar la tierra y el 
mar, de 10s cuatro Angulos del mundo; y 10s otro siete 
con siete trompetas, anunciando las siete plagas, que 
se leen en 1os.capitulos XIII ,  I X  y parte del X del 
Apocalipsis: de este Consejo sale, sustanciada la causa, 
dictada la sentencia y la orden de ejecucibn, con 
todas las circunstancias que detalladamente describen 
10s capitulos XVII y XVIII. 

Supuestas estas dos verdades, la batalla de S. Miguel 
con el drag6n y sus Angeles, debe ser una consecuencia 
natural del estado de la mujer despuks del parto. Ya 
hemos visto 10s esfuerzos e impotencia de S a t a n k  
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para impedir su parto y devorar su hijo. <Qui5 hacer 
en tal desconcierto, sinesperanza en 10s elementos de 
la tierra ni en el poder del infierno? No le queda otro 
recurso que acudir a1 cielo, para entablar demanda 
contra aquella mujer ante aquel supremo Consejo, 
llevando toda suerte de acusaciones, y sin mirar para 
nada la adversa disposici6n de Bnimo de aquellos 
jueces justicieros e incorruptibles. Pensara alguno que 
kstas son simples fantasias, disipadas a1 punto de for- 
madas; pero, ademiis de ser naturalisimas, no pre- 
sentan repugnancia alguna y estBn claras y expresas 
en la Escritura. 

Estando, pues, el drag6n y sus Bngeles, como tu- 
multuando ante aquel Consejo, por orden de Dios, 
se levantard Miguel ,  pr inc i9e  g r a d e ,  que es el defensor 
de 10s hijos de tu Pueblo (Dan. XII, I). El drag6n clama 

\contra la mujer, pretendiendo entrar a1 Consejo; Mi- 
guel le resiste tratiindolo de inicuo y de falso delator, 
pues aquella mujer ha expiado sus faltas: ya no es 
aquella ingrata, infiel, dura, pkrfida y rebelde; sino 
otra arrepentida, fiel, baiiada en lagrimas de peni- 
tencia, que reconoce sus delitos, 10s lamenta y deplora. 
Por tanto, si trae nuevas acusaciones son falsas; si 
~610 recuerda sus delitos pasados, ya estan castigados 
y perdonados. 

En esto, creciendo el fervor, y no siendo probable 
que ceda alguna de las partes, de las palabras se va 
a 10s hechos y se traba el combate, del modo que 
wede  haberlo entre espiritus, y que nosotros no sa- 
briarnos explicarlo. En  esta batalla no pasada, sin0 
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futura, el drag6n quedar& perfectamente vencido y 
privado de todo acceso a Dios como justo juez, para 
acusar, alegar y pedir contra 10s hombres. 

Esta batalla debe ser sin duda un suceso de gravi- 
simas consecuencias: en ella quedar& decidida la suerte 
de la mujer por la cual ciertamente se pelea: si que- 
dar& enteramente libre, o sujeta a las aseclianzas del 
dragbn, lo cual parece intei-esar a1 cielo, a la tierra y 
a 10s infiernos. 

Entendido este misterio, sus causas, fines y circuns- 
tancias de tiempo y lugar, se entiende a1 punto todo 
el capitulo XI1 de Daniel a1 cual dude  manifiesta- 
mente, lo explica y aclara esta profecia admirable, 
contenida en el cspitulo XI1 del Apocalipsis. 

Y e n  aquel tieinpo se levantard Miguel, @rinci$e 
graizde, que es el de f emor  de 10s lzijos de t u  pueblo: y 
vendra' tienapo cual .tzo fue' desde que las gentes conzeqz- 
zaroit a ser hasta aquel tienzpo. Y e n  aquel tieinpo serci 
salvo tu pueblo, todo el que se hallare escrito e n  el libro ... 
Muchos sei/d?q escogidos y blanqueados y probados como 
#or fuego ,  etc. (Dan. XII ,  I ,  IO.) 

Sobre este texto debemos reparar, que, tanto Da- 
niel como S. Juan, dicen que S. Miguel est& seiialado 
por Dios para ser protector del pueblo de Israel: que 
el tiempo precis0 de que se habla cuando se levantark 
Migue l ,  es el tiempo mismo de la futura vocaci6n y 
asunci6n de Israel, de que hablan S. Pablo y casi todos 
10s Profetas: que este tiempo de la batalla de S. Miguel 
con el draghn, debe preceder necesariamente a la 
persecuci6n del Anticristo, porque despuks de la ba- 
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talla yei.zdrn' t iemPo,  cual ?LO f t d  desde que las  gentes 
comenzaron a ser, conforme a lo que dice el Evangelio: 
Y s i  no f u e s e n  abveviados aquellos dins ,  winguna c a m e  
seria salva.  

De aqui se sigue legitimamente, que la explicacihn 
comun de 10s intkrpretes literales, sobre: se levantard 
J!liguel para defender a la Iglesia contra el Anticristo, 
no puede subsistir, porque la repugnan y contradicen 
Daniel y S. Juan. Este Gltimo dice que, vencido el 
draghn (por S. Miguel), y no pudiendo-alcanzar a la 
mujer, convirtih todas sus iras contra lo poco que habia 
entonces de verdadera Iglesia cristiana. 

Sobre este misterio propongo la explicacih que 
acabo de dar; cualquiera que la repugnase deberk 
producir otra mejor, que sea mks propia, natural, 
seguida y mks conforme a las Escrituras. 

VmsicuLos IO, 11 Y 12.-Y oi una grande voz en 
el cielo, que decia: A h o r a  se ha cumplido l a  salud,  y l a  
virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo: 
porque y a  es devribado el acusador de nuestros hermanos,  
que 10s acusaba delante de nuestro Dios d i a  y noche. 
Y ellos le han vencido $or l a  sangre del Cordero, y por 
la  palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas 
hasta l a  muerte. Por lo cual regocijaos, cielos, y 10s que 
mor& e n  ellos. j A y  de  la tierva, y-de l a  m a r  $orque des- 
cendici el diablo a vosotros con grande irn,  sabiendo que 
tiene poco tiempo! 

Vencido el d r a g h ,  arrojado a la tierra y privado 
para siempre de todo acceso a Dios, se oye a1 punto 
en el cielo una graii voz como de aclamacibn y jitbilo 
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universal. Lo cual significa, en primer lugar, el gran 
deseo que tienen 10s habitantes del cielo, aunque gozan 
de eterna dicha, que llegue el momento de manifes- 
tarse plenamente el reino de Dios y el poder de Cristo. 
Significa y expresa lo segundo: el libre acceso, que hasta 
ahora tienen Satan& y sus riingeles, a1 trono de Dios 
para acusar a 10s hombres y pedircontra ellos. Y sig- 
nifican lo tercero: que el reino de Dios y potestad de 
Cristo no han de manifestarse mientras no se verifiqne 
la conversi6n.de Israel. Por eso dijo el Seiior: No m e  
verbis hasta que n o  dig& con verdad: bendito el que a ino  
ea el nombre del Seiior (Mat. XXIII ,  39). La realiza- 
ci6n de estos grandes acontecimientos natur almente 
arrancarri en el cielo explosiones de j6bilo y regocijo. 

La conversi6n de Israel pondra la victoria en manos 
de S. Miguel, el cual no pudiera vencer; pero no lo 
vencerrin, v serk vencedor $or la s m g r e  del Cordero, 
.v $or la  palnbvtn de s u  testimonio.  Es decir que esa 
sangre que ellos derramaron y que con tanta impru- 
dencia echaron sobre si y sobre su posteridad, cla- 
mando a grandes voces: jCrurif icale!.  . . jCrzkcificale!. . . 
jSobre nosotros .y sobre nuestros hi jos  sea s u  sangre! ... 
Esta sangre que hasta ahora ha clamado y clama 
contra ellos, como la del inocente Abel, clamark en- 
tonces en favor de ellos, 10s reconciliar5 con Dios y 
10s lavark de toda mancha: J J  ellos le han vencido por 
la sangre del Cordero. 

Per0 para que esta sangre les pueda aprovechar, es 
necesario que ellos t a m b i h  pongan algo de su parte: 
l a  palabra del testimonio del m i s m o  Cordero: es decir, 
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confesarlo publicamente ante Dios y ante 10s hombres 
por su verdadero Mesias, Hijo de Dios, Hijo de David; 
defender su fe y sellarla con su sangre, para lo cual 
no Ialtar5 ocasicin en aquel tiempo: 3’ ao amarofi sus 
vidas hastn la muerta. Las primicias para Dios y para 
el Cordero de que se habla en el capitulo XJV, son 
buena prueba de que en aquellos dias no faltarkn 
Faraones y Herodes. 

Pero, si grande es el regocijo del cielo por la con- 
versicjn de Israel y la victoria de s. Miguel, se anuncian, 
por otra parte, acontecimientos que han de ocasionar 
grandes trabajos v tribulaciones a 10s moradores de 
la tierra: iAdv de la  tierra y de la mar. porque descendid 
el diablo a vosotros con g r a d e  ira, sabiendo que t iene 
poco tiem$o. 

VERsicur_ns 13 Y 14-Y cuaiido el dragdn vid,  que 
habin sido derribado e n  tievra, $ersiguid n la mujer  que 
parid a1 hijo varrjn: Y f u e v o n  dadas a la mujer  dos alas 
de grande ttguila, para que volase a1 desievto a s u  lugar,  
e n  donde es guardada $or un tienqbo J J  dos t iempos .y la 
rnitad de otro t iempo,  de la  $reseacia de la ser$iente. 

Vikndose el dragbn en espantosa derrota, y presin- 
tiendo que en poco m8s ha de ser impotente para 
dafiar a 10s hombres, siendo dsta su pasi6n favorita; 
lleno de furor concibe el deseo de emplear el tiempo 
que le queda con el mavor fruto posible. Haciendo 
blanco de su odio a la mujer que ha sido causa de su 
ruins, medita en la impotencia a- que lo ha reducido 
el cielo, y, en su desesperacibn, acude asus  amigos de 
la tierra para lanzarlos contra ella. 
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Bien pudiera Dios, con sblo cluererlo, defender a la 
victima por m k  corto camino, asi como pudo defender 
a su Hijo de las garras de Herodes, sin enviarlo des- 
terrado a Egipto. Peso el Diosomnipotente y sabio, 
que todo lo dispone con fortaleza y suavidad, obser- 
varB ccn la muier perseguida la misma conducta que 
observ6 con el perseguido infante, drindole en su 
madre y en S. Jose dos alas de gvaizde Lgguila, propor- 
cionadas a su infancia, para que, con sumo silencio 9 
admirable suavidad, lo trasportasen a Egipto. 

Del mismo modo, cuando esta mujer en 10s dias de 
su moccdad se vi6 perseguida por Farahn, Dios tam- 
b i h  le di6 dos nlas de graizde hguila en Moises y Aarbn, 
para que entre prodigios la transportasen a1 desierto, 
y alli la alimentasen con sustento riecesario y conve- 
niente. Con solo recordar este suceso. salta a 10s O ~ O S  

la alusi6n del texto del Apocalipsis al versiculo 4 del 
capitulo XIX del Exodo, en que, despues de pasado 
el mar Rojo, el Sefior le dice a Israel: Vosotros  misrnos 
habe'is aisto lo que he lieclzo a 10s Egipcios ,  de qink rnanern 
os he llevado sobve alas  de dgtgz.ci/a, y tornado pavcn mi. 

De modo que, asi como en otros tiempos, cuando 
se d i p 6  Dios hacer esposa suya a esia mujer, la sacci 
de Egipto, y sobre alas de Bguila la condujo a la soledad 
del Sinai para celebrar con ella sus desposorios; asi 
t a m b i h ,  cuando el mismo Dios misericordioso, com- 
padecido de sus trabajos, como a mujer desampa- 
rada la llame por sequnda vez, renovarB aquellos 
mismos prodigios y obrar5 a h  mayores para sacarla, 
no ya de Egipto, sino de 10s cuatro Bngulos de la 
tierra. 

i 
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No podemos asegurar de cierto cujles Sean esas dos 
alas, o que conductores ser5n estok; pero, por via de 
sospechas vehementisimas, podemos pensar que la pri- 
mera ala ser& el profeta Elias. LO que de 61 est& escri- 
t o  en el Eclesiastks XLVIII, en Malaquias I V  y en 
s. illat. XVI1,es un fundamento que casi toca en la 
evidencia, La gran dificultad es conocer la segunda 
ala. No hay duda que el profeta Enoc est& vivo toda- 
via como Elias, pues lo dice la Escritura: y anduvo con  
Dios,  y desapavecid; porque le llevd Dios  (Gent. 5,4) 
Enoc agradd a Dios,  y fuk trasladado a1 paraiso, para 
fiitedicar a las gentes peni tencia (Ecles. XLIV, 16). 
Por este texto se ve que el destino de Enoc no es para 
10s Judios como el de Elias, sino para las gentes en la 
gian tribulacibn del Anticristo, por 10 cual no veo que 
pueda ser 61 la otra ala conductora de la mujer. 

Los intkrpretes del Apocalipsis, exceptuando algu- 
nos pocos, piensan que aquellos dos testigos vestidos 
de sacos, de que se habla en el capitulo XI,  que han de 
oponerse a la bestia y han de ser muertos por ella, seran 
Elias y Enoc. Pero, por el context0 se echa de ver que 
~ S O S  dos testigos no son personas singulares, sin0 cuer- 
pos morales como la bestia misma. Basta leer desde el 
versiculo 7 hasta el 14, para mirarlos como dos cuer- 
POS religiosos, o dos congregaciones de fieles ministros 
de Dios. Y cuando acabareit su testimonio,  lidiara' co1a- 

tra ella una bestia que sube del abismo y 10s vencera' y 10s 
matara', y 10s cuevpos de ellos, yacefta'n e.ia las p lazas  de 
k grande ciudad que es llamada espis.itualmeizte Sodoma 
y Egipto.  Estas palabras parecen la llave del enigma. 
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Si 10s dos testigos parecen dos personas singulares <no 
basta para sus cadaveres una sola plaza? Ahora <qu6 
ciudad es esta que merece el nombre de Sodoma y 
Egipto? <No se conoce por estas contrasefias que se 
dice ciudad $or semejanzza, n o  $or propiedad? Muchos 
doctores graves, reparando en estas expresiones, pien- 
san que no se habla de ciudad determinada sin0 d e  
toda la tierra o el mundo, y yo casi me conform0 con 
ellas: basta considerar que dentro de 10s limites de'esta 
!%doma y Egipto han florecido 10s cuatro imperios de 
la estatua, el Cristianismo, y donde florecerk, en tiem-. 
pos posteriores, con increible vigor el Anticristianismo.. 

Considerados estos dos testigos como cuerpos mo- 
rales, decimos que de ellos han de salir, si no todos, 10s 
mas de aquellos mkrtires, que todavia falten para com- 
pletar el n ~ m e r o  de 10s correinantes, de quienes dice 
expresamente el capitulo XX que han de resucitar con 
la venida de Cristo: y Ins almas de 10s degollados ... y 10s 
que no adoraron la bestia ... y vinieron y reinavon CON 

Cristo mil afios. 
Aunque por las razones que dejo apuntadas, me pa- 

rece que el santo Enoc no es la segunda ala que se da a 
la mujer, no por eso me atrevo a negarlo del todo, pues 
el ministerio de Elias para 10s Judios, y el de Enoc para 
las gentes no parecen incompatibles. Sin embargo, si- 
guiendo la alusi6n a la salida de Egipto, se halla gran 
semejanza entre Mois6s y Elias, y no es fhcil encon- 
trarla entre Aar6n y Enoc. 

Per0 si se me preguntara 2qui6n sera la segunda ala? 
Respond0 con verdad que no s6. Tengo sospechas; pero 

. 
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no me atrevo a proponerlas, por no excitar una pol6mi- 
ca in6til. Por ahora basta decir que esta ala, compa- 
fiera de Elias, como 10 fu6 Aar6n de Moisks, sera in- 
faliblemente la que Dios ya tiene elegida. 

VERSfCULOS 15 Y 16.-Y la serpiente lanzd de su boca 
e n  $os de la rnuier, agua como un rio, con el f i n  de que 
fuese arrebatada de la corriente. Mas la tierra ayudd a la 
mujer:  y abrid la t ierra su boca, y sorbid el rio, que ha- 
bia l a m a d o  el dragdn de su boca. 

Estas palabras, como la corriente de un rio, nos lle- 
van sin poder resistirlo a1 paso del mar Rojo. Si con 
esta advertenciase lee el capitulo XIV delExodo, se 
halla la explicaci6n de lo que aqui nos dice S. Juan, 
y se entienden a1 punto las dos methforas que usa. 
Primero: el agua como rio que sale de la boca del dra- 
g6n para alcanzar a la mujer. Segundo: la boca que 
abre la tierrapara tragarse a1 rio y defender a la mu- 
jer. Leido este capitulo no necesitamos mas explica- 
ci6n. 

Con la combnaci6n atenta y juiciosa de estos dos 
lugares del Excdo y del Apocalipsis, se hace f5cil y 
llana la inteligencia de muchisimas profecias, que 
anuncian a las reliquias de Israel cosas muy semejan- 
tes, y a6n mayores, que las que se realizaron en la sa- 
lida de Egipto. Se entiende a1 punto la expedicibn de 
la muchedumbre de Gog, de que se habla en 10s capitu- 
10s XXXVII y XXXIX de Ezequiel, despu6s de la 
cual anuncia la invasi6n de muchos pueblos y nacio- 
nes que han de ir  contra Israel, a semejanza del rio 
que arroja el drag6n pintado por S. Juan. Se entiende 

. 
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todo el c h t i c o  de Habacuc, el idtimo capitulo de Za- 
carias y la famosa profecia del capitulo I11 de Joel, 
que muchos han pensado que se refiere a1 juicio uni- 

si se lee el capitulo entero, se encuentra claramente otro 
misterio muy diverso. Esta profecia merece ser leida 
con a tenc ih .  Finalmente se entiende todo el capctulo 
VI1 de Miqueas, en donde promete el que no puede 
mentir, que hark maravillas, cuando saque a Israel de 
entre las naciones: Lo verdiz las gentes, y seva'n confun- 
didas c o n  todo su podev: Poizdrdi4 la iqzano sobre la boca, 
sera'n sordas las orejas de ellas. El polvo lamera'n como 
las serpientes, como 10s reptiles de la  t ierra,  se estreme- 
cera'n dentro de sus casus: a1 Sefior nuestro Dios  respe- 
tara'n, y temevdn (16 y 17), terminando con estas expre- 
sivas palabrzs: ?Quit% es, o Dios ,  semejante a t i ,  que 
quitas la maldad, y olvidas el pecado de las reliquias de t u  
heredad? no enviara' ma's su furor,  povque es amador de 
misericordia.  S e  tornara', y tendra' nzisericordia de nos- 
otros: sepultara' nuestras maldades,  y echavd e n  el pro- 
fundo de la mar todos izuestros pecados. Hara's verdad 
con Jacob, con Abvaha'n misericordia: como lo j u r a s t e  
a nuestros padres  e n  10s dias antiguos (IS a1 20) .  

versa1 que se ha de hacer en el valle de Josafat; pero, 1 

LA SOLEDAD DE LA MUJER 

Llegada la- mujer a1 lugar que Dios le tiene prepa- 
rado, parece muy natural el deseo de saber, c u d  ser% 
el punto determinado de la tierra, a donde la han d e  
conducir sus alas, y en que ha de ocuparse durante 
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10s tres aiios y medio que ha de durar su soledad y 
apartamiento. 

Cuanto a lo primero, aunque nada dice el Apoca- 
lipsis, pero, a la luz de otras noticias que se hallan 
en 10s Profetas, podemos decir que el lugar de la 
tierra, desierto en aquel tiempo, donde ha de ocul- 
tarse la mujer, es el mismo pais que di6 Dios a sus 
padres para su descendencia: desde el rio de Egipto 
lzasta el gvande rio Eztfrates. Veamos las razones en 
que me fundo. 

Primeramente dice S. Juan que a la mujer se le 
dieron alas para que volase a1 desievto, a su lztgav: es 
decir a un lugar propio. lCu&l podr& ser? Confieso 
que este pasaje, considerado aisladamente, arroja muy 
escasa luz; pero, si combinamos lo que dice S. Juan 
con lo que sobre este punto se lee en muchos otros 
lugares de la Escritura, parece que sin recelo podemos 
afirmar nuestra proposici6n, produciendo las razones 
que la confirman. 

Antes de todo debemos recordar, a lo menos en 
confuso, lo que dijimos en 10s fen6menos V y VII, 
que el actual destierro de 10s hijos de Jacob, es un 
castigo predicho de mil maneras por 10s Profetas y 
por el mismo Mesias. Asimismo, que este castigo no 
es eterno, sin0 limitado a1 tiempo que s610 Dios sabe, 
terminado el cud ,  Dios 10s recogerk y congregark en 
la tierra que di6 a sus padres, aun cuando hubieran 
side arrojados hasta 10s polos del cielo. 

De estos antecedentes, parece claro que Dios mismo 
ha de preparar esta tierra, para quesea mansi6n apro- 

1 
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piada de esta mujer, y est0 es lo que dice S. Juan: 
huyd a1 desierto e n  donde tenia u~z lugar a$arejado de 
Dios.  Esta preparacih, segtin la Escritura y segtin 
la raz6n natural, debe comenzar por la evacuaci6n de 
la misma tierra, como quien prepara la casa que ha de 
ocupar con su familia el legitim0 dueiio. Est0 10 ex- 
presa Isaias: Y sucedera' que e n  aquel diu herira' el 
Serior desde el cauce del rio (Eufrates), hasta el torrente 
de  Egip to ,  y vosotros, hijos de Israel ,  sere'iscongregados 
u n o  a u n o  (XXVII, 12). Sere'is exterminadas,  o naciones,  
de la t ierra de e'l, se lee en Salmo IX, 16. 

Si se quiere dar alguna atencibn a 10s Profetas, en 
ellos se hallan luces bien claras sobre este misterio. 
Ezequiel: V i v o  yo dice el Serior Dios que con  mano 
fuer te  y brazo extendido, y con furor encendido reinare' 
sobre vosotros (son las mismas expresiones de que usa 
el Seiior hablando de la salida de Egipto). Y os sacare' 
de  10s pueblos: y os congregare' de las tierras, e n  donde 
habe'is sido dispersos ... Y os conducire', a un desierto 
despoblado y all i  entra$d e n  j u i c i o  cola vosotros caYa a 
cara. Como diseute' e n  j u i c i o  contra vuestros Padres e n  
el desierto de la tierra de Egip to ,  asi os juzgare' dice el  
Serior Dios.  Y os sometere' a mi cetro, y os hare' entrar 
e n  10s lazos de la al ianza ... E n  olor de suavidad os 
recibive', cuando os sacare de 10s pueblos y os congregare 
de las tierras e n  donde estdis dispersos, y sere' santiJicada 
entre vosotros a vista de las naciones.  Y sabre'is que yo 
soy el Scrior, cuando os llevare a la tierra de Israel ,  
a la t ierra,  $or la que alce' mi m a n o  p a r a  darla a vuestros 
$adyes. Y alli os acordare'is de vuestros caminos y de 

1 
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todas vuestvas maldades coiz las que os habkis contarni- 
%ado: y os desagradarkis de vosotros, e n  vuestros ojos 
$or todas las maldades que cometisteis. Y sabre% que yo 
soy el Sefioii, cuando os hiciere bien @or mi nombre, y 
no segun vuestros nzalos caminos, ni seghn vuestras de- 
testables maldades,  casu de Israel ,  dice el Sefior Dios 
(XX, 33 a1 37; 41 a1 44). N6tense las expresiones: 
os sacare' de 10s pueblos: y os congregark de las t ierras,  
e n  donde habe'is sido disperses ... Y os conducive' a un 
desierto despoblado: cuando os llevare a la tierra de 
Israel:  pov la que alcd mi mano para darla a vuestros 
padres.  

Oseas, usando de la met&fQra de una mujer arrojada 
por sus delitos de la casa del esposo, le anuncia grandes 
castigos, yluego le habla de su futuro perd6n: H e  q u i  
yo la atraere', y la Ileaare' a1 desierto: y la hablare' a1 
coraxdn. Y les dare' szls vifiadores del rnisnzo lugar, y el  
valle de Achor para entrar e n  espevanza (0  a la e u e r t a  
de la esperanxa): y cantark alli segziiz 10s dias de s u  
mocedad, y seghn 10s dias e n  que salid de la tierva de 
Egipto (11, 14 y 15). Para entender y apreciar todo 
el valor que encierra este texto, es preciso recordar que 
el valle de Achor, ameno y fertilisimo, est% c e r a  de 
Jeric6; en 61 se encuentran las famosas vifias de 
Engaddi del Cantar de 10s Cantares, y fu6 la primera 
tierra que ocupb Israel a1 mando de Josuk: su solo 
nombre evoca una serie de prodigios alli verificados. 

Miqueas en el capitulo VII, 13, anuncia que aquella 
tierra sera desolada a causa de la maldad de sus mo- 
radores, y que despu6s la habitarii la heredad del 

1 
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Sefior, como en un desierto y soledad, como en las 
quebradas y bosques del monte Carmelo. 

Isaias, e n d  capitulo XXXII, 14 y 15, dice que 
estos campos en que ha de apacentarse la grey del 
Sefior, serkn largo tiempo habitaci6n de bestias sal- 
vajes hasta que sea derramado sobre ellos el espiritu 
de lo alto; entonces el desierto serk un Carmelo ameno 
y delicioso, en que se sentark la justicia y se dejar5 
ver en toda su hermosura. 

1 

Conocido ya, aunque sea probablemente, el lugar 
solitario en donde Dios ha de conducir a la misteriosa 
mujer, se viene el deseo de saber lo que ha de pasar 
en aquella soledad, durante 10s cuarenta y dos rneses 
en que permanecerk oculta, hasta que se desprenda 
del monte aquella piedra que ha de destruir la es- 
tatua. La inteligencia de este punto la facilitan casi 
todos 10s profetas, a donde nos remite el discipulo 
amado en sus continuas alusiones. 

No s610 ha de congregar Dios a su antigua esposa 
de todas las naciones; sin0 que la ha de conducir pri- 
rneramente a la soledad para iniundirle su espiritu, 
a quien  no Puede recibir el rizundo. Alli como en un 
punto le hark ver lo que ha hecho con ella, ytodo lo 
que ella ha hecho con su Dios: os conducive' a un de- 
sierto despoblado, y alli entvare' e n  j u i c i o  con vosotros 
cara a cara. 

En este juicio mutuo, abiertos ya 10s oidos y 10s 
ojos de la esposa: hare' que delante de ellos las t inieblas 
se cambien e n  Iuz: caer5 aquel vel0 que hasta el dia 
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de hoy, como dijo S. Pablo y decimos nosotros, tiene 
cubierto su coraz6n: el velo esta' puesto sobre el corazdn 
de ellos. Mas w a n d o  se convirtiere a1 Sefior,  serh quitado 
el fielo (2  ad Cor. 111, 15 y 16). Entonces comprendergn 
sus santas Escrituras, las cuales por su propia iniquidad. 
madre de la ceguera, y mucho m&s por culpa de sus 
doctores, ha sido hasta ahora un libro sellado. Con 
esta inteligencia y el recuerdo de lo pasado, principal- 
mente del tratamiento inicuo y salvaje con que fu6 
recibido su Mesias, queera todo su amor y su espe- 
ranza, comenzar5, aquel inconsolable y tierno llanto 
que seguir5 sin interrupcih hasta terminarse en Je- 
rusalh:  En aquel diu ,sera' grande el llanto e n  Jerusale'n. 
Y plafiira' la tierra: familias y f a m i l i a s  a solas ... y lo 
plafiiva'n ~ 0 9 %  llanto, como sobre un unige'nito, y hara'n 
duelo sobre e'l, corno se suele hacev e n  la muevte de un 
primoge'nito (Zac. XII ,  11, 12, IO) .  Alli con el coraz6n 
contrito, enternecido y humillado; alli con ojos es- 
caldados por el llanto, mks con suspiros que con pa- 
labras le dir&n: iPues que' llagas son  tstas e n  medio de 
tus maaos? Y el responder&: de e'stas he sido llagado 
e n  la casu de 10s que m e  amaban,  o como leen 10s LXX, 
e n  In casa de mi amada (Zac. XIII ,  6). 

En aquella quietud y soledad se le mudark el co- 
raz6n, derram5,ndose sobre la arrepentida muj er aquella 
agua pura y limpia (simbolo del bautismo). Por cuanto 
OS sacart de entre las gentes, y os recogere' de todas las 
t ierras,  y os co.lzducird a vuestra t ierra.  Y derramare' 
sobre vosotros agua pura, y os puri f icarkis  de todas 
vuestras inmundicias ... Y os dard un coraxdn nuevo,  

1 
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y pondrk un espir i tu  nuao e n  medio de vosotros: y 
quitark el covaz6n de piedva de vuestra c a m e ,  y os 
d a r t  un covaz6n de c a m e .  Y pondrk mi esp ir i tu  em 
medio  de vosotros (Ezeq. XXXVI, 24 a1 27). Alli se 
les dar5. aquellos santos y excelentes pastores, anur,- 
ciados por Oseas y Jeremias, que serkn sus alas y con- 
ductores que la encaminen a la soledad. Alli, en fin, se 
santificar5. con aquella santidad perfecta, prometida en 
la resurreccidn metaf6rica de 10s huesos kridos y secos 
de la casa, de Jacob. 

En  aquella soledad descubrirk tambi6n el Seiior, 
para fines que 61 s61o sabe, el arca de la antigua alianza 
que Jeremias escondi6 por orden de Dios en el monte 
Nevo, cuando Jerusalkn fu6 destruida por Nabucodo- 
nosor, pro fetizando: Que sera' desconocido el lugar,  hasta 
que rezina Dios la congregacidn del 9ueblo y se le muestre 
propicio:  Y entonces mostrava' el Sefior estas cosas, y 
apareceva' la  majestad del Sefior,  y habra' nube,  como se 
Ynanifestaba a Moise's ( 2  Mac. 11, 7 y 8). 

En  suma: en aquella soledad se cumplirkn todas las 
profecias que anuncian, tantas, tan grandes y magni- 
ficas promesas a la casa de Israel. Para terminar 
leamos con toda atenci6n la profecia de Oseas, pues 
vale la pena de repetirla: H e  aqui yo la atraert ,  y la 
l levart  a1 desierto: y la  hablark a1 corazdn. 1' le dart+ 
sus viAadores del misnzo lugar,  y el v i l l e  de A c h o r  
p a v a  entrar e n  esperanza; y cantar al1i.segt.h 10s d i a s  
de s u  mocedad, y s e g h n  10s dias e n  que salid de t ierra 
de Egipto.  Y acaecera' e n  aquel d in ,  dice el SeAor: me 
llamara': M a r i d o  m i o  ... Y te desposart conmigo, e n  
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justitia, y ju ic io ,  y e n  misericordia,  y e n  clernencia. 
Y te desposark conmigo e n  fe ,  etc. 

VERsfcuLos 17 Y I8.-Y se air6 el dragdn contra Ea 
muley: y se fuk a hacer gi4en.a contra 10s otros de su 
Jina je ,  que guardan 10s mandamientos  de Dios, y t ienen  
el testimonio de Jestis .  Y se Pard sobre la ayenu del 
mar. 

Este 6ltimo acontecimiento parece la consecuencia, 
o resultado finai de la asunci6n de las reliquias de 
Israel. Vi6ndose el drag6n vencido, sin acceso a Dios, 
burlados todos sus intentos y escapada de sus garras 
la mujer, objeto de sus ansias, sin poder ni llegarse a 
ella, toma la resoluci6n de hacer todo el mal posible 
a 10s de su linaje, que no pueden ser otros que las reli- 
quias del verdadero Cristianismo entre las gentes: se 
fue' a hacer guerra contra 10s otros de su l ina je ,  que guar- 
dun 10s mandamientos  de Dios, y t ienen  el testimonio 
d e  Jeszis: 10s cuales por la fe pura e incorrupta son 
hijos de Abraha'vz, y por una consecuencia necesaria 
del linaje de aquella mujer. 

Con est0 s610 ya se ve mudado todo el aspect0 pre- 
sente de nuestra tierra. Con est0 comienza la tribula- 
ci6n anticristiana de que estamos amenazados, y de 
que nos hablan con tanta claridad y vivas expresiones 
las Escrituras del antiguo y nuevo Testamento. De 
este misterio, ya revelado pfiblicamente, sigue hablando 
S. Juan en el capitulo XIII, bajo la met&fora de una 
bestia de siete cabezas y diez cuernos, y de otra bestia, 
aun mas terrible, de dos cuernos con apariencia de 

1 
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cordero, per0 con lengua de drag6n. Todo est0 se 
puede ver de nuevo en el fen6meno 111. 

Todo lo expuesto es lo que juzgo, e n  el SeGovy segzh 
Zas Escvituvns, sobre la inteligencia del capitulo XI1 
del Apocalipsis. En  esta inteligencia, todo corre lisa y 
Ilanamente, en conformidad con 10s Libros Santos. NO 
niego que puedo equivocarme, asi como en muchas 
otras cosas que me han parecido verdaderas, por lo 
cual declaro, que cuanto he dicho sobre este punto, no 
pretend0 imponerlo como verdad demostrada ni de- 
mostrable; sino solamente proponer y pedir: proponer 
a la meditaci6n de 10s sabios, y pedir la razonable con- 
sideraci6n de tan interesante materia. 

Si la mujer que he propuesto no es la misma de que 
habla S. Juan, lo cual debe probarse; a lo menos, 
parece cierto que cuanto dice esta profecia, ha d e  
verificarse, segun lo expresan claramente muchas otras, 
en esta misma mujer de que venimos hablando. No 
puedo negar que la inteligencia que propongo repugna 
a1 sistema ordinario, y da origen a consecuencias no 
menos legitimas que desagradables; pero se conforma 
enteramente con todas las Escrituras del antiguo y 
nuevo Testamento. 

Por estas mismas Escrituras sabemos, que las na- 
ciones llamadas por Dios tienen sus tiempos fijos y 
limitados en la presciencia divina y en su altisima e 
inescrutable providencia. Con toda claridad anuncia ek 
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Ap6stol a las gentes, que estos tiempos de misericordia 
durarkn, s i  perrnanecieres eiz l a  bondad: de otra manera  
sern's t 0  tarnbidit coiitado. 

tribus de Israel tienen del mismo modo sus tiempcs de 
severidad y de rigor, fijos y limitados en la presciencia 
divina y en sus eternos e inescrutables designios, !os 
cuales, segiin predica el Aphstol, terminarkn cuando 
no dure la bondad en las naciones. 

Como la verdadera Iglksia cristiana es ciertamente 
hdefectible, dark Dios a1 fin de 10s tiempos alguna 
providencia nueva y extraordinaria para que no falte 
del todo, aun cuando se haya resfriado la caridad y 
casi extinguido la luz de la fe. ?Que providencia ser2 
M a ?  Los doctores, llegando a esta estrechura, y con- 
fesando**el hecho, tratan dellevar hasta el fin la idea 
favorita. Asi dicen que la verdadera Iglesia, en 10s 
tiempcs del Anticristo, se conserxm-5 en aquellcs PO- 

quisimos fieles que quedaren incorruptib!es en medio 
de la general corrupcih. Es 6sta una verdad que nadie 
discute, pues sabemos que tcdos o muchos de escs 
cristianos fieles en 10s cunles se conservark la Iglesia 
hasta la venida del Sehor, despuks de la resurreccih 
de  10s santcs, subirkn con ellos a recibir a Cristo en 
10s aires. (Pero, esta es la iinica verdad que en este 
punto hay que tomar en consideracih? ?No queda 
alin otra de mayor cuantia? (Por qu6 se olvida la 
vocacih,  asuncih  y plenitud de 10s Judios, tan Clara, 
t an  visible, tan patente en las Escrituras? (Pcr que 
se desprecia a estos miserables? Por rechazarlos siste- 

T Tarnbih  sabemos por las mismas Escrituras, que las 

1 
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mhticamente de las cosas que son favorables, y traerlos 
en las que son contrarias, es la causa de que se encuen- 
tren oscuros 10s Profetas; pues con 10s Judios todo se 
entiende, y sin ellos, nada. 

La providencia que, segGn Tis Escrituras, dark el 
Seiior a1 fin de 10s tiempos para que su Iglesia no falte, 
antes se aumente, mejore, perfeccione y dilate por 
toda la tierra, sera la vocaci6n de 10s Judios. Cuando 
falt6 Israel fu6 providencia de Dios llamar a 10s Gen- 
tiles; cuando falten kstos, sera tambi6n su providencia 
llamar a 10s Judios. Para qu6 repetir esta verdad cla- 
ramente expresada por S. Pablo, que tantas veces 
hemos recordado. 

FENOMENO IX 

EL TABERNACULO DE DAVID 

Mientras que en la soledad se ocupa la antigua es- 
posa de Dios, en escuchar la doctrina y enseiianza d e  
sus pastores; mientras oye y comprende lo que el 
mismo Dios le habla a1 coraz6n; mientras que con sen- 
timientos de verdadera penitencia, con encendidos 
afectos y continuo y amarguisimo llanto corresponde 
a su nueva vocaci6n; mientras que'el resto de la tierra 
se consume y abrasa en aquel fuego o peste que S. Pa- 
blo llama apostasia,  s. Juan, espir i tu  que divide a 
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Jestis,  e Isaias, oscuridad y tinieblas,  a ella se le dice: 
mas sobre t i  nacera' el SeGor, y sit gloria se vera' e n  t i  
(Isai. IX, 2 ) .  

E n  aquel diu dice el SeGor, reunire' aquella que cojeaba: 
y recogere' a aquella que habia desechado, y afligido: 
Y reservare' para residuos a la que cojeaba: y la que era 
afl igida p a r a  fovmar un pueblo robusto (Mich. IV, 6 y 7) .  

H e  aqui yo matare' a todos aquellos, que te afl igieron 
ert aquel t iempo: y salvare' a la  que cojeaba: y recogere' 
aquella que habia sido desechada: y 10s pondre' $or loor, 
y $or renombre e n  toda la t ierra de la confusidn de ellos 

Si deseamcs saber el fin primario y principal para 
qu6 Dios congregark a esta mujer claudicante, que 
habia desechado y afl igido, no tendremos que hacer otra 
cosa sino leer lo que dice inmediatamente el mismo 
Miqueas: y reinava' el SeGor sobre ellos e n  el monte de 
Sion, desde ahora y hasta el siglo . . . y vendrd la  potestad 
$yimei)a, y el reirto de la hija de Jerusalhn. Mas, todo 
esto cqu6 significa? A mi me parece que tcdo esto no 
tiene otro sentido, atendido el texto con todo su con- 
texto. y de igu-1 manera muchas otras profecias que 
anuncian lo mismo, que con esta mujer claudicante 
Y con sus reliquias, selladas en la frente con el sello 
de Dios vivo, se va a preparar el tabern5culo o soli0 
de David, que cayd, y de cuya ereccibnestable y per- 
manente nos hablan tanto las Escrituras. 

{Sofo. 111, 19). 



D I s c u R s o P RE VI o 

El tabernkculo o solio de David, dicen 10s doctores, 
cay6 hace ya mks de dos mil afios. No s610 cay6 por 
su propio peso, como caen todas las cosas frkgiles y 
corruptibles de nuestro mundo, sino t a m b i h  por la 
maldad e ingratitud de 10s reyes que en 61 se sentaron; 
pues todos fueron pecadores, exceptuando a David, 
Ezequias y Josias. Por lo cual Dios, no s610 depuso del 
solio de David y deshered6 para siempre a todos sus 
hijos y descendientes, sino que a1 mismo solio lo des- 
pefi6 con tal furor contra el suelo, por medio de 
Nabucodonosor, que lo quebrant6 y redujo a cenizas, 
como si contra 61 se hubiera lanzado la sentencia: 
polvo eres y e n  polvo te co.lzvertira's. El mismo'David 
en el Salmo LXXXVIII,  dice a Dios: M a s  t u  deseclzas- 
te, y desjweciaste: alejaste a t u  Cristo. H a s  aolcado la 
al ianza de t u  siervo: has eclzado $or tievra su saiztuario 
(0  SU covona, como lee Pagnini; y la parkfrasis Caldea, 
su corona, su asieiato sacudiste contra la t ierra).  Desde 
Nabucodonosor, este solio de David no se ha levanta- 
do mks, ni hay posibilidad que se levante: no parece 
una pieza quebrantada, sin0 perfectamente aniquila- 
da. 

Es verdad, prosiguen diciendo, que muchas profe- 
cias anuncian Clara y expresamente su nueva erecci6n; 
per0 dichas profecias no pueden ni deben entenderse 
sino en sentido espiritual, y en este sentido verdadero 
y 6nico se han verificado, y se  esthn verificando en la 
Iglesia presente, que es el verdadero tabernkculo o solio 
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de David, en donde se sicnta el hijo de David, Cristo Jc- 
S ~ S ,  etc. Me parece que queda, en pocas palabras, fiel- 
mente exprcsado el modo de discurrir de 10s doctorcs, 
en el asunto de que tratamos. 

Segun cstc modo de discurrir, el solio de David de 
que hablan las Escrituras, ya en favor ya en contra, tie- 
ne dos sentidos: uno- material para rccibir castigos y 
plagas; y otro cspiritual para rccibir favores y mise- 
ricordias: el primer0 para caer, y el scgundo para le- 
vantarse; aqui.1 para morir y 6stc para resucitar. Y 
aunque las profccias anuncian con toda claridad, que 
este mismo solio de David, caido, muerto y sepultado, 
ha de resucitar sobre las ruinas de 10s otros solias de 
la tierra, incorruptible y eterno, no podrk ser en su pri- 
mer scntido o aspect0 material; sino en su segundo sen- 
tido o aspect0 cspiritual: en fin, el solio de David resu- 
citar5, segGn las Escrituras, no en el sentido en que 
cay6 y muri6, sin0 en otro scntido pcrfectisimo en 
que no ha caido ni muerto. 

Muy lejos cstoy de oponerme a estc sentido o aspec- 
to espiritual, p e s  yo tambien creo y confieso como una 
verdad lo que aqui se dice, o sc quicre decir. No hay 
duda que la Iglcsia presente pucde llamarse rcino, so- 
lio o tabcrnkculo, donde Jcsucristo rcina espiritual- 
mente por la fe de 10s creyentes; pero. csas palabras no 
son propias, sin0 usadas porsemcjanza. De este modo 
dccia S. Pablo: reiizd la mueirte desde Ad& hasta Moise's. 
Tambikn decimos con verdad, reina Mahoma en bue- 
na parte del mundo, por lafc de 10s que crecn en 61; 
en tal parte rcina la idolatria, la barbarie; en tales 
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naciones reina el Cristianismo, la verdadera Iglesia de 
Cristo y por consiguiente Cristo mismo. 

Per0 en este sentido espiritual, aunque sea verda- 
der0 iser8 posible verificar plenamente las profecias? 
<La Iglesia presente es en realidad aquel mismo soli0 
que destruy6 Nabucodonosor, y que seglin 10s Profe- 
tas  ha de ser restablecido? Es un error pretender re- 
ducir a una sola estas dos ideas tan diversas: la Igle- 
sia presente es un cuerpo moral y mistico, cuya cabeza 
es el mismo Cristo, Pontifice, Maestro, Abcgado ante 
el Padre, luz, camino, verdad y vida: asi lo llama la Es- 
critura; per0 nunca Rey temporal o de la tierra. Cuan- 
do hizo su entrada triunfal en Jerusalh, y cuando mul- 
tiplie6 10s panes fu6 aclamado Rey por el pueblo; per0 
61 nada dijo. S610 cuando viene del cielo en gloria y ma- 
jestad true e n  su vestidura y e n  su muslo escrito: R e y  de 
reyes y Se+ior de Seliores, y por tal le reconocer8 el uni- 
verso entero. 

Como Pontifice y sumo Sacerdote es Jesucristo $a- 
beza de la Iglesia, invisible en si mismo, y visible en su 
vicario, el legitim0 sucesor de S. Pedro. <Per0 es lo mis- 
mo ser Pontifice que Rey de este cuerpo moral y mis- 
tic0 que se llama Iglesia? iNo hay diferencia alguna 
entre el sacerdocio y el imperio? Todos 10s cat6licos 
creemos que el obispo de Roma, como sucesor de 
S. Pedro, es el vicario de Cristo, el sumo sacerdote, el 
soberano pontifice de la Iglesia; mas ning6.n cat6lico 
Cree ahora, como en 10s siete u ocho primeros siglos, 
que sea rey o monarca temporal de la Iglesia. Eo es- 
piritual toca privativamente a1 sacerdocio; lo civil, 
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incluido el sacerdocio mismo en Io civil, toea a1 im- 
perio o potestad secular, siendo ambas emanadas de 
Dios. 

Del reino, solio o tabernhculo de David, que cay6 
y se redujo a polvo, dicen lcs Profetas que ha de 
levantarse alghn dia en la persona del Mesias, hijo 
de David segun la carne. Per0 este soli0 ?era acaso 
alghn reino puramente espiritual? El sumo sacerdocio 
pertenecia por institucibn divina a la tribu de Levi 
y a la familia de Aarbn; no a la tribu de Jud& y a la 
familia de David. Es verdad que S. Pablo dice, que el 
sumo sacerdocio se afirm6 para siempre en Cristo; pero, 
no se traslad6 a Cristo por ser hijo de David, a quien 
de modo alguno pertenecia el sumo sacerdocio, ni 
tampoco por ser hijo de Aarbn de quien tambien era 
descendiente: el sumo sacerdocio de Cristo no es, 
seglin S. Pablo, por el orden de Aarbn, menos por el 
orden de David; sin0 seghn el orden de Melquisedec. 
Luego el sacerdocio eterno que se pus0 en la persona 
de Cristo, y que ahora ejercita la Iglesia, no puede ser 
el soli0 o tabernhculo de David de que hablan las 
profecias, ni pueden verificarse en la Iglesia, solio o 
tabern&culo puramente espiritual, en que David no 
tuvo parte alguna. 

Si las profecias hablan clara y directamente del solio 
de David, su caida y restauracibn: E n  aquel d i a  levan- 
tare' el tabernhculo de  David ,  que cayd: y reparare' 10s 
Portillos de sus muros, y reparark lo que habia caido: y 
10 reedijicare' como e n  10s dias  antiguos (Am6s IX, 11), 

tPor que se pretende verificar las profecias, aplican- 
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dolas con tanta violencia a1 reino espiritual de Cristo, 
que es la Iglesia, y nose reciben en su propio y natural 
sentido? Si asi recibidas se sigue, como vagamente 
pretenden, y m&s suponiendo que probando, algGn 
error claro y manifiesto ipor qu6 no lo sefialan? Si, 
admitidas en su propio y natural sentido, parece im- 
posible esta restauracih del trono de David que ellas 
anuncian td6nde est& esta imposibilidad, repugnancia 
o contradiccih? Con tales argumentos quedaban a1 
punto duehos del campo 10s fil6sofos de nuestro siglo, 
y nosotros, con semejante fe en la palabra divina, no 
hariamos otra cosa que poner en sus propias manos las 
armas mas terribles para aniquilarnos. Per0 advi6rtase 
lo que nos dice por Jeremias: Yo soy el Sekor  Dios de 
toda cavne: j p u e s  hay cosa alguna dificil para mi? 
(XXXII,  27), y por Zacarias: Si parecevd cosa d i f ic i l  
eia aquel t i empo a 10s ojos de Ins reliquias de este pueblo,  
jacaso serd dificil a mis ojos? (VIII, 6). Dios sabe 
cumplir su palabra con suma veracidad, sin buscar 
sentidos o efugios indignos de su infinita grandeza. 
Sava te parivd un lzijo, dijo a Abrah&n cuando 6ste 
tenia cien ahos y noventa su esposa; y Sara di6 a luz 
a Isaac. Tu mujer  Elisabet te Parird UIZ lvijo, dijo a 
Zacarias; y naci6 Juan. ?No le cumpli6 fielmente a la 
santisima virgen Maria aquella promesa inaudita: He 
aqui, coacibirds en t u  sen0 y parivds un hijo ... E l  E s p i -  
r i t u  Santo aendrd sobve t i ,  y te hard sombra la virtud 
del Altisirno? ;No nos ha cumplido a todos 10s fieles 
aquella promesa inefable e incomprensible: mi c a m e  
verdaderamente es cornida; y mi sangre verdaderamente es 
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bebidn. El que come mi cnrne y bebe mi sangve, e n  m?: 
mora y yo e n  e'l? etc. 

Si &as y otras tantas promesas que ha hecho Dios 
a sus siervos y amigos las ha cumplido fielmente, 
segziii In letva, en el mismo sentido propio y natural 
en que ha  hablado, fpor qu6 raz6n no deberemos creer 
que cumplirg de igual modo, lo que tiene prometido 
a1 soli0 de David, que cnyd? 

EL PRIMER CONCILIO DE LA IGLE~IA CRISTIANA 

Por el capitulo XV del libro de 10s Hechos de 10s 
Afidstoles, tenemos noticias bastante individuales del 
primer concilio de la Iglesia, celebrado por 10s Ap6s- 
toles en Jerusalkn. El objeto de este primer concilio 
fu6 definir si era necesario que 10s Gentiles, que abra- 
zaban la fe fuesen circuncidados, y se les mandase 
t a m b i h  guardar la ley de Mois6s. Como ni 10s Ap6s- 
toles, ni 10s otros discipulos aprobaban esta pretensibn 
de muchos doctores y fariseos cristianos, se reunieron 
para resolver la cues t ih ,  y establecer lo que sobre este 
punto les dictase el Espiritu Santo. Despuks de varias 
altercaciones y disputas, sin concluirse nada por aquella 
via, se levant6 S .  Pedro, lleno del Espiritu de Dios, 
y habl6 en favor de 10s Gentiles, diciendo: Y Dios que 
conoce 10s covazones, did testimoizio, da'ndoles a ellos 
tambie'n el Espiritzb .5aitto, como n nosotros. Y no hizo 
diferencia ei4tre nosotros y ellos, habieizdo p w i f i c a d o  cog% 
ln f e  sus cornzones. ?Ahova p u e s  fior que' tenta'is a Dios, 
Poniendo un y ~ g o  sobre las cervices de 10s discipztlos, 

112 
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que  i z i  nuestros padves,  ni nosotvos p u d i m o s  lleaav? Mas 
cveemos sev salvos pov  la gvacia del Seiiov Jesucristo, 
as$ como ellos (XV, 8 a1 11). 

Bast6 este discurso, dice el historiador sagrado, para 
que todos quedasen convencidos. Oltimamente habl6 
S. Jacobo para confirmar lo dicho por S. Pedro, y eon 5 

ello &jar acordes 10s Animos de tDdos. He aqui 10 que 
dijo: Vavones hermanos, escuchadme: Simdu ha contado 
como Dios pviinevo visit6 a 10s gentiles, p a r a  tontav de  
ellos uiz pueblo pava su qaombre. Y c o n  esto coiacuevdan 
las palabvas de  los profetas como estd escvito: Despue's 
de  esto volvere' y reediJicare' el faberndculo de Dav id ,  que 
cayd: y Yeparave' sus r u i n a s ,  y lo a1zai.e'. P a v a  que el 
resto de 10s hoinbves busquen a Dios ,  y todas las geiztes, 
sobve las que ha sido inaocado mi nombre, dice el Seiiov 
que hace estas cosas. Conocido es  a1 Seiiov su obva desde 
el siglo. P o v  lo cual yo juzgo, que izo se iizquiete a 10s 
gentiles, que se comlievte? a Dios (XV, 13 a1 19). 

Este texto se ha mirado como oscurisimo, y no 
hay duda que lo es por su extremado laconismo, y 
miis que todo porque es muy dificil, despuks de bien 
considerado, acordarlo con las ideas sobre que dispu- 
tamos. El modo de explicarlo, y la explicaci6n misma, 
no menos lachica,  producen extraordinario embarazo 
y confusi6n. Para entender bien la explicacih y el 
texto mismo, me parece conveniente saber lo que dicen 
10s doctores, sobre la pregunta que hicieron a1 Sefior 
10s que fueron testigos de su admirable ascensi6n a 
10s cielos: 10s que se habian congregado, le pjteguntabaiz, 
diciendo: Seiiov, <si restituira's en este t iempo el veino a 
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Israel? (Ac. I, 6). Sobre esta pregunta veamos lo que 
adelantan 10s doctores: Fingieron, por el ordinario 
error de aquella gente (10s Rabinos y Judios), que el 
rein0 del Mesias seria temporal y mundano, cual fu6 
el de David y Salom6n; siendo asi que ICs Profetas 
predijeron que seria espiritual, debihdcse comenzar 
en el mundo por la fe, y tener su cumplimiento en el 
cielo por la fruici6n de Dim. 

Sobre esta afirmacidn tan terminante hagamos dos 
preguntas. Primera: Zd6nde estkn estas predicciones 
de 10s Profetas, o qu6 profetas son &os que hasta 
ahora no se conocen en la Biblia? Segunda: Zpor que 
raz6n y con qu6 equidad se confunden las ideas gro- 
seras que hail tenido y tienen 10s Judios sobre el reino 
del Mesias, con las predicciones de 10s Profetas de 
Dios, tan ajenas de esas grcserias? Si la pregunta que 
10s discipulos hicieron a1 Seiios hubiera sido originada 
por algiui erroi- ;no era natural, por no decir absolu- 
tamente necesario, que el buen maestro les hubiera 
dicho siquiera, lo que en otra ocasidn dijo a 10s Sa- 
duceos: Ewais, YZO sabiendo Ins Escrituvas? Considkrese 
la respuesta del Sefior y se verk que, aunque no les 
revela el secreto que ellos pretendian saber, esto es, 
el tiempo preciso de la restituci6n del reino de Israel; 
sin embargo, les confirma evidentemente la SUS- 

tancia del misterio, dicikndoles: Mas de ape1 d ia ,  
de aguella hova .tzadie sabe, ai 10s n'ngeles- de 10s cielos, 
s i n o  sdlo el Padre (Act. I, 7 ) .  Luego el Seiior concede 
no s61o tgcita, sino expresamente que hay en sealidad 
tiempos y momentos, puestcs en la potestad del Padre 
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para restituir el reino de Israel. Y si no cqud sentids 
racional y decente pueden tener sus palabras? 

Si la restituci6n delreino de Israel por el Mesias, es 
una fkbula y un error, como se asegura con tanta  
franqueza, luego no puede haber para ella tiempos ni 
momentos reservados en la potestad del Padre. tQu6 
tiempos y momentos ha de haber en la mente de Dios 
para una cosa que no ha de  existir? Entre nosotros, na- 
turalmente pocos sinceros, no seria muy de extraiiar 
este lenguaie ciertamente doblado; mas, en el maestro 
de toda justicia y santidad, de toda rectitud y since- 
ridad, se figura, no s610 duro, sino mks  que imposible. 
Y esta imposibilidad crece cuando se consideran las 
circunstancias en que di6 aquellas respuestas: en el  
momento de despedirse de sus discipulos, despuds de 
haberlos instruido cuarenta dias, hablkndoles del reino 
de Dios: cuando hablaba por ttltima vez con sus 
amigos que lo amaban, que lo escuchaban como 
orkculo, a quienes habia revelado sus secretos y abierto 
el sentido para que entendiescn las Escrituras. ?Era  
posible que el Maestro hubiera dejado perpetuarse 
entre sus discipulos semeiante error? 

Si la restauracih del reino de Israel por el Mesias 
es error y locura, o el Mesias, engafii6 a sus mayores 
amigos, cuando directamente le preguntaban sobre este 
gravisimo asunto, o se engafian 10s doctores con todo 
su aplomo y formalidad: esto Gltimo parece insopor- 
table; per0 lo primer0 no cabe en cabeza humana. 

Como no puedo persuadirme que en tiempo d e  
aqael concilio, S. Jacobo y sus compafieros estuviesen 
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todavia en el ordinario error de aquella gente (10s 
Rabinos y Judios), estudiemos sus palabras y la pro- 
fecia de Am6s que 61 cita, combinando ambos docu- 
mentos. 

Todos 10s expositores suponen, primero: que en estas 
palabras: Siindn ha comtado como Dios  prirnero visitd 
a 10s gentiles p a r a  tomav de ellos ugz pueblo p a r a  s u  
gaornbre, S .  Jacobo se refiere a la vocaciitn de 10s Gen- 
tiles. Esta suposici6n es cierta e innegable. SegundE 
que lo siguiente: Y em esto concuerdan las paZabvas de 
10s Profetas,  como estci escrito: despue's de esto volvere' 
y YeediJicare' el tabevnhculo de David ,  significa el mismo 
misterio de la vocaciitn de 10s Gentiles, expresado poi- 
Am&, a quien cita S. Jacobo. Aunque esta segunda 
suposiciitn parezca un contrasentido, no la fundan en 
ninguna raz6n. Y tercero: que la reedificaciitn del 
tabernhculo de David, que cayd, y lo demhs que anuncia 
el Profeta ya se ha cumplido, y se  est& cumpliendo en 
el mismo misterio de la vocaciitn de 10s Gentiles, 10s 
cuales con 10s pocos Judios que han creido forman el 
tabernAculo de David, que es la Iglesia presente, en 
donde reina el Mesias hijo de David. 

Si preguntamos ahora, qu6 significan algunas cosas 
que dicen el Profeta y el Ap6sto1, entramos en dudas 
de la bondad d e l a  explicaciitn. ~ Q u k  significan la 
palabra primevo,  hablando de la vocaci6n de 10s Gen- 
tiles, y estas otras: Despue's de esto Golaere'? S610 hallo 
un autor que se hace cargo de estas palabras, que 
parecen capitales, diciendo que aluden a la conversi6n 
del centuriitn Cornelio, que fu6 el primer gentil que se 
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hizo cristiano, quedando con 61 abierto el camino para 
que entrasen 10s d e m k .  Tal es el significado de la 
palabra @inzero. Despue's d e  esto signi fica que, conver- 
tido Cornelio, con 10s millares de Gentiles que si- 
guieron su ejemplo, volvi6 Dios y edific6 de nuevo el 
tabernhculo de David, o la Iglesia presente, que co- 
men26 a formarse despu6s de la conversi6n de Cor- 
nelio. 

Fuera de esto ?que significan estas otras palabras 
de Amhs: y lo YeediJicare' como el4 10s dins a?atiguos ... 
a1canzai.a' el qae ara a1 que siega, y el que f i isa la uva 
a1 que siembva: y 10s montes destilai.a'n dulzura y todos 
10s collados sern'ia cziltivados? (IX, 13). Todo esto, dicen, 
significa que reconstruido el tabern5culo de David o 
Iglesia de Cristo, sus ministros ypastores, con su celo 
y grandes ocupaciones, conseguir5n toda suerte de 
felicidades para 10s fieles. Sin embargo, el Profeta 
termina con estas palabras, que son clarisima expli- 
cacihn de su profecia: levantave' el cautinevio de mi 
pweblo de Isvael ... y 10s plantare' sobve S Z I  t iewa: y nunca 

Con esto debieramos esperar de 10s doctores, si no 
piedad, a lo menos justicia para con 10s Judios; pero, 
no se atreven ni permiten abrir ninguna puerta, por 
temor a las fatales consecuencias para el sistema, con- 
tentAndose con decir que estas ~ l t i m a s  palabras del 
Profeta se refieren a1 cautiverio del pecado y del 
demonio. 

Pero, como este sentido puramente acomodaticio, no 
puede satisfacer a nadie que busque la verdad de las 

mcis 10s arrancare' de su tierva que les di. r' 
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profecias, podemos preguntar a 10s doctores, en qud se 
fundan para sostener con tanto aplomo que su inte- 
ligencia es la iinica y verdadera. Por toda respuesta 
nos presentan una larga lista de autores que asi opina- 
ron, como si en puntos discutibles el si o el n6 de uno, 
de mil o de millhn, que no alegan raz6n alguna, pu- 
diera tomarse en cuenta para nada. Algunos afiad6n 
una palabra que, si viniera a1 caso, impondria pavor, 
diciendo que su inteligencia la siguen 10s oirtodoxos. 
2Es acaso esa inteligencia, de fe catblica, verdadera, 
indiscutible? Un autor grave sostiene que aquella in- 
teligencia de la profecia de Am6s y del texto de S. Ja- 
cobo, est2 definida como verdadera y literal contra 
Teodoro de Mopsuesta por el papa Vigilio en el con- 
cilio romano. Con esto, si fuera cierto, cualquiera, y 
yo el primero, se daria por vencido; per0 est0 no pasa 
de ser una insigne falsedad. Vigilio, ni cuando anti- 
papa, ni cuandopapa, celebr6 concilio en Roma. Las 
altercaciones de 10s c6lebres capitulos de Ibas de 
Edesa, de Teodoreto de Ciro y de Teodoro de Mopsues- 
ta, tuvieron lugar, no en Roma, sino en Constantino- 
pla. En  las setenta proposiciones extractadas de esos 
tres capitulos no se lee jam&, ni tabernhculo de 
David, ni profecia de Am&, ni concilio de Jerusalkn, 
ni discurso de S. Jacobo, ni cosa que con est0 pueda 
equivocarse. Desafio a todos 10s eruditos’ que me veri- 
fiquen de un modo razonable esta proposici6n: ((que 
asi a la letra debe explicarse (el texto de Ambs) est& 
definido bajo pena de excomuni6n en el concilio ro- 
mano, contra Teodoro, obispo de Mopsuesta)). Si esta 

~ 
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noticia fuese cierta ?la ignorarian? No ignorhdola 
ila callarian? 

Parece claro que S .  Jacobo nos dice dos eosas muy 
diversas, que es necesario distinguir. La primera, por 
confesi6n unrinime de 10s doctores, es la vocaci6n de 
10s Gentiles, para confirmar lo dicho por S.. Pedro, 
asegurando que Dios visitark primeyo a las gentes. 
La segunda es la vocacibn de 10s Judios despuks de 
la de &stas: Despue's de  esto volvere' y reedi$care'. De 
modo que la primera pertenece a1 fin primario y hnico 
para  que se habia reunido el concilio. No ignoraban 
10s Ap6st~les la profecia de Daniel: no serd mds pueblo 
suyo el pueblo que le negavd: ni la de Oseas: aosotros ao  
sois mi pueblo,  y y o  720 sere' vuestro: ni la de Isaias: 
l s rae l  n o  se coizgregnvd. La segunda parte se enderezaba 
a calmar a 10s Judios cristianos, celosos de su ley, 
asegur&ndoles que despuks de l i  vccaci6n de las gentes, 
llegaria tambien el tiempo de misericordia para este 
pueblo infeliz, como estd escrito: D e s p u i s  de esto, vblvere' 
y reedi$caije' el tabevndculo de David ,  que cayd. Parece 
que kste es el significado de aqu,ellas palabras capitales: 
pr imero . .  . Despzds de esto volvere'. 
S. Jacobo dice que la profecia deAm6s que cita, y 

las palabras de 10s Profetas concuerdan con lo di+o 
por S. Pedro: Dios  pr imero  visitd a 10s Gentiles, $&a 
tomar de ellos U I Z  pueblo p a r a  s u  pzombre. La concor- 
dancia est&, no en el misterio mismo de la vocaci6n 
de 10s Gentiles y Judios, sino en la vocacih,  primero,  
de aqudlos, y, despzds de esto, en la vocacibn de 10s 

1 
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Judios. Si se tratara de un solo misterio, las palabras 
piinzero y despue's de esto quedarian sin sentido. tC6rno 
es pusible que un misterio sea anterior y posterior a 
si mismo? Luego estos son dos misterios diversos: 
luego el tabernkculo de David no puede ser la Iglesia 
presente: luego el segundo misterio no se ha verificado 
todavia, porque no se ha concluido el primero: luego 
se ha de verificar en alghn tiempo, por consiguiente 
vendrk tiempo en que se concluya el primero. 

De esta concordancia de un misterio con el otro, 
ademas de 10s Profetas se expresa claramente S. Pablo: 
Poifque conw~ tawzbie'n vosotros u1.z tiempo . ~ z o  creisteis a 
Dios. y ahora habe'is alcanzado misei4covdia $or la  iit- 

cvedulidad de ellos: Asi tanzbie'n estos, etc. De esta con- 
cordancia habl6 muchas veces en parkbolas el mismo 
Mesias, por ejemplo en la de S. Lucas XIX, sobrela 
del noble que fu6 a recibir un reino y despu6s volverse, 
y se palpa en el cantico del anciano Sime6n: lumbve 
para sev revelada a 10s gevztiles, y despues, $am glovia 
de tu pueblo Israel.  

Acaso se dirk que ni en la profecia de Am&, ni en 
10s otros Profetas se leen estas palabras: des;hue's de 
esto volveve', sino siempre o casi siempre: e n  aguel diu ... 
en aguel t iempo.  jQu6 inconveniente hay en ello? El 
profeta dice: e n  aquel dia 1eua.tztare' el taberndculo de 
David ... y lo reedijicave' como eiz 10s dias antiguos; 
S. Jacobo, citando esta profecia, sefiala el tiempo de 
que hablan &e y otros profetas con estas palabras: 
Despue's de esto, dando dos contraseiias. Primera: des- 
pubs de esto, ?De quk? Despu6s de la vocacion de 10s 
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Gentiles de que est5 hablando. Segunda: yo volvere'. 
CQui6n volverk? ;A d6nde y a qu6 volverk? Quien 
volverk no puede ser otro que el noble que fu6 a re- 
cibir un reino, de la parabola que se acaba de citar: 
no puede ser otro que aquel de quien se dijo: Varones  
de Galilea ... este J e s h s  que de nuestra vista se ha subido 
a1 cielo, asi ve.lzdifa', co'yyzo lo habe'ls visto i~ aJ cielo. 
;A d6nde vendrk? A esta misma tierra que acaba de 
dejar. ?A qu6 volvera? A resucitar en su propia per- 
sona, a reediJicar co'yyzo eiz 10s dias auztiguos el taber- 
.~za'culo de David su padre: vendrk a muchas otras gran- 
des cosas que anuncian las Escrituras, y que se expresan 
en estas palabras a juzgar alos  vivos primeramente, y 
los muertos mil aiios. despu6s. 

En  conclusih se sigue, primero: que Dios ha de 
recoger de entre las gentes un pueblo suyo en lugar 
de Israel. Segundo: despu6s que este pueblo deje de 
corresponder a su vocacih,  Dios llarnark de nuevo 
a 10s Judios y sobre ellos, despu6s de destruir todo 
$rinci$ado, flotestad y vir tud,  levantark, sobre las rui- 
nas de la estatua, eltabern&culo o solio de David su 
padre. 

- 

QTROS LUGARES DE LA ESCRITURA 

PRIMER0.-MuChOS son 10s lugares de la Escritura 
que anuncian claramente esta res tauracih del solio 
de David. Entre las muchas cosas que Isaias habla 
del Mesias dice: se sentard sobre el soli0 de D a v i d ,  y 
sobve szt reiao: p a r a  afianzavlo y consolidarlo eiz j u i e i o  

I 
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y en jus t ic ia ,  desde ahora y p a r a  s iempre (IX, 7). 
Aunque entre este texto y el de citado por S. Ja- 
cobo, no hay diferencia sustancial, no quiero que se 

como e n  10s dias antiguos, yo entiendo que esta reedi- 
ficaci6n ha de ser en la misma forma que tenia en 10s 
dias de David. Si en esto han errado 10s Judios, no 
hay m k ,  para convencerlos, que mostrarles sus Escri- 
turas; nada se consigue con la dura y mal fundada 
respuesta de 10s doctores, diciendo: niego todo. 

SEGUNDO.-ESta profecia de Isaias la vemos ex- 
presamente citada por el a rchgel  S. Gabriel, cuando 
le anunci6 a la Virgen Maria el misterio de la Encar- 
naci6n: Y le dura' el Sefior Dios el tvono de David su 
padre: y reinava' e n  la casu de Jacob p o r  s iempre,  y 1.80 

t e n d r h $ n  su reino ( S .  Luc. I, 32 ~ 6 3 3 ) .  Esta solemiie 
promesa hecha a la Madre deDios, ha sido la unica, 
de las que le hizo el archgel ,  que hasta ahora no ha 
tenido su cumplimiento. Los que sostienen lo contrario 
deben probarlo, seiialando Clara y distintamente la 
ocasi6n en que tuvo lugar su cumplimiento, sin acudir 
a1 subterfugio del sacerdocid de Cristo, segdn el orden 
de Melquisedec, confundikndolo con el soli0 dc David, 
que son dos cosas muy diversas. Cuando el Mesias 
hizo su entrada triunfal en Jerusalkn, con aquella 
pompa que refiere el Evangelio, y que ya estaba re- 
gistrada por Zacarias: m i r a  que t u  vey vendrd a t i  jus to  
y salvador: kl vendvd sobre un asna y-sobve  un poll ino 
hi jo  de asna  (IX, g), sabemos que, lejos de sentarse 
sobre el trono de David, a 10s tres dias fu6 colgado en 

I piensk que por las palabras de Am6s lo reedi$cave' 

. 
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la  cruz para sentarse en el trono del dolor y de la 
ignominia. Sabemos que despues de resucitado subi6 
a 10s cielos p a r a  recibir alli uu1z reino, y despue's volver 
a juzgar a 10s vivos y a 10s muertos; per0 hasta ahora 
no sabemos donde est& el trono de David, sobre el 
cual ha de sentarse el Hijo de Maria. 

No quiero perder esta oportunidad, para decir al- 
gunas palabras sobre cierta noticia que corre por ver- 
dadera, como que se hallaexpresa en muchos comen- 
tadores, es a saber: que aquellas palabras del Salmo 
XCV, decid eiz las naciones que el Seiior reind, est&n 
truncadas maliciosamente por 10s Judios, que quitaron 
la palabra latina a ligno, debiendo leerse: dicite i 9 z  

gentibus qzlia D o m i n u s  regnavit  a ligno. No me admi- 
raria que 10s Judios hubiesen suprimido esa palabra 
que puede incomodarles; pero, me llena de admiracih,  
que 10s doctores cristianos no se hayan atrevido a 
colocarla en el texto de ninguna delas ediciones, que 
se han hecho de la Escritura. Si la noticia es cierta, 
debe reponerse en el texto esa palabra tan sustancial 
e interesante; si la noticia es falsa, deben quitar esa 
falsedad en sus escritos. Que la noticia es falsa parece 
evidente, porque la palabra a ligno no tiene cabida 
en todo ese salmo, que habla de la segunda venida 
del Sefior: Coizmue'vase la t ierra a su presencia: decid 
eiz Ins izacioizes que el Seiior reiizd. Porq5te eizderezd la 
redondez de la tierra.. . jztzgara' a 10s pzteblos colz equidad.. . 
Ale'greizse 10s cielos y regocijese la t ierra ... A la vis ta  
del Seiior, porque viizo: Porque v ino  a juzgar la t ierru,  etc. 

A esto responden que el reino del Mesias no es 
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Zerreno ni mundano, sino celestial y divino; no carnal, 
sin0 espiritual. Pero eso no quita que sea tambien 
fisicamente existente en nuestra tierra, material y 
verdadero. Se rechazaria esta proposicih: la Iglesia 
presente es terrena y mundana; per0 se admitiria esta 
otra: la Iglesia presente es celestial y divina, a pesar 
de que existe real y fisicamente en el mundo. 

Con esta conmutaci6n de palabras es f&cil responder 
a esta otra dificultad. Jesucristo, dicen, declar6 a Pi- 
latos, ante cuyo tribunal estaba acusado de reo de lesa 
majestad, que su reino no era de este mundo: luego 
no hay que esperar este reino de Cristo en el mundo, 
por m&s que lo anuncien las Escrituras. Pero, esta mis- 
ma dificultad deben resolverla 10s que la proponen; 
pues si la Iglesia presente es el reino de Cristo, y Cris- 
t o  dijo que su reino no es de este mundo: luego la Igle- 

to no dijo que su reino no estaba en el mundo, sino que 
no era como 10s reinos del mundo, porque no es de 
instituci6n humana, ni se conforma con las costum- 
bres y m&ximas del mundo. En  este mismo sentido, 
podemos decir que sera el reino de Cristo, que ha de 
establecerse en el mundo s e g h  las Escrituras. 

N6tese que, cuando se c i taun lugar de la Escritura 
para probar una cosa, debe citarse todo entero, no dos 
o tres palabras. El  texto es este: M i  reiqzo no es de este 
nzundo: si de este rnundo f u e v a  mi reino, m i s  rninistvos 
si?? dudu $elearian, pava que no f u e r a  entregado a 10s Ju- 
dios: mas ahora mi reino vzo es de aqui (Joan XVIII, 36). 

Estas palabras, mas ahova, meditenlos 10s lectores 
que valen por todos 10s comentarios imaginables. 

b sia no es de este mundo. Con raz6n responden que Cris- 
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TERCERo.-En el salmo CXXXT dice David: Jurb 
el Serior con verdad a David ,  y n o  dejara' de cumplirlo: 
del f r u t o  de t u  vientve pondre' sobre t u  trono. Esta pro- 
mesa de Dios confirmada con juramento ;de quikn ha- 
bla? Los intQpretes dicen que literal y directamente 
de Salombn y sus sucesores, hasta la caida del trono 
de Judk; y del Mesias en sentido aleg6rico y espiritual, 
Sin embargo, yo me atrevo a decir que literal y direc- 
tamente habla del nlesias, y s610 de 61. La razhn en 
que me fundo es el capitulo I I  de 10s Hechos de 10s Apds- 
toles. Alli se lee que S. Pedro, el mismo dia de Pente- 
cost&, acabando de recibir el Espiritu Santo, hizo en 
medio de Jerusalkn aquel primer sermbn, que convir- 
ti6 a Cristo tres mil personas. 

E n  aquella ocasibn prob6 tres cosas a 10s Judios- 
Primera: que aquel mismo Mesias Jesucristo, hijo de  
David, que poco antes ellos mismos habian colgado 
de la cruz, se habia levantado del sepulcro, siendo to- 
dos sus discipulos testigos oculares de su resurreccih 
y subida a 10s cielos. Les asegur6 que todo eso tenia 
que ser seghn las Escrituras, citando para ello el salmo 
XV: y ademds tambie'n mi c a m e  reposard e n  esperanza-  
Poitque n o  dejards ini alma e n  el iptjierno: m i  p e r m i t i r k s  
que tu santo vea la  corrupcidn. Explic6 estas palabras, 
diciendo que no pueden aplicarse a David. Varoizes 
hermanos,  se'arne licito deciros co+t libertad del patriar- 
ca David, que murid y fue' enterrado: y su sepulcro estd 
entre nosotros hasta el diu d e  lzoy. Segunda: les dice que 
Jeslis subi6 a 10s cielos en presencia de 151 mismo y d e  
10s d e m k  discipulos, lo cual prueba tambi6n con el sal- 
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mo CX, agregando que David no habla de si mismo: 
Porque David n o  subid a 10s cielos: y dice coqz. todo eso: 
D i j o  el SeGov a v%i SeGov: Sie'ntate a mi diestra. Has ta  
que ponga t m  enernigos $or tavima de tus p ies .  Tercero: 
les prob6 que este mismo J e s h  ha de volver alghn dia 
a la tierra, para ocupar entonces el trono de David, para 
lo cual cita el salmo CXXXI: Siendo p u e s  Profeta,  y sa- 
biendo que c o n  juramento  le habia Dios  juvado,  que del 
f r u t o  de sus lomos se sentaria sobve su trono: Previkndolo 
habld de la Yestwreccidn del Cristo,  que ni fu t i  dejado em 
el sepulcro, ni su c a m e  vid corrupcidiz (Act. 11, 30 y 31). 

De estos tres lugares de 10s Salmos citados por S. 
Pedro, s610 necesito dos consecuencias que parecen le- 
gitimas. Primera: asi como 10s lugares de 10s salmos 
XV y CIX hablan tinica y literalmente de Cristo; asi 
el tercero que dice: del f r u t o  de tus lomos pondrd sobre 
t u  trono, habla tambibn de Cristo. Segunda: que asi co- 
mo lo dicho en 10s dos primeros lugares citados, ya se 
ha cumplido literalmente en Cristo; asi t a m b i h  lo que 

.se dice en el tercero, ha de cumplirse con toda exac- 
titud. 

CUARTO.-E~ capitulo XVI de Isaias empieza con 
esta misteriosa orac ih :  Envia, SeAov, el Corder0 domi- 
nador de la t ierra,  de la p iedra  del desierto a1 monte de la 
hija de Sion. Estas palabras, y las,que siguen hasta el 
versiculo seis, son oscurisimas, aunque se atienda a1 
context0 que aclara el sentido de las cosas m8s oscu- 
pas. La explicacih que hallo en 10s intkrpretes no me 
satisface. Quieren decir que, como Isaias acaba de ha- 
blar contra Moab en todo el capitulo anterior, que tiene 

. 



yendo a la memoria a Rut, la moabita, que fuk bis- 
abuela de David; que acordkndose de David, se acor- 
d6 t a m b i h  del Mesias que fu6 su hijo. Con este recuer- 
do, lleno de fe, pide a Dios que envie cuanto antes a1 
Cordero que debe dominar espiritualmente a toda la 
tierra, y que lo envie de la p iedra  del desierto, est0 es, 
de hloab o Arabia Petrea, mansi6n de 10s Moabitas 
en donde est& la ciudad de Petra, no porque el Mesias 
hubiese de venir de alli, sino porque alli naci6 Rut su 
progenitora. Sin embargo, leyendo hasta el versiculo 
sexto encontramos cosas muy diversas. 

Yo propongo otra interpretacibn y pido ser enten- 
dido con paciencia, pues me parece punto de impor- 
tancia, y que ofrece dificultades exponerlo con claridad. 

Primeramente convengo con todos en que el Profeta, 
a1 empezar el capitulo, hace una breve digresih para 
tender su vista hacia sucesos muy futuros, y de mucho 
mayor importancia que aquellos de que va hablando. 
Para esta digresi6n le da oportunidad, no Rut la moa- 
bita, sino el mismo Moab, contra quien va profetizan- 
do, y c u p  profecia se cumpli6 plenamente en tiempo 
de Nabucodonosor. (Lease el capitulo XLVIII de Je- 
remias). Pero no convengo en que la digresi6n com- 
prenda s610 el versiculo primero; pues me parece que 
llega hasta el seis, por cuanto quedarian sin sentido 
razonable 10s cinco siguientes. VEase aqui el texto: 

E n u i a ,  Sevior, el Cordero dominador de l a  t ierra,  de la 
piedra  del desierto a1 nzoiate de la  h i ja  de Sion. Y sucederd 
que corn0 ave que Izuye, y Pollos que vuelan del n ido ,  as$ 
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seva'n las hi jas  de M o a b  eit el p a s o  del Av12dfz. T o m a  al- 
g u z a  traza, j u n t a  el Ayuntamiento:  POIZ como noche tu 
sombra a1 medio d i a ,  esconde a 10s que vaiz Izuyeado, y n o  
descubvas a 10s que a n d a n  evvantes. iWovav& co9ttigo mis 
fugitioos. M o a b ,  sivoeles de lugav e n  que se escondan de la  
presencia del destruidor: povque feizecido es el pokclo, Iza 
sido renzatado el miserable (0  el que hace miserables),  que 
rehollaba la tierra. Y seira' establecido el tvono eiz misevi- 
cordia, y se sentava' sobve dl epz veidad e n  el taberiza'cztlo 
de David ,  qu ien  juzgava' y denzaizdard ju ic io ,  y davd 
prontamente a cada U N O  lo que es justo. 

Sea cierto o probable que hasta aqui llega la digre- 
si6n del Profeta, se entiende todo sin recurrir a Rut, 
ni a ninguna de las progenitoras de Cristo segkiz la 
c a m e .  

Como el caracter propio de Isaias es declinar insen- 
sible y continuamente a Ias cosas hltimas, des- 
pu& de anunciarle a lloab su humillaci6n en castigo 
de su soberbia, hace su breve digresihn, y le anuncia 
cosas bien singulares, quedeben pasar en tiempos re- 
motisimos, en la misma tierra de Moab. Empieza pidien- 
do a Dios que envie cuanto antes a1 Cordero, que 
ha de dominar la tierra, el cual no puede ser otro que 
el mismo Mesias, en su segunda venida en gloria y ma- 
jestad. 

En su oraci6n ahade: de la  Piedra del desierto a1 mol%- 
te de la  hija de Sion. Estas palabras miradas en si mis- 
mas son oscurisimas; pero, combinadas con otros lu- 
gares de 10s Profetas y d'el mismo Isaias, pueden en- 
tenderse sin violencia y con gran propiedad. En  Ha- 



bacuc se dice, por ejemplo: Dios veizdrd del Austro, 
y el Saizto del monte de Fara'qt: la gloria de e'l cubpid los 
cielos: y la tievra l lena esta' de su loor. SU claridad como 
l a  luz sera': rayos de  gloria e n  sus manos (111, 3,  4). 
CQuikn puede desconocer que aqui se habla de la segun- 
da venida del SeHor? El monte Far8n est& en la Idumea, 
a1 sur de la Palestina; por esto se lee en 10s LXX, en 
lugar del Austro, de  T e r n d n  veizdvd. porque Terniin era 
capital de Idumea. E n  Isaias se dice que cuando ven- 
ga el Sefior en gloria y majestad, vendr8 primer0 direc- 
tamente a Idumea: H e  aqui que bajard sobre la I d u m e a ,  
y sobre el pueblo que yo mature', para hacer just ic ia .  La  
espada del Seiior llevta esta' de savtgre ... porque la victi- 
tirna del Seiior sera' eiz Bosra, y la gravt matanza e n  tievra 
de Eddn (XXXIV, 5 y 6). A este lugar parece que alu- 
de S. Juan cuando dice: y f& hollado el lago f u e r a  de 
la ciudad, y salid sangre del lago hasla 10s frevtos de 10s ca- 
ballos p o ~  mil y seiscieittos estadios (Apoc. XIV, 20). E n  
el capitulo XIX,  15, se dice del Sefior, cuando ya viene 
del cielo a la tierra: y e'l p i sa  el l q a r  del v ino  del f w o r  
de la ira de Dios Todopoderoso. Aqui en Idumea ten- 
dr8 tanto que hacer la espada de dos filos que sale de 
su boca. cuanto se lee en 10s capitulos XXXIV y 
XXXV de Isaias, de 10s cuales se sirve S. Juan en el 
capitulo XIX del Apocalipsis. 

Con estas advertencias, parece f8cil entender la di- 
gresi6n con que Isaias comienza el capitulo XVI, y la 
profecia que se encierra eq 10s cuatro versiculos si- 
guientes: Y sucederd (cuando venga el Cordero) que 
conzo ave qcte k u y e ,  y pollos que viLelait del d o ,  asi  sera'n 
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los hijos de M o a b  e n  el $as0 del Avizdiz. Parece que 
aqui se t ra ta  de una fuga de 10s Moabitas, y asi lo juz- 
gan 10s intGrpretes, insinuando que todo tuvo lugar 
en las expediciones de Sennacherib o de Nabucodonosor. 
Per0 zc6mo podemos componer esta fuga con las pa- 
labras que siguen: T o m a  alguita fuevxa,  j u n t a  el Ayuiz- 
tarnieizto: $on como noche tb-sombva al medio dia: escon- 
de a 10s que v a n  huyendo,  y no descubvas a 10s que andaiz 
evvantes. Moi favkn  co?ztigo mis fugi t ivos:  M o a b ,  sirveles 
de lugar eiz g u i s e  escondaiz de la $yesencia del destruidor? 

Por estas palabras se ve que Moab entra en pensa- 
mientos de huir, no poi- miedo del enemigo que venga 
contra 61, sino por temor de 10s pr6fugos que llegan a 
su tierra, huyendo de la  $resencia del destvuidov. Lo 
cual alude, indudablemente, a lo que habia pasado en 
otros tiempos en la misma tierra de Moab, con estos 
mismos prbfugos, cuando venian huyendo de Egipto, 
c o r n  puede leerse en 10s capitulos X X I I  y X X I I I  de 
10s Numevos .  Per0 ahora se le dice a Moab que no te- 
ma como entonces, ni imite la conducta de su rey Ba- 
lac, que ni hosped6, ni dej6 pasar a estos mismos pr6- 
fugos de Dios; que tome ahora otra determinaci6n mks 
humana y mas prudefite: T o m a  alguna tvaxa, j u n t a  el 
Ayuntamieiz to .  ~ Q u 6  determinaci6n es esta? Pon curno 
noche tu sombva a1 medio dia: esconde a 10s que v a n  hu- 
yendo,  y no descubras a 10s que a n d a n  erraiztes eC6rno 
puede Moab recibir y amparar a 10s fugitivos de Dios, 
si ha huido de su tierra? M o r a r h n  contigo mis fugiti- 
nos. M o a b  sirveles de lugav e n  q u c  se escondapc de l a  pre- 
sencia del destruidor: porque fenecido es el fiolvo, ha sido 
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rernatado el misevable que rehollaba la  tievra. lQui6n no 
ve aqui 10s ejdrcitos que salen de la boca del drag6n 
como un rio,. persiguiendo a la mujer del fenbmeno 
VIII?  

Para comprender plenamente este pasaje de Isaias, 
conviene tener presente tres cosas. Primera: que la tie- 
rra de Moab est& tan cerca de la tierra de Israel, que 
s610 las divide el Jordan. Segunda: que en esta tierra, 
de Moab est& el monte Nevo, a1 que subi6 Moises para 
ver la tierra prometida; en 61 murib, y en este monte es- 
condib Jeremias el Arca del Testamento. Tercera: 
que cuando Isiael, pr6fugo de Egipto pas6 el Jordan, 
entr6 a1 punto en el fertilisimo valle de Achor, en don- 
de comenzb a renacer la esperanza con la toma de Je- 
rich, alli situada. 

Con estas tres consideracioaes se comprende a1 pun- 
to  toda la digresibn de Isaias. Per0 el profeta prosi- 
gue: Y sera' establecido el tvono e n  misericovdia, y se sen- 
tard sobre e'l en. vevdad, eiz el tabevndculo de David, q u i e n  
iuxgard y demandark juicio, y dark $rontamelzte a cada 
%no lo que es justo. Dos cosas debemos considerar aqui 
en juicio y en justicia. Primera: este soli0 o taber- 
n&culo de David ?para q u i h  debe prepararse? ~ ( 2 ~ 6  
persona, una vez preparado, debe& sentarse en d? 
Segunda: @mo o con qud cosas debera hacerse esta 
preparacibn? 

Cuanto a lo primero, suponen 10s doctores como una 
cosa que no admite discusibn, que aqui no hay otro 
misterio, que anunciar el reinado del santo rey Eze- 
quias, uno de 10s tres reyes que canoniza la Escritura. 
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Para Ezequias, pues, y para sus sucesores, se prepara, 
dicen, el s o h  de David de que habla Isaias en este lu- 
gar. Para saber'si esta suposici6n est5 bien fundada 
o no, se pregunta: 2esta preparaci6n del solio de David, 
cuando se hizo? Sin duda debi6 hacerse despu6s que 
10s pr6fugos de Dios se refugiaron en Moab, y despuks 
que acabit sus dias el vastador que conculcaba la tie- 
rra, como dicen 10s versiculos que preceden. 

;Qu6 vastador es Gste? El  vastador responden, fu6 
la Asiria con Salmanazary Sennacherib, y la Caldea 
con Nabucodonosor. Pero, esto no puede rezar con Na- 
bucodonosor, porque este rey desvast6 la Judea y tam- 
bi6n a Moab, cerca de cien afios despu6s de Ezequias, 
y desde aquella kpoca han pasado m5s de dos mil afios, 
sin que se haya restablecido el trono de David. 

Salmanazar destruy6 el reino de Israel o Samaria, 
el afio sexto del reinadode Ezequias. Sennacherib, su 
sucesor, conculc6 tambi6n la Judea y pus0 en conster: 
naciin a Jerusal6n; ?per0 cuando? El  afio d6cimo cuar- 
to  del reiriado tambi6n de Ezequias, advirtiendo que 
no consta de documento alguno, que Sennacherib en- 
.trase en la tierra de Moab y pusiese en fuga a sus ha- 
bitantes. S610 consta que, antes de llegar a Jerusalkn, 
el hngel del Sefior extermin6 su e j k i t o ,  matando en 
una noche ciento ochenta y cinco mil soldados, por lo 
cual este rey se volvi6 apresuradamente a su reino. 
Siendo est0 asi 2c6mo puede aplicarse entonces a Eze- 
quias lo que dice el Profeta? 

2Y qui& ser5 entonces la persona que ha de sentarse 
sobre este solio de David, en forma que indica la pro- 
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fecia? Me parece que no se hallark otra que la persona 
del Mesias: para 61 sera' establecido el trono e n  misevi- 
cordia, y se sentara' sobve e'l eiz verdad, e n  el tabevndculo 
de D a v i d ,  qu ien  juzgard y demaizdava' ju ic io ,  y dayd 
pro&amente a cada uno lo que es jus to .  

Comphrese con este otro lugar del mismo Isaias: 
H e  aqui,  quhe reinara' w z  ifey con jus t ic ia ,  y 10s pv inc ipes  
pvesidiva'iz con rectitud. El' este vardn sera' como refugio 
para el que se esconde del vieizto, y se guarece dc la tem- 
pestad.  Y sera' ... como niv~oyos de aguas e n  sed, y sombra 
de peGa, que sobresale e n  t iewa y e r m a .  No se ofusrardi.t 
10s ojos de 10s que ven, y las orejas de 10s que oyerz, oira'n, 
atentamente.  Y el corazd+z de 10s izecios entenderd cieizcia, 
y la lengua de 10s taidanzudos hablara' con axpedicidn y 
claridad. E l  que es ignorante 140 sera' ma's llamado @in- 
cipe: izi  el enga.l?adov sera' l lamndo mayor (XXXII, 
I a1 5 ) .  Dicen que toqo esto se alude a Ezequias. Per0 
estas palabras: el que es ignorante no serd ma's l lamado 
pr inc ipe  ic6mo se aplican a este rey, cuando su sucesor 
fu6 el m5s necio e inicuo de 10s principes? L6anse 10s 
tres capitulossiguientes, yse  vera que todo se refiere, 
a1 reino del Mesias, anunciado por las Escrituras. 

Se pregunta ahora jc6mo, o con que cosas debera 
hacerse esta preparaci6n del solio o tabernjculo de 
David? El mismo Isaias las expresa en 10s mismos cinco 
versiculos de su digresi6n. Primera: que venga el Cor- 
dero: E n v i a ,  Selior el Coidero dominador de In tierra. 
Segunda: el consejo que se da a Moab: Toma tram,  
j u n t a  el Ayunvamiento  ... escoizde a 10s que van Izuyemio 
y no descubvas a 10s que andan erraiztes. Y tercera: que 



- 375 -- 

~ O S  pr6iugos del Sefior habiten algGn tiempo escondi- 
dos en la tierra de Moab. De aqui sacamos dos con- 
clusiones. 

PRIMERA C O N C L U S I ~ N .  En  este tiempo de que vamcs 
hablando, cuando 10s fugitivos de Dios le hospeden en 
la tierra de Moab, se descubrir6 el arca del antiguo 
Testamento, escondida por Jeremias en una cueva del 
monte Nevo, para losfines que s61o Dios sabe. El no 
saberse estos fines no es motivo para despreciar la no- 
ticia: S e d  desconocido el lzbgar, hasta que Dios  rezina la  
congregacidiz del pueblo y # s e  le nzuestre propicio: Y en- 
tonces mostvarn' Dios  estas cosas, y aparecern' la majes- 
tad del Segor,  y habrn' nzbbe, como se manifestaba a Moi- 
se's (2 Mac. 11, 7 y 8). 

A esta c6lebre profecia alude S. Juan cuando dice: 
Y se a b 4  el templo de Dios  e n  el cielo: y el arca de s,u 
testamento fue' vista e n  su templo,i y fGeroia hechos reln'm- 
pagos ,y uoces, y terremoto, y grande pedrisco (Apoc. 
XI, 19). Acaso se reparar6 en aquella palabra e n  el cielo, 
para decir que esto se ha verificado ya, o se est6 veri- 
ficando all&. Pero, esto seria desconocer el caracter 
y propio distintivo de la admirable profecia el Apoca- 
lipsis; pues de ninguno de 10s otros Profetas sabemos 
que subiese a1 cielo, para ver all6 lo que Dios quiso ma- 
nifestarle. Despuks de 10s tres primeros capitulos, en- 
derezados a la Iglesia presente en siete tiempos o es- 
tados, bajo la met6fora de siete gngeles, o de 
siete luces sobre siete candelabros, dice: Despue's de  
est0 mire': y vi u n a  puerta-abierta en el cielo, y la  pr ime-  
Ya 20s que oi era como de trompeta que hablaba conmigo, 
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diciehdo: Sube y te mostrare' las cosas que t s  9zecesario 
seait lzechas despue's de  &st i ts.  Y Luepo fui e n  es$iritu 
(Apoc. IV, I y 2). 

, Ahora pregunto, esta profecia de Jeremias tan Clara 
en si misma Zse ha realiaado o no? La Escritura ates- 
tigua no haberse verificado hasta el presente, y 10s mas 
eruditos intkrpretes confiesan que se cumplii-k cuan- 
do vengan Elias y Enoc, que sc valdran de este des- 
cubrimiento del arca para convertir a 10s Judios, 10 
cual no parece que sera medio adecuado, si ya no es- 
tuvieren plenamente convertidos. Sea como fuere, 
debemos contentarnos con la conc&ihn que nos hacen, 
de que la congregacih de Israel no se ha hecho hasta 
hoy, y que el descubrimiento del arca debera manifes- 
tarse en alg6n tiempo. 

SEGUND.4 CONCLUSI6N.  Con estos prhfugos de Dios, 
o con la mujer del capitulo XI1 del Apocalipsis, que 
parecen un mismo misterio, empezara a levantarse 
de la tierra el solio de David, que  l-ayd. Como esta erec- 
ci6n no ha de efectuarse en un abrir y cerrar de ojos, 
sino en el tiempo y medida que piden 10s acontecimien- 
tos humanos, parece que ha de realizarse en el espacio 
de mil doscientos y sesenta dias, o sea cuarenta y dos 
meses, que dan tres afios y medio. Estos dias seran em- 
pleados, no todos en la tierra de Moab y cercanias del 
Monte Nevo, mientras se verifica lo antinciado por Je- 
remias, renovandose 10s prodigios aiitiguos del Sinai; 
sino tambikn en el valle de Achor, pasado el Jordan ~7 

en otros lugares de la tierra santa, seg6n otras profe- 
cias, y seg6n las varias ocurrencias que no es necesario 
saber. 
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Para probar esta segunda conclusidn me parece lo 
m8s f a d  y eficaz pedir a1 lector que recuerde lo dicho 
en 10s f e n h e n o s  V, VI1 y VIII, y considere que, 
asi como cuando por primera vez sac6 del Egipto a 
esta mujer, y l a  condujo a1 desierto p soledad dc Sinai, 
mantenikndola ctlgunos aiios en aquel paraje con cua- 
tro fines; asi tambikn cuando de 10s kngulos del mun- 
do la congregue por segunda vez en la tierra de sus pa- 
dres, la mantendra tres afios y medio en la soledad y 
apartamiento con aquellos mismos fines. Primero: 
para que lejos del tumulto oiga la voz de Dios. Segun- 
do: para que sea instruida por sus apdstoles en las leyes 
y ceremonias con que Dios quiere ser servido. Tercero: 
para preparar en ella un pueblo digno de Dios. Y cuar- 
to: para celebrar con ella un pacto solemne, que Dios 
llama por sus Profetas, desfiosorio formal. 

De este rnismo modo, y con 10s mismos fines y de- 
signios, sacark Dios a esta mujer, cornpuesta de 10s 
mismos pr6fugos, no ya  del Egipto, sino de toda la tie- 
rra, y con 10s mismos o mavores prodigios para despo- 
sarse con ella segGn la frase de Oseas, eiz jus t ic ia  y ju ic io ,  
y e n  misericordia,  y ert clemencia ... e n  fe. Este nuevo 
pacto o desposorio, no serk por cierto como el antiguo, 
como lo advierte Jeremias: H e  aqui que vendvd el t i emeo,  
dice el SeGor: y have' nueva al ianza con la  casu de I s m e l ,  
y con la casa de J u d d .  No sepiiz el pacto que laice coiz 10s 

Carlos de la  t ierra de Egipto:  pacto que inval idaron,  y yo 
domine' sobre ellos, dice el SeAor. Mas este sera' el $acto 
que hare' con la casa de Israel ,  despue'sde aquellos dias ,  

I Padres de ellos, e n  el d iu  que 10s tome' de la m a n o  paita sa- 

, 
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dice el Serior: pondre' mi ley eiz las entifarim de ellos 

Acaso se dirk que S. Pablo cita este mismo texto de 
Jeremias, como si ya en su tiempo se Tiubiese plena- 
mente verificado. Per0 S. Pablo cita este texto uni-- 
camente para probar a 10s Judios que el antiguo Tes- 
tamento no podia sei- eterno, sino que debia tener 
fin: P u e s  llamdndolo nue-oo: did POT anticuado el primero: 
Y lo que se d a  +or anticuado y viejo: cerca estd ya de @e- 
Yecer (Hebr. VIII, 13); mas, esto no significa que la pro- 
fecia que cita se haya verificado ya plenamente, sino' 
en el punto para que la cita: para probar que debia. 
haber otro testamento nuevo y eterno sellado con la 
sangre del mismo Mesias: poi. que es im$osible que con 
saizgre de tovos y de machos de cabrio se qui ten 10s peca- 
dos (Hebr. X,  4). 

De lo dicho se desprende, que cuando esta mujer 
metaf6rica compuesta de 10s pr6fugos de Dios, hospeda- 
dos en tierra de Moab, pasado por el valle de Achor, etc., 
se comenzara y se proseguira, $or un t iempo y dos  
t iempos y la linitad de un t iempo hacibndose la prepa- 
raci6n del soli0 o tabernaculo de David. 

(XXXII,  32 y 33). 

RESUMEN 

Lo que acabamcs de observar corresponde perfecta- 
mente a1 texto de Am&, y a1 de S:  Jacobo que lo cita: 
corresponde a 10s textos de Miqueas y Sofonias que 
copiamos a1 empezar: corresponde a1 texto de Isaias' 
que dice que el Mesias se sentarh sobre el trono de  
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David su padre, citado por S. Lucas a1 narrar el mis 
terio de la encarnaci6n del Verbo: corresponde a1 sal- 
mo CXXXI, en que David refiere la promesas que 
hizo Dios de que el Mesias su hijo se sentaria sobre su 
trono. 

Corresponde a1 capitulo XXII I  de Jeremias digno 
de la mayor atenci6n: Mivad que vienen 10s dias, dice el 
Segor: y levantare' p a r a  David u1z pimpol lo  justa; y rel- 
~znra' yey que sera' sabio; y hay& el j u i c i o  y la jhs t ic ia  e n  
la tierva. E n  nquellos dias se salvasa' J u d d ,  e Israel  ha- 
bitava' confiadamente, y iao dira'n ya  ma's: V i v e  el Segov 
que sacd y trajo el l inaje  de la casu de Israel de la tievra 
del Norte ,  y de todas las t iersa a las cuales los lzabia yo 
echado alla', y Iaabitardn e n  su tierra ( 5  a1 8 ) .  

Corresponde a todo el capitulo X_XXVII de Eze- 
quiel, mayormente desde el versiculo zo hasta el fin y a1 
XXXIX,  2 j  a1 29 del mismo profeta, en el cual se lee: 
Salvare' mi gsey,  y izo sera' ma's e q5uesta a la presa,  J J  j u x -  
gave' entre ganado y ganado. Y lerantare' sobre ellns un 
solo Pastor, que 10s apacente,  a mi sieruo David, el mis -  
nao 10s apaceiztava', y .e l  mismo sesa' su pastoif.  Y y o  el 
Sefior sere' s u  Dios: y mi sievvo D a d  p i n c i p e  eiz medio 
de  ellos; yo el seiior he hablado. Y hare' con ellos alianza 
de pax ... y sabrdiz que $0 soy el Seiior, cuando quebran- 
tare las cadenas y el juga de ellos, y 10s librare' de las ma- 
n o s  de 10s que 10s domiizan. Y no sera'n ma's expuestos a 
la presa de las gentes, ni sesa'm devorados de las bestias 
de la  t iesm;  siizo que morara'n, coKjiados sin izinghn 
espanto (22 a1 28). A todo lo cual corresponde la brevi- 
sima y admirable profecia del capitulo I11 de Oseas. 
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0 todas estas profecias y las innumerables que omi- 
timos, son sueiios y ficciones de 10s profetas de Dios, o 
deberemos esperar su pleno y perfecto cumplimiento. 

FENOMENO x 
EL MONTE S I O N  SOBRE 1-0s MONTES 

Palabra  que vid I sa ias ,  hijo de A m d s  sobre J u d a  y Je- 
rusale'iz. Y eiz 10s ultimos dins estarn' prepasado el nzonte 
de la casa del SeGor e n  la cumbite de 10s montes .y se ele- 
vard sobre 10s collados, y corserdn a t l  todas las  gentes. 
E ira'.lz nzuchos pueblos,  y dirdn: Veizid y subamos a1 
monte del Selior, y a l a  casu del Dios de Jacob, y izos en- 
sefiarn' szis caminos,  y andarernos e n  sus sendevos: porque 
de Sion saldrd la ley ,  y la palabra del SeZos de Jevusale'n. 
Y juzgava' n las izaciones, y convencesa' a muchos pue-  
blos; y de sus espadas forjardiz asados, y de sus lanzas 
hoces: no alzara' la espadn u n a  nacidn coiztra otva nacidn, 
ni se eizsayara'n ma's p a s a  la g"evsa (Isaias 11, I a1 4). 

Eiz 10s ziltimos dias el imoizte de  la casa de Dios sera' 
f u n d a d o  sobre la c i m a  de 10s modtes,  y ensalxado sobre 
10s collados: y coweriin a e'l 10s Pueblos. Y se apresurardiz 
muclzas gentes. Y dira'iz: Veizid.  subanzos a1 monte del Se-  
%or, y a la casu del Dios de Jacob: y nos ensecara' sus 
caminos, y nzarcharemos e n  sus vevedas: povqzhe de Sion 
saldrd la  ley y la Palabradel Seaor de Jesusale'n. Y juz- 
gar& entre muchos fiueblos, y castigard a las naciones Po- 
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derosas hasta lcjos: y conveviivdn sus espadas e n  vejas 
de avados, y sus lanzas e n  axadones; no empu%ai/d*espa- 
d a  gente contra gente; izi  se ensayava'n mds p a v a  hacev la 
gueiva. Y cada uno se sentard debajo de su nida, y deba- 
j o  de su higueva, y no habva' qu ien  c a m e  temov: p u e s  lo 
ha $Yonunciado p o v  sa boca el Seiiov de 10s eje'vcitos (Miq. 
IV, I a1 4). 

Los intbrpretes, llegando a tocar estas profecias se 
rien mucho de la*groseria de 10s Rabinos, que las en- 
tendieron con tanta materialidad y groseria, pensan- 
do que en la venida del Mesias el monte Sion habia 
de crecer fisicamente, elevkndose sobre todos 10s mon- 
tes vecinos a Jerusalh. Sin entrar en discusiones po- 
demos hacer estas dos preguntas: la elevaci6n fisica 
v material del monte Sion jes empresa imposible a1 
que e n  el pviizcipio elev6 10s montes de la tierra? Esta 
clevaci6n fisica del monte Sion <seopone a 10s textos 
citados, a otro lugar de la Escritura, o a alguna ver- 
dad demostrada? Y todavia pudiera hacerse esta ter- 
cera: debiendo elegir entre dos interpretaciones de un 
mismo texto jcukl deber& preferirse? ?La que en nada 
se opone a1 texto ni a1 contexto, y con ambos se aco- 
moda escrupulosamente, aunque a h z a  uii error, 
pero inocente y problemktico; o la que lo que en nada 
se conforma con el texto y su contexto; y estos en al- 
guna cosa visiblemente la rechazan y repugnan? 

j 

I 
I 
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INTELIGENCIA C O M ~ ~ N  DE ESTAS P R O F E C ~ A S  

Si despu6s de haber leido la explicaci6n que de es- 
tas profecias dan 10s expositores, las comparamos 
debidamente con su texto y contexto, encontramos co- 
sas tah diversas y distantes como el oriente del ocaso. 
Suponen que ambas profecias hablan s610 de la Igle- 
sia presente que es la casa del Sciior,-y a1 mismo tiem- 
PO monte del Sefior, por estar fundada sobre cimien- 
tos tan s6lidos como son 10s patriarcas, 10s Profetas y 
10s Apbstoles, sus mimimas y doctrinas, y su piedra 
angular que es el mismo Cristo. Todo esto es una ver- 
dad para el que de ella usa legitimamente, lo cual sig- 
nifica que ha de aplicarse en su propio lugar y a su 
propio tiempo, de otra manera podria convertirse en 
un solemne desprop6sito. 

A esta Iglesia cristiana le acomodan, pues, las po- 
quisimas cosas que de estas profecias puedan acomo- 
darse, y para dar a su acomodaci6n cierta apariencia 
de brillo. reparan mucho en aquella expresi6n nueva 
y admirable, de fluir las gentes 7 pueblos hacia lo alto 
del monte Sion. Siendo esto, dicen, contra la natura- 
leza de 10s fluidos que tienden a bajar y no a subir, se 
anuncia que las gentes y 10s pueblos del orbe vendrAn 
a la Iglesia de Cristo, venciendo las pasiones, y supe- 
rando, con la divina gracia, su oposici6n y resistencia. 
;Per0 esto de fluir hacia arriba es una maravilla tan  
grande que no se vea practicada de mil maneras por 
la naturaleza? Fluye nuestra sangre de la cabeza a 10s 

4 
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pies, y de 10s pies a la cabeza: la savia del mas alto 
cedro del Libano Auye de la raiz a las ramas, y de las 
ramas a la raiz, etc., etc., La palabra fluir que ccasiona 
el reparo la leemos en 10s L X X  por vc?zdva'n; Pagnini 
y Vatablo leen cowerdiz piz.tnmncitte, que no suena otra 
cosa que un gran concurso de gentes a1 monte de la 
casa del Sefior, lo cyal estk 'anunciado en el Salmo 
LXXXV: Todas las  gentes, m a n t a s  hiciste, veizdva'n. y 
te adovara'iz, Seliuv, y adoifava'iz tu iaombve. Todos  10s pue-  
blos, fv ibus y Ieizgzguas le sevvirdn. a kl (Dan VII, 14). 
T o d o s  10s que quedaveiz de todas las gentes que viizieroiz 
coiatva Jevusaleh, subira'iz de aGo e n  alio a adorav a1 R e y ,  
que es el Seliov de 10s eje'ifcitos (Tac. XIV, 16). 

Per0 vamos a lo rnks interesante, a1 versiculo 4 de 
Isaias y a1 3 de Miqueas, que anuncia entre otras co- 
sas, unamuy singular e inaudita hasta hoy dia. Es a 
saber: que todas las gentes y pueblos de la tierra, juz- 
gados y corregidos por el Sefior, gozariin de una perpe- 
tua paz; que convert i rh  sus armas en insti-umentos 
de agricultura, y viviriin seguros y tranquilos sin te- 
mor de enemigos: y rada uno se seiztava' debajo de su 
aid y debajo de su l'ziguera, y $to habrn' quie'n. cause tenzov. 

LOS intkrpretes llegando a este mal paso se pregun- 
tan asustados: ic6mo se entiende esto? Y raz6n tienen 
para asustarse, porque se ven sin salida. La Iglesia 
presente, en tcdcs 10s siglos de su existencia, no ha vis- 
to  ni el mks pequefio vestigio de lo que aqui se anun- 
cia; y la Iglesia triunfante o el cielo, que es el lugar de 
refugio en 10s apuros, en el presente, no 10s p e d e  ayu- 
dar; pues all& no hay necesidad de labrar loscampos, 

~ 
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ni de llevar dt: por ack instrumentos de agricultura. 
La respuesta que dan a esta dificultad no es una, 

sin0 muchas. Y o  hallo a lo menos cinco; y todas ellas, 
divididas o juntas, sirven para nada. La primera nos 
recuerda, que cuando naci.6 Jesucristo, el afio treinta 
y nueve o cuarenta de Augusto, el mundo estabs en 
paz, y esta paz fu6 anunciada a 10s hombres de buena 
voluntad. Pero, iqud conexi6n tjene esta paz que dur6 
cinco dias con la que anuncian las profecias? La se- 
gunda respuesta tira a persuadirnos, que despuds de 
la venida de Cristo y la fundaci6n de la Iglesia, no hay 
tantas y tan encarnizadas guerras como antes de esta 
6poca feliz. iN0 parece sarcasmo! La tercera respues- 
t a  nos hace reparar, que en las profecias no se dice que 
no habrk, o no podrk haber guerras justas entre 10s 
principes cristianos. Est0 fud, afiaden, un error de Cal- 
vino y demks herejes, que pretendieron no ser licitos 
a 10s cristianos el us0 de las armas. Hablan, pues, las 
profecias de las guerras injustas y t i rhicas;  pues dstas 
y no aqukllas estkn prohibidas por las leyes y mkximas 
del Erangelio. La cuarta respuesta, dice, que el sen- 
tido de las profecias es que 10s verdaderos cristianos 
y fieles hijos de la Iglesia, si nlguno t i ene  queja del otro, 
no usark ni podrk usar licitamente de lzs armas, sin 
haber procurado’ primero, pacificamente, alguna ho- 
nesta y razonable composici6n; lo cual se ha visto y se 
ve frecuentemente, no s610 entre particulares, sin0 
t a m b i h  entre 10s principes y sefiores cristianos. La 
quinta respuesta del todo mistica, dice, que el verda- 
dero sentido de estas profecias, es, que 10s verdaderos 



- 355 -- 

111jos de la Tglesia, ~ O S  verdaderamcnte justos y santos 
gozaran de una tierna y verdadera paz; no paz del 
mulldo, sin0 de Cristo, aun en las mayores tribulacio- 
nes, dolores y trabajos, seglin lo dice el Salmo CXVIII: 
~ f l i c h c ,  p a z  $a~a 10s que awmjt ti4 ley. 
X est0 se reduce todo lo que hallamos en 10s docto- 

res, poi- respuesta y soluci6n de esta grave dificultad. 
Pel 0,  en medio de esta. impropiedad e insuficiencia tan 
clam y visible, lo que causa mayor admiracibn, es 
que haya valor o audacia para decir y afirmar, como 
se dice y afirma p'ir autores graves v respetables, que 
la inteligencia de estas dos profecias, o Id acomodaci6n 
a la Iglesia presente es, no solamcnte buena, sino cicrta 
y de fe divina. Si preguntamos a estos sabios icon que 
fundamento nos quieren obligar a un nuevo articuIo 
de fe, no solamente superior, sin0 contrario a la raz6n 
natural, a h  iluminada con la luz de la le? nos respon- 
den a una, que esta inteligencia, es un consentimiento 
mimime de todos 10s doctores y santos padres. 

Este unknime consentimiento de 10s Santos Padres 
y doctores, que tantas veces oimos repetir, aun en las 
cosas que no pertenecen ni a1 dogma ni a la moral, se 
nos figura un muro inaccesible, que nos obliga a volaer 
atriis. Pero, si por curiosidad o poi- atrevimiento lle- 
garnos a tocarlo, hallamos no pocas veces con grande 
qorpresa, y no pequefiio consuelo, no ser otra cosa que 
1111 fantasma: ya porque no todos, ni muchos, ni 10s 
mgs antiguos Padres trataron cl punto: ya porque 10s 
que lo trataron de prop6sito, no era buscando y cnse- 
fiando w verdadera inteligencia, sino para sacar algu- 
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gla moralidad, o algiin concepto de edilicacibn: ya tam- 
bikn, porque ninguno se atrevi6 a asegurar que aquel 
sentido fuese el verdadero. 

Todo esto se ve claro en 1 ; ~  inteligencia de las dos 
profecias de que venimos hablando: es falso que todos 
10s padres, aun hablando de 10s que tocaron este pun- 
to, cons-engan unbimemente en aplicar a la Iglesia 
estas dos proiecias. San Gregorio papa dice expresa- 
mente, que el monte sobre 10s moiztcs es la Virgen Maria; 
S. Jerhnimo, S. Basilio y Ruperto, que es Cristo mis- 
mo; San Bernardo, que es el cielo, en donde est& la per- 
fecta paz, etc. Los padres que tocaron estas dos pro- 
fecias, las tocaron de paso y poi- incidencia, y asi las 
tomaron en aquel sentido acomodaticio que ccnve- 
nia a su propbsito actual. Nuestros doctores mas ei-u- 
ditos confiesan que 10s antiguos padres, en puntos no 
sustanciales de la religibn, cuando citaban alguna pro- 
fecia, o hab'aban de ella, cuidaban poco de si aquel sen- 
tido en que las tomaban era el yerdadero y literal. N o  
!R hacian asi en otros asuntos pertenecientes a1 dog- 
ma, o a lo sustancial de la religihn, y tambikn de la mo- 
ral. En  estos asuntos se esplicaban en tono de segu- 
ridad, v cuando citaban lugares de la Escritura, se 
guardaban bien de darles otra inteligencia que la obvia 
y literal, sea que hablaran de palabra o por escrito con 
10s fieles, y mucho mAs cuando disputaban con I C s  

herejes. 

I 
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OTR-4 ISTELIGESCIA DE ESTAS DOS P R O F E C ~  1s 

Convengo de buena fe con 10s doctores judios y cris- 
tianos en l a  inteligencia general de estas dos profecias, 
y de otras semejantes, en las que se habla manlfiesta- 
mente y con evidencis de 10s tiempos del Mesias. Per0 
estos tiempos del Mesias, segiin las Escrituras y 10s 
principios fundamentales del cristianismo, son dos 
tiempos infinitamente diversos: uno que ya pa's6, y cu- 
yos efectos perseveran hasta ahora: otro que todavia 
no ha llegado; pero que se espera con fe y esperanza di- 
vina. Ambos tiempos son de consecuencias grandes y 
admirables; peso parece que mas grandes y admirabIes 
han de ser las del segundo, segiin las mismas Escritu- 
ras, que a 61 se enderezan y e n  61 se terminan. Este es 
el tiempo de que hablanlos Profetas cuando dicen: e n  
nquel d i u  ... e:% 10s klt imos,  d ias  ... e n  el siglo venturo ... 
del que hablan en sus epistolas S. Pedro y S. Pablo, 
diciendo frecuentemente: Para el d i a  de nuestro S e h r  
Jesucristo ... e n  el adueniwiento de nuestvo SeGov ... m 
el d i a  de s u  venida..  . de su reino, etc.. . y del que el mis- 
mo Mesias habl6 en parhbolas tcntas veces en el Eva- 
gelio. 

El primer tiempo del Mesias ya se ha verificado con 
toda evidencia, y el rnundo goza de sus admirables 
cfectos; pero, con todo eso, las profecias no se han 
cumplido plenamente; p e s  no s610 hablan del primer 
tieinpo del Mesias, sino tambidn y mucho m5s del se- 
gundo que esperarnos. De aqui se han sacado, segGn 10s 

I 
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divcrsos sistemas, dos consecuencias ilegitimas y fal- 
sas, siendo una m8s funesta que la otra. 

PRIMERX COXSECUENCM- ((Luego el PtIesias no h a  
venido, pues las profccias ciertamente no se han ve- 
rificado. Si no ha  wnido; luego no ha llegado su ticm- 
PO y debemos esperarloo. 

SEGUNDA CONSECULXCI:\.- ((Luego las pro fecias no 
pueden entendersc como suenan, o segzh la letrn que 
mata,  sino en otro sentido mejor como es el alegbrico 
o espiritual; y en este sentido ya se han vcrificado, y 
se estan verificando en la Iglesia prescnte)). 

Si fuere necesario e inevitable tomar partido poi- 
una de las dos, sin la esperanza de hallar otra tercera 
consecuencia m8s legitima, y mks conforme a la Escri- 
tura,  yo suscribiria a la scgunda, cautivando mi enten- 
dirniento e n  obscquio de la fe. Pero,comosabemcs con 
toda certidumbre por la misrna Escritura, que el tiem- 
po del Mesias, considerado en general, tiene fi?4mero y 
seguido, natural y espontkneamente surie esta: 

que hablamos, v otras muchas semejantes, no se han 
yerificado, ni se han podido verificar en el primer tiem- 
PO del RIesias; pcdrhn muy bien verificarse, y se debe- 
ran verificar en el segundo, el cual tiempo no es menos 
de fe divina que el primeron. 

Mala consecuencia, aunque pov ofrn parte b.ueiiu, rli- 
cen 10s doctores judics. pcrque procede de un falso prin- 
ripio, cual es pensar que hay sobrc el Nesias dos tiem- 
pos diversos, cuando s610, uno en gloria y majestad 
anuncian 10s Profetas. Bien: cy no anuncian 10s Pro- 

TERCER~I CONSECUENCIL4.-4Luego las profecias de 
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fetas coil la misma claridad otro tiempo que debe pre- 
ceder a M e ?  ;No hablan del Rlesias, como ejemplar y 
maestro de toda justicia y santidad, como hombre, 
manso y humilde, como perseguido injustamente, lleno 
de oprobio e injurias, sufrido y callado como un cor- 
der0 manso e inocente? ;No lo consideran como lepro- 
so herido de Dios y humilIado: no hablaii de sus llagas, 
de su desnudez, de su muerte, de su cruz, de su resu- 
rreccibn, de su asunci6n a1 cielo y de su vuelta hasta 
otro tiempo? Si todo esto lo anunciai-on los Profetas, 
no ten6is raz6n alguna, doctores judios, para rechazar 
mi consecuencia, ni la suposicibn sobre que procede. 

Mala consecuencia, dicen poi- su lado, 10s doctores 
cristianos, porque en ese segundo tiempo del IIesias, 
que se espera como verdad de fe, no puede verificar- 
se lo que anuncian estas dos profecias y otras semejan- 
tes, porque este segundo tiempo no tendr j  cabida sino 
a1 fin del mundo, cuando todo el linaje de Adkn est6 
muerto, resucitado y congregado en el valle de Josa- 
fa t ,para  arrojar a 10s malos a1 infierno y llevar a 10s 
buenos a1 cielo. 

CPero, esta idea se ha tomado acaso de la Escritura, 
o de una tradici6n verdadera, constant?, uniforme y 
universal? Parece cierto que no: la Escritura a cada 
paso la repugna y rechaza, y nos ofrece otra idea in- 
finitamente diversa; por tanto no puede existir sobre 
ella verdadera tradici6n. ;Con qu6 raz6n se reprueba 
entonces nuestra coiisecuencia? ; S o  es enteramentc 
conforme con la Escritura, y con 10s principios fun- 
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que las dcs profecias de que hablamos, !- otras innu- 
merables semejantes a ellas, que no pudieron realizar- 
se plenamente, ssghn la letva, en el primer tiempo del 
Mesias. se realizarkn en el segundo. 

S e g h  esto, llcgando este segundo tiempo, que espe- 
ramos como verdad de fe, sucederj entre otras cows 
primarias y principales, la elevacidn del monte  Sion sobre 
Los vnouztes 3) collados, expresi6n figurada; pero propi- 
sima para expresar la gloria y grandeza a que serk su- 
blimada Jercsalkn, y coil ella toda la casa de Jacob, 
cuando se reedifique el soli0 o tabernkculo de David 
en el monte Sion, a1 cual fluirjn en aquel tiempo las 
gentes y 10s pueblos de la tierra. 

2Qu6 gentes y qu6 pueblos? Los que quedaren vis70s 
despues de la venida del Sefior, como lo expresa la.Es- 
critura, v lo ensefia el simbolo de nuestra fe, cuand? 
dice que vendvd a jwzgnv a 10s vivos y a 10s muevtos,  que 
suceder5, seghn S. Pablo, e n  In manifestacidn de su veiizo; 
s e g h  Arias Montano, duvatzte su maizifestacidiz y su 
t.ei.i.ao; seghn Erasmo, e n  su wam'festacidiz y S M  veino. 
iC6mo ha de juzgar Jesucristo a 10s vivos si todos hail 
de estar muertos? 

Ya hemos considerado, durante el curso de esta obra, 
las curiosas interpretaciones de 10s doctores para im- 
pedir, por mhs que lo exprese claramente la Escritu- 
ra, todo espacio de tiempo entre la venida del Sefior 
y el fin del mundo o juicio universal, obligados, por 
las imperiosas exigencias del sistema, a no dejar ni 
vestigios de gentes ni de pueblos. 

Estas reliquias de gentes y de pueblos, compuesta 
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cuando menos por 10s que, segun S. Pablo, han de ser 
arrebat ados p a r a  recibir a Cris2o eiz 10s aires, no s e r h  
tan escasas, que dejen de formar una gran muchedum- 
bre, si bien se consideran pequeiias comparadas con 
10s dos milmillones que pueblan la tierra. Lease todo 
el c apitulo XXIV de Isaias, si se quieren noticias claras 
e individuales de lo que sucederA con la venida del Se- 
cor; para mi proFdsito repsrese en estas palabras de 
&cho capitulo: Llord la t ierra,  y cnyd, y desfallecid; 
cayd el orbe, y desfallecid la altexa del pueblo de la tierva. 
Y la  t ierra fue' iiLJiciovzada $or sus nzoradores: porqzhe 
tvnshasaroqz las leyes, mudaroiz. el deirecho, rom@icvon In 
alianza sempiterna. Por esto la Ynaldicidiz devoirnan' In 
tierra, y pecardn  10s moradoves de ella, y por esto dnv'n 
eiz locuras 10s que moraiz eiz ella, y qaedaiia'iz pocos horn- 
bres ... P o q u e  cstas cosus sera'iz e14 ineJ io  de la tievva, eiz 
nzedio de 10s pueblos: conzo si  uizas $ocas aceituizns que 
quedaron, se sacudieren de la oliva; y a1g.uno.s rebuzcos, 
dcspue's de  acabada la vendinzin. Estos levantarha su 
voz y dardn  alabaiaza: cuaicdo fueije el Sefiov glovificndo, 
alxara'n la p i ter ia  desde el mar ( 5  a1 6, 13 y 13). 

Pues en este dia, decimos en conclusih, en este se- 
gundo tiempo del Mesias, se verificarhn plenamente 
sin faltarle ni un puizto,  ni tiiza tilde todas las profecias 
que no se han verificado en el primer tiempo. Enton- 
ces Ilegado cl dia de su virtGd, volviendo del cielo a la 
tierra, despue's de lzaber recibido el  reiizo, evacuark tcdo 
@incipado, potestad y virtud: argiiirg, corregirh y juz- 
gayd a [as izaciones ,y convencevd a muchos pueblos ... 
Y castigard a iaaciovzcs poderosas hasta lejos. En conse- 
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cuencia de este juiclo, arrojariin de si, por orden de su 
soberano, todas sus armas como cosa iniitil, para con- 
vertirlos en instrumentos de agricultura, no pensando 
en otra cosz, que en emplear su tiempo en inocencia, 
en justicia y en piedad: Y cada urto se sentava' debajo de 
s u  vid y debajo de szz higuesa, y no habva' quiert cause te- 
mo~: $ties lo ha  pronuizciado $or su boca el S e & o ~  de los 
eje'rcitos. Esto me parece, salvo mcliovi. la iinica inte- 
ligencia que se puede dar a estas profecias. 

EL C O N T E X T 0  D E  ESTAS DOS P R O F E C i A S  

Para asegurarnos de la bondad de nuestra explica- 
cibn,con la certeza que en estos asuntos puede pedir 
la mAs severa critica, sigamos primeramente el con- 
texto de Isaias y despugs el de Iliiqueas. Si hemos errado 
el camino, sera moralmente imposible no encontrar 
a l g ~ n  obstjculo. que nos haga volver atrks; pero, si 
todo aparece fiicil v llano, sera seiial moralmente in- 
defectible de que hemos dado con 61. 

Habiendo hecho Isaias, hasta el versiculo 5 un com- 
peiidio de la admirable felicidad de aquellos tiempos, 
coiivida a la casa de Jacob: Casa de Jacob, v e m d  y ca- 
nzifieiizos e n  l a  lzzmbre del Sei%ov. Luego, volvi6ndose a 
Dios, y hablando con 61 hasta el versiculo IO,  refiere 
las razones que ha tenido para arrojar de si a su anti- 
guo pueblo: Pues arrojaste a tu pueblo la casa de Jacob: 
porque se hart llenado como en otro tiempo (de supersti- 
cihn e iniquidad como lee Pagnini). DespuEs de este 
parhtesis, habla otravez a la casa de Jacob, dicien- 

I 
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d-0 en el nombre del Sefior lo que sigue hasta el fin del 
cspitulo: Epttva en la peEa, y eiz las aberturas de  In f ie-  
yyg escditdete de la $resencia espaiatosa del Sei?oy, 41 ,?‘e 

la gloria de su nzajestad. Estemismo consejo se lo cla, 
coma anuncio de lo que ha de veriir en el capitulo 
XXVI, 20. 

Luego pasa a representar con la mayor viveza lo 
que pasas& en la tierra con la veiiida del Sefior: Los 
ojos altivos del  Jzombse haia sido abatidos, y eizcoraada 
serd la altivez de  10s uayones: y sdlo el Se+iov serd eia- 
salzado eiz aquel diu.  Porque el diu del SeCor de 10s el&- 
citos serd sobre todo sobevbio, y altiao, y sobre todo a ~ r o -  
gante; y serd abatido. Y sobre todos 10s cedifos del Libnxo 
alios, y e iyy idos  ... y sobre todos 10s colladbs elevados.  
Y sobre toda torre enzineizte, y sobite todo waiwo fort@cn- 
do, y sobre todas las izaves de Tars i s ,  y sobre todo lo p i e  es 
hernzoso a la vis ta .  

Todas estas expresiones tan vivas, que usa el Pro- 
fcta, advirtiendo que son ccsas reservadas para el dia 
del Sehor, es bien facil decir, huyendo la dificultad, 
que se verificaron en la destruccibn de Jerusalh y Ju- 
dea por Nabucodonosor; pero, probar esto de un modo 
razonable no parecc tan sencillo, pues salta a primera 
vista la desproporcibn entre aquel succso y estas ex- 
presiones. 

En  el salmo XLVII, que habla del dia del Sefior, 
se lee lo mismo que cxpresa Isaias: Poifque he @qui que 
10s rejles de  la tierra se congregaroiz: se n?aizcomuizn YO+%. 
Ellos, cuafldo la ierofz asi, se nzaravillavon, S E  conturba- 
YoF1., se coianzovieroiz: Tenzblor se a$oderd de  e J o s .  AIli 
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dolores COWLO la p i e  estci de parto: Cowao ziiento inzpetuosg 
harcis pedazos Ius naves de Tavs is  (5  a1 8 ) .  

Se  dice, lo primcro: que no se habla de las naves pro- 
pias de 10s Judios, sino de 10s Tirios y Egipcios que 
intentaban socorrer a Jerusalh contra el poder de 10s 
Caldeos. ;Per0 c6mo podian hacerlo por mar? 2Acaso 
en aquel tiempo era puerto Jerusalh? 

Se dice, lo segundo: que la profecia no habla sh10 
contra Jerusalen, sino t a m b i h  contra Tiro, que, sien- 
do entonces reina del mar con sus naves, no pudo de- 
fenderse del rev. de Babilonia. Pero, ?a qu@ prop6sito 
se traen a consideracih las naves de Tarsis, aunque 
todas fuesen de Tiro, en la expedicibn de Nabucodo- 
nosor contra esta ciudad? Sabemos que la invasihn de 

rincipe fu6 funesta para Tiro; pero no para sus 
que le arrebataron todo el fruto que esperaba, 

salvando en ellas, no s610 a 10s habitantes, sino tam- 
bJ6n 10s tesoros inmensos que guardaba. Esta noticia, 
consignada por S. Jerhnimo en sus comentarios sobre 
el capitulo XXVI de Ezequiel. se confirma en el capi- 
tu10 XXIX del mismo profeta: Nabucodonosor rey de 
B a b i l o k  hizo Iiacev u11a trabajosa ca?nPaka a s u  eje'r- 
cito contra T iro:  toda cabeza guedd caha ,  y todo hornbre 
p e d d  pelado: y 120 se le ha dado recompema a d ,  ni a su 
eie'rcito, acevca de Tiro, $or el seivicio que me ha hecho 
coiztra ella: POT taizto esto dice el Se5or Dios: H e  aqzri y o  
+oiadre' a Nabucodonosor, rey de Babi lonia e n  t ierra de 
Egipto:  y tornard su mul t i tud ,  y avrebatard s u  b o t h ,  y 
robard sm despojos: y lzabrn' paga para  s z ~  eje'vcito, y For 
el semicio que m e  ha lzecho contra elln (IS a1 20). 



- 395 - 

D~ estos documentcs se desprende, que nada pudo 
SabucodoricsGr contra las naves de Tiro: lucgo aque- 
llrtq palabras del profeta: $oifqzte el dia del  S e f i o ~  sern'.. . 
sobl,e todas las l ames de  T u r s i s ,  de modo alguna pueden 
acomodarse a Nabucodonosor y si1 espedici6n: luego 
much0 menos acomcdo puede tener lo quc se Ice en el 
versiculo 11: y eizcorvada sei.& la altizlez de 10s i'aifoiies: 
31 sdlo el Sekio~ sera' ensalzado e n  aquel diu,  lo cual se rc- 
pite en el 17: Y sera' encorvada la arrogancin d r  10s lzom- 
byes,  y sei.& abatida la altivez de 10s ? w o 7 t e s ,  y sdlo el Se- 
?TOY sern' eizsalzndo e n  ague1 d ia  Y 10s idolos sern'ii del  
iodo desmem.izados. Hablando fcrmalmente ;se l-eri- 
fic6 todo esto en tiempo de Nabuccdcncsor? Si sc apli- 
ca la palabra Se%or a Nabucodonc sor v no a1 que llama 
Seficr toda la Escritura, pcdrk decirse que si. 

Y las palab] as: y 10s idolos s e i 4 i z  del todo desi izc?~nzados 
tchmo se accmcdan a1 dia o tiempo de Nabucodonosor? 
Lo? interpretes se dividen en dcs opiniones. Uncs dl- 
tcn qiie se habla s61o de lcs idolos de 10s Judics, pcr 
cuanto que despucs de la cautividad de Babilonia de- 
jnron de ser id6latras. Pcro (con que raz6n aq~ielias 
palabras, tan absolutas y generales, se contraen s610 a 
10s Judios? ;No sabemos que muchisirnos fueron id6- 
h t r a s  cn Babilonia, y casi tcdos en Judea en tiempo 
de Antioco? Otrcs confiesan que se habla en general de 
todcs 10s idolos de la tierra, que comenzaron a exter- 
minarse, primero entre 10s Judios en tiempo de Sabu- 
codonosor, v despuks de algiin tiempo en otras na- 
C i O  ne?, ya con la predicaci6n del Evangelio, ya con el 
edict0 de Tecdcsio, en cuyo tiempo se verific6 plena- 

# 



mente la profecia: 10s idolos serdn del todo desnzepzqd- 
zados. 

Peso, en este modo de discurrir. entre otros, pede- 
mos hacer dos reparos capitales. Primero: el Profeta 
habla de una kpoca cklebre en  la que ha de verificarse . 
lo que anuncia, siendo de notar la destruccih de 10s 
idolos. Los doctores quieren que este dia o Epoca sea 
la de Nabucodonosor; pero, como ent6nces nada de esto 
p a d ,  alargan este dh, por mas de mil aiios, para lle- 
gar hasta Teodosio. realizando un milagro mks estu- 
pendo que el de Josu6, que apenas consigui6 alargar 
su dia una's cuantas horas. 

Segundo: que ni aun despuks de hacer pararse el sol 
durante mil aiios, se ha conseguido exterminar 10s ido- 
10s; y aunque se agreguen otros mil yuinientos, desde 
Teodosio hasta nucstros dias, siempre sigue el mundo 
plagado de idolos en todo el Asia,en todo el Africa,la ma- 
yor parte de Amkrica v las islas del OcEano. Con que 
aquellas palabras: 10s idolos serdiz del todo desmenwados ,  
no se han cumplido hasta ahora: luego llegark algun 
dia en que lo Sean.' 

Se puede hacer aqui una reflexi6n. Los doctores aSe- 
guran que esta profecia, desde la primera hasta la 131- 
tima palabra, se refiere a1 dia de Cristo y a la Iglesia 
presente, y lo afirman como una verdad indiscutible, 
o como articulo de fe. Si ello es asi ;poi- quk no la ex- 
plican seguidamente? 2Por que desde el versiculo sex- 
to  retroceden seiscientos aiios, desde Cristo a Nabuco- 
donosor, cuando ni existia la Iglesia presente? Lease 
con cuidado todo el capitulo I1 de Isaias, en donde se 
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contienc esta profecia, poniendo 10s ojos en el segun- 
tiempo del nfesias, y me atrevo a decir que todo se 

entiende con la mayor claridad 17 evidencia. 

Id.kS i LTI4IAS PA%LABRAS DE ESTh PROFECiA4 

DcSpuks que el Profeta nos h a  presentado con v i v c  
zn 1;t humillaci6n de 10s soberbios, la exaltaci6n del Se- 
fip1- y mina de la idolatria, prosigc:  epatva eia las Izeiz- 
dldlriias de las piediias y eiz las caveynas de las peaas $or 
cnzisa de la pese iac ia  formidable  del SeGor, y de la gloria 
d e  su majestad, cuaizdo se leuaiztare para lzeriv la tienfa. 
Dejnos, pues,  del hombre, cuyo aliento esta' e n  s m  navi- 
res ,  pov  cuaizto el mismo es rejbutado p o v  el Excelso. 

Esta 6ltima clausula Zqu6 quiere decir? Los inter- 
pretes piensan de dos maneras. Unos dicen que se en- 
dereza a 10s Judios para 10s tiempos de Nabucodono- 
sor. que es el hombre cihyo alieqato est& en sus nariies. 
Esto e'quivaldria a decir: (( Judios, no resistkis a Nabuco- 
donosor porque es irresistible)). Otros tambikn la en- 
derezan a 10s Judios para 10s tiempos del IIesias, con 
este significado: ((No resist& a vuestro Mesias, porque 
aunque es manso y humilde, es Hombre Dios, cuya 
onmipotencia puede aniquilaros en un instante)). Si 
ninguno de estos modos de peiisar se acomodan con 
la profecia, se puedc examinar este otro tercer0 que 

l'ara su mayor y mas Clara inteligencia, tengase 
Presentc que todo este capitulo I1 de Isaias liabla del 
,Sra11 dia del Secor: Porque el din del Sefiov de  10s ejkr- 

a proponer. 



citos, sern' sobse todo sobcrbio altivo. 31 sobsc todo asro- 
gaiite; 31 self6 nbntido. Y sobre todos 10s ccdros del LiOnizo 
altos, y eilguidos ... Y sobre todos 10s woii tes  alfos,  31 so- 
bite todos los  collados delilndos. Y sobre todn torife ... 31 so- 
brc todas Ins qzazjes de  T a r s i s ,  y sobve iodo lo que cs her- 
m o s o  n la visin. Y sern' eizcoivnda la nrrogniwin de  10s 
lzoiiibres, 31 se rk  nbaf idn  la altiaez de 10s c'ayoizes, y sdlo 
el SEI?OY sern' eiasnlzndo eiz aquel din. 

Siendo que el Profeta liabla del &'a del sefior, en el 
cual serii abatida tcda soberbia, no tenemos que andar 
biiscando ~1 hombre de quien se dice: Dgj:ros, pl ies ,  del 
Izonzbre. Este hombre no es otra cosa que el conjunto 
de hombres que empuhan el mando, o ejercen la. auto- 
ridad. es  el cuerpo moral que ha  formado la grande es- 
tatua y todo lo que en cIla se incluye, contra la cual ha 
de bajar directamente la piedra que ha de reducirla a 
polvo. Este hombre, o estos hombres. son 10s qudvie- 
ne11 figurados poi- 10s cedros del Libano, poi- 10s mon- 
tes altos, por 10s collados elevados, por las naves de 
Tarsis, por las torres erguidas, etc., que han de ser des- 
truiclas, siendo s610 ensalzado en aquel d.ia el Sehor de 
1% ejercitos, que ha de cvacuar, segiin S. Pablo, tcdo 
;hviizci$ado, po te s tady  virtud. Por eso sc dice no s610 
a 10s judios, sino ,tambi@n a todas las gentes que sobre- 
viven: Dejnos, ;hues, del Iiombve: no OS acordeis miis del 
hombre, c u y o  nlietzto estd e n  sus qifirices. porque si1 
fuerza v poder no era mayor que el aire que respiraba 
en s u s ~ i ~ ~ ~ r i c e s ;  por m As que pretendiera aparecer gran- 
de y poderosc: $ov cunizto el misnzo cs i lejmtado por el 
Excelso. 
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CLINTEXTO DE 3 1 1 ~ ~ ~  4s 

El Profeta Jliqueas, despu6s de habcr anunciado 
hasta el versiculo sexto, casi con las mismas palabras 
el misterio que anuncia Isaias, toma otro camino, mi- 
rando lo que pertenere a1 estado futuro de la casa de  
Jacob. Prosigue inmediatamente: E n  aquel din,  dice 
el Sefiov, reunire' a aquella que cojeaba:? recogere' a aqzte- 
lla que y a  ltabia deseclzado y afligido: y reservart para 
vesiduo a la que cojeabn: y In que era afl igida, p a r a  foriTinr 
i l i a  pueblo robitsto: JJ ?ieiiaai4 el Seiior sobre ellos e n  el 
iizonte de S i o n ,  desde alaoiw y lzasta el siglo ... y veizdmci 
el pi4mer i inpevio,  el rein0 de la  h i ja  de Jerusale'iz. Esta 
misma claudicante aparece con m8s ricas galas en So- 
fonias: H e  aqui y o  nzntare' a todos aquellos que te afl igie- 
YOU e n  aquel tiernpo: y salvare' a La que cojeaba: y recogelre' 
n q u e l l a  que habiu sido desechada y 10s pondre' $or loor 
y $or Tfenornbre eiz toda In tierva de la  coizfusidiz de ellos ... 
porque os dare' $or reizorvzbre y por loov a todos 10s pueblos  
de la t ierra,  ciiando torizark vuestro cautiverio delante de 
.cwestros ojos.  dice el Seiior. (111, 19, 20) .  

Dos cosas tenemos que conocer aqui para penetrar 
el misterio: q u i h  es esta claudicante y de qu6 tiempos 
se habla. Ambas cosas resuelven 10s intirpretes, df- 
cieiido que la claudicante es la casa de Jud5, llevada 
cautiva a Babilonia, y sesenta afios despu6s congrega- 
da en Jerusalkn y en Judea por permisi6n de Ciro. ZPe- 
so, isto s610 es lo h i c o  que se saca en limpio despuks 
de Ices estas dos profecias? ;Qui significan estas pala- 

i 
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bras: y seinard el Sefior sobre ellos e n  el i iaoizte de  Siolr 
desde nhora hnstn el siglo? Y estas otras: iy aeizdvd el 
$vivnev inapevio, el i.eiiao de la laija de Jevitsnlti$? ?Pus0 
Dios, en tiempo de Ciro, a las reliquias de Judk $GI. loo? 
y Yenonibre c1z toda la tieivz? iQu6 cosas tan diversas 
sucedieron, como ya lo hemcs visto en la vuelta de Ba- 
bilonia, y las que han sucedido hasta ahora! 

Fuera de esto, los intgrpretes nos diccn de la profe- 
cia de Miqueas, lo mismo que de la de Isaias, que ynrt 
y otra empiezan hablando del tiempo del Mesias v de 
la Iglesia presente. Siendo esto asi tpcrquk no prcsi- 
guen la euplicaci6n en este supuesto? ?Poi qu6 dejan el 
tiempo del Mcsias y se remcntan a Ciro, quinientos 
afios atr js?  ?Poi- qu6 dividen en dcs o mhs dias o tiem- 
pos di\-ersos, cuando la profecia habla de uno s610? 
Para un solo tiempo, para un mismo dia se anuncia, 
primero: la preparaci6n del monte de la casa del Scfior 
sobve In c i f i fa  de  10s wtontes,a donde fluirkmlas gentes 
y 10s pueblos. Sepndo:  cl Sefior iuzgara v castigark 
a ]as naciones, las pondrj  en paz y se acabarkn las gue- 
rras. Tercero: consregark .L la claudicante. Cuarto: rei- 
n a r j  el Sefior sobre las reliquias de esta claudicante en 
el monte Sion, desde eiitonces hasta e n  el siglo. Quiiito: 
vendr j  la potestad o el reino de la liija de Jerusa- 

- l h ,  etc. Si todos estos acontecimientos, segGn la misrna 
profecia, se verificavkn en un mismo dia, tiempo o kpo- 
ca, y 10s intkrpretes quieren que sea el primero del ;\le- 
sias tpor quk no la explican sin salir de 61? Y si est0 no 
les es posible, deberjn contentarse, y no tener a mal que 
se explique toda, desde el principio, en el segundo tiem- 
po del Mesias, sin salirse de 61. 

I 
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E X P I I C ~ ~ C I ~ N  DEL SALMO XLV 

ES Clara y iacilisima la inteligencia de cstc salmo, si 
se combina lo que en 61 se dice, con lo que acabamos de 
observar en estas dos proiecias de Isaias y de Jhqneas. 
Ajunclue para mi prop6sito actual bastaba la obstrva- 
c-6, de dos o tres versiculos, me parece conveniente 
observarlos todos, por ser muy interesantes y el salmo 

T7ERSiCULOS 2 y 3.-El Dios izuestro es ?fefugioy fzlcrzn: 
fljlzdador nuestvo e n  Ins t r i b u l a c i o ~ ~ e s ,  que hnit dado LO$% 

nosotros sobre manera .  Poi. eso n o  temevenios i i i iei i f~ns 
sea conmoaida In t i ewn ,  j l  tynslndndos 10s iizoiites r r 2  me- 
d io  drl  m a r .  

2Qui6n habla en la profecia y de que tiempos se ha- 
bla en ella? Los doctores cristianos diccn que habla 
la Iglesia presente, cuando, pasados trescientos silos 
de persecuci611, quedh victoriosa y en una paz univcr- 
sal, con la conversi6n de Constantino, v bajo su pro- 
tecci6n. Esta inteligencia fuera bastante buena dcn- 
tro del sentido llamado acomodaticio, si todo el sal- 
mo concluyera en el vcrsiculo sexto; pero, el trabajo 
es que s610 se Ilega a la mitad del salmo, y la otra mitad 
no se une, sin0 que la rechaza, sin esperanza de ram- 
nable acomodacihn. Algunos pretenden explicarlo sa- 
tisfactoriamente, diciendo que desde Constant1110 has- 
ta h 6poca presente se ha cumplido cuanto dicen 10s 
Profetas sobre la paz y felicidad del reino del Mesias. 

Por esta razhn, y ~ O I -  otras mAsinmediata< que I U C ~ O  

I muy breve. 

. 
i' 



402 - - 

veremos, decimos que quien habla en este salmo ~7 el1 
10s dos siguientes, asi como en muchos otros, que a mi 
parecer pasan de la mitad, es la cIaudicante misma en 
el estado de su futura vocaci6n. Esta infeliz, pobi-e 
eiiferma, cubierta de horribles llagas, ha de ser resti- 
tuida a una perfecta sanidad. Es cierto que por Jere- 
mias le dice el Seiior que su votura es incurable y p&- 
nzn su Ilaga; povque l a h a h e r i d o  como a enemigo y la ha 
castigado coiz cwe 'dad  (XXX, 12 y 14); pero, tambien 
es cierto quz le dice estas palabras tan expresivas, s6Io 
para que conozca la grandeza de su mal, y por ella la 
grandeza del bien que le tiene preparado: Porque te ce- 
rrare' la cicatviz, y te sawarh de t u s  heridas (XXX, 17)- 

Esta claudicante, a quien el brazo omnipotente de 
Dios ha sacado de tantas tribulaciones antiguas y nue- 
vas, y a cpien s h e  de refugio Y fuerza, es la que excla- 
ma en medio del peligro, llena de confianza y gratitud: 
n o  tenzerenzos ntientras que sea conmovida la tierra,  y 
frasladados 10s montes a1 iqzedio det m a r .  

V E R S ~ C U L ~  $.--Somuon, y turba'vonse sus aguas: se 
estvemxieroiz 10s nzoiztes a la fortaleza de d l ,  

Por estas expresiones metafbricas, tzirhdroizse las 
agzdas, se coizmovieuoiz 10s moIztes, se toma aqui la agi- 
taci6n de las gentes, el miedo de 10s grandes @or causa 
de  la  presencia formidable  del Ser?ov, y la gloria de su m a -  
jes tad ,  cuando se levantare p a r a  herir la t ierra.  Est0 mis- 
mo se le dice a la claudicante por Jeremias, despu6s 
de curadas sus Ilagas: He aqui que el torbellino del Seiior, 
el furor iinpetuoso, la  tempestad desecha, e n  la cnbeza de 
10s i m p i o s  reposarh. N o  desviama' el Seiior la ira de  la ifi- 
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aigltncidlt, iinsta p i e  hnqa y cunz$ln eL @ensanzieitto de SZI 

Colzaxi~~. en 10s hlfimos dias eizteitdeu6is es fas  C O S ~ S  (XXX, 
2.j, 24) .  Eiz 10s z5ltiwos dins eiiteiiderdis; ya sabemos que 
tiempos significan estas palabras. 

T ~ E R S ~ C U L O  j -El i?.izpetu del vfo alegrard In cizidad 
d e  Dios: santi$cd S"JI t zbe iw~ic ido  el AItisivuzo. 

Para enteiider estas palabras, que a primera vista 
pai-ecen no venir a1 caso, yo no hallo otro mejor int6r- 
prete que la pardfra sis Caldea, que siempre se ha mi- 
rad0 con respeto entre Jurlios y Cristianos. Esta expli- 
c n  asi este versiculo: 10s fmeblos como rios, y SZLS avvoyos 
iwzdi,n'i.t y alegrava'iz In ciudnd de  Dios, y ovayn'iz e n  la 
cnsn riel sniztiinrio del Sei?or, ei t  10s tctbemdculos del AI- 
fisinzo. 

Esta inteligencia concucrda con otros innu:r.crables 
lugares de la Escritura, entre otros !os textos de Isaias 
v de Jliqueas que acabamos de euaminar; covrerdn a tl 
(el monte Sion) todns las <gentes y corverht 11 dl los $ue- 
hlos. Sin embargo, si algunos pretenden que el im$etu 
del r i o  significa aguas materiales, no nos opondremt s a, 
este sentido, pues no hay inconveniente en ello, ya que 
Ezcquiel habla en el capitulo XI,VII de aguas vivas 
en abundancia, que deben brotar en aquel tiempo; 
iyml cosa se expresa en el ultimo de Zacarias, todc lo 
ma l  evplica y aclara S. Juan en el final del -4pocalip- 
4s. 

l T ~ ~ ~ i ~ ~ ~ . ~  6.-Dios e?% m e d i o  de ella n o  seva' conmo- 
( o no se apart&). la ayudarn' Dios pov  In unaGana 

81 1'ff.yav el alba. 
Dies no se apartai-5 de en mrdio de ella. 2De qui672 

. 



de la claudicante misnia, a la que lmbia desechado el Se- 
GOY, y a la qtie habrin afligido: de la cual se apart6 por 
haber reprobado a1 Rlesias, y cerrado 10s oidos a las vo- 
ces de sus enviados. A la Iglesia presente, en tiempo 
de Constantino, no pueden refe-irse estas palabras, 
pues Dios no  se habia apartado de ella UII instante en 
10s tres siglos anteriores; en medio de las grandes per- 
secuciones estuvo siempre a si1 lado. Esta promesa del 
Schor de no apartarse jamas de Sion, despuks de  reco- 
gida con gratides piedades, se encuentra repetida de 
mil maneras en la Escritura en taiitos pasaies que he- 
mos observado, v que seria molesto repetirlos. 

A mks de la promesa que hace aqui el Sefinr, de no 
aiiartarse j a m k  de Sion, sefiala el tiempo en que estas 
cosas empezarjn a suieder: Le ayudani a DL'os fior la 
mafiaiza al rnyai/ ?I alba. ?Que quiere decir esto? ?Qu@ 
dia es ks te  de cuyo principio se habla q u i ?  Salta lue- 
go a la vista que no puede ser otro clue el dia del Seiior. 
Con csta inteligeiicia concuerdan las palabras de 10s 
Profetas, y concuerdan tanto, que por esta concordan- 
cia lian concluido 10s doctores, como una verdad inne- 
gable, que 10s Judios han de convertirse alglin dia; 
peso, afiadiendo, segiin su sistema, que sera el fin del 
mundo, como si el dia,del Sefinr, que debe amanecer 
con su venida, no debiera separarse, segim las Escri- 
turas, de la consumacidnfinal. Dije a1 fin del mundo, 
en lo cual $10 entiendo el fin de 10s viadores o de la 
generacih; porque yo  no soy de parecer que 10s glo- 
bos celestes, entre 10s cuales cuento a In tierra, vayan 
a volver a1 caos o nada de donde salieron. Esta idea, 

j P  
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de hdllarla en la Escritura, la encuentro varias 
vcies contrariada, y en esto convienen 10s mejores in- 
ttrpretes. 

ConLTiene detenernos un momento mas en la consi- 
c1el-:Lci6n de la palabi-a, poi. la maliana que se halla no 
pacas veces en 10s Profetas y salmos, cuando se habla 
de la vocaci6n iutura de Israel. Por ejemplo, en el ca- 
pitulo XXVI de Isaias, que es un ckntico muy pare- 
ciclo en lo sustancial a este Salmo XLV, entre otras 
(-(j$;1s dice Sion enferma y claudicante: M i  alma te 
desea eiz !a izoche: -y eo*% mi espiritzb eiz m i s  entrafias ma- 
rii.uqn1.e' n ti. ?En quk noche? Sin duda que en la noche 
de su ceguedad prcsente, en la que siempre suspira 
por si1 Mesias, sin poder persuadirse. que es el mismo 
para quien pidi6 el suplicio de la c r u .  Mas, cuando 
c i t a  noche est6 para acabarse, con el resplandor del 
ccrcano dia, se alzarli pronta y fervorosamente: y C O ~ Z  

7 1 1 1  e sPiv i tw eiz mis  eiztragas madrugai/e' a ti. Lo mismo 
que con circunstancias mks particulares se lee en el ca- 
pitulo VI1 de Ptliqueas. Por Oseas dice el Sefior: En su 
f i  ibiilacidiz $or In mai iana  se levaiztara'u a mi, diciendo: 
l-ciiid y voloamos a1 Selior: Porque e'l nos tomd y nos sa- 
7 1 f l i . n ' .  lieitirk (o  hirib, como leen Pagnini y Vatablo), 
J 710s cwava'. X o s  dura' vida despu i s  de dos dias: a1 ter- 

~ i . 0  d i a  nos resucitarn'. y iliviremos eiz su presencia. Co- 
1lOwJetitos al SeGov y le seguiremos p a r a  conocerle. Como 
€1 estd pyepavada s u  salida (VI, I a1 3 ) .  E n  el sal- 
mo VI se dice: era la +naCaiza... oirds mi v o ~ .  En la ma-  
C f l ~ a  nze $omire' eia t c h  jweserzcia .y vere'. E n  el LXXXIX: 
~ l n b n l . 6  C O I ~  regocijo de maiiamz t1.t miserirordia, etc., etc. 
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Tcdo lo cual concuerda con el salmo que venirn-05 es- 
tudiando. 

VERS~CULO 7.-La izaciones se contwbavoia, y los 
reiitos bambolearon: did su aoz, waovidse la tieifva. 

E n  el versiculo cuarto ya habia dicho Sion esto mis- 
mo metafhricamente; ahcra lo dice directa y literal- 
mente. Las naciones se coiztwbavon, y 10s reinos ballz- 
bolearon, sin duda, con el golpe de la piedra que Si011 
ha contemplado desde lejos en el retiro de su soledad. 
E1 Seficr did sz ia~oz  y movidse la tierva se halla con m&s 
fuerza y viveza en otras versiones. Pagnini lee: Dejij 
de  sei/ la tiersa. Vatablo: se amedveatd la tierva: La pa- 
rkfrasis'caldea: se disolvieron 10s lzabitadores de la tie- 
wa. Esta voz del Seiior, tan grande y tan operativa, 
es la vara de su boca de que habla Isaias: y herird a la 
tievra C O M  la vava de su boca, y con el espivitu de  siis la- 
bios iiaatard a1 impio (XI, 4), o lo que es lo mismo, la 
espada de dcs filos que trae en su boca el* Rey de Ics 
reyes, pairs h e i 4 r  cola ella a las gentes (Apoc. XIX,  15). 

A este prop6sito p e d e  lcerse todo el capitulo XXIV 
de Isaias, en que se habla, por confesi6n de todos 10s 
doctores, de la venida del Seiior que esperamos; alii 
se hace esta descripcibn: Totalmeiate serd qzcebralztada 
l a  tierva: desmenuzada entevawaente serd la tieiva: con- 
nzovida sobve waaneira serd la tievi.a: serd agitada n i t t ~  

nzuclzo la tievva como uiz evnbviagado, y sevd quitada LO-  

wzo f i e n d a  de una noche, y la agobiard SIC  wzaldad, y c a e d  
y +to vohevd a levaiztavse (19 37 20).  Kadie puede igno- 
rar que aqui no se habla de lo material del globo en. 
que habitamos, sino de sus moradores. 

- 
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\ la vista de esta conturbacih y espanto de l a s  
rentes, prosigue Sion diciendo Ilena de j6bilo y de re- 
,,-,ocirniento. 

J - ~ ~ S I ’ C U L O  8.-El sefiov de 10s podevios con qzosotros: 
Ill,csfl.o anzpavadov el Dios dc  Jacob.  

ldllego ,mirando el estad? actual de la tierra, y com- 
,ln,-~l&la con todos 10s tiempos pasados, convida a1 
residua de todas las gentes a contemplar las maravi- 
llaq del Sefix, entre las cuales descuella esa paz uni- 
Yel-baI, jamis soiiada en la tierra. 

T’FRS~CULOS Q ‘i ro.-Treizid v aed las  obvns del Se- 
.?or, Ins inava*!illas que pus0 sobve la tierva. Que apart& 
Ins gueivras hasta Ius extremidndes de la tievva. Hard tri- 
:ns el ar;o -v guebmvn’ Ins aiwzas: y quenzavi al fuego  10s 
esri[ /JoF.  

De la confrontacih de este salmo con ]as profecias 
c k  lsaias y Miqueas brota su propia y legitima expli- 
( ‘Lcibn, a la cual nada tenemos que agregar, persuadi- 
c1& de que no puede admitir otra. Si con esta idea se 
lcen 10s sa lmx siguientes, se entenderh  a1 punto, es- 
iw:ialrnente el LXXV muy semeiante a1 X,LV. Co- 
1loc1do es Dios en la Judea: eit Isvael es g a n d e  su nombre. 
1- estd heclzo su asiento e n  la paz ,  y si4 nombve e n  S iom 
.Il l;  qzcebr~i las fuerzns de 10s arcos, el escudo, In espada 
J’ fn p f w a ,  etc. 

Estos casos, y otros muchos del todo semejantes, 
Procuran 10s intkrpretes acomodarlos a sucesos anti- 
Wisimos que se k e n  en la historia: pero, esta acomo- 
t1a(i6n, intentada con empeiio y a veces empezada con 
rcllridad, se ve detenida por obstjculos insupe sables, 

7 
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teniendo que acudir 10s intkrpretes, aun 10s miis llte- 
ra!es, a1 empleo de dos o m8s sentidos completamente 
ajenos a lo que muestra la letra. Sin este recurso, les 
seria necesai-io admitir nuestro sistema, confesaiido 
la insuficiencia del suyo. Por nuestra pai-te, asi como 
entendemos y recibimos literalmente todo cuanto hay 
en la Escritura, perteneciente a la primera venida del 
Mesias, asi tambikn entendemos p recibimos lo que est& 
escrito y anunciado para la segunda, que es sin com- 
paraci6n mucho m8s. Para lo uno v lo otro nos acom- 
pafian del mismo modo las Escrituras, nos instruycn, 
nos ayudan, nos alumbran y ninguna dc ellas se nos 
opone. 

APBNDICE 

Se comprende que 10s fen6menos que hemos obser- 
vado, no son 10s 6nicos que en la Escritura mereGen 
particular atencibn. Yo tenia anotados veinticuatro, 
con animo de observarlos separadamente; y sblo me 
he concretado a diez, detenihndome en ellos m5s de 
lo que habia pensado. Las observaciones que que- 
dan hechas, parecen m& que suficientes para formar 
un juicio razonado, sobre la causa general que he pro- 
curado defender. Los que no contentos con estas, qui- 
sieran todavia nuevas observaciones, pueden hacerlas 
por si mismos con gran facilidad, pues la Escritura ofre- 
ce abundante materia. Me parece conveniente paras 
aqui por la raz6n que dejo apuntada, y porque me Ila- 
man otras cosas m5s impoi-tantes. Ademas me sicnto 
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yo no poco fatigado en esta especie de trabajo, v pien- 
so lo niismo respecto de quien lee ... No obstante, debo 
confesar que dejo con repugnancia la observaci6n de 

principalmente el de Jerusalh. S?bre este voy a dar 
[ilia Iigera idea de lo que en 61 hay de miis sustancial 
e interesante. 

I algunos puntos o fen6menos que ya tenia prepnrados, 

De dos modos liablan las Escrituras de Jerusalh: 
en historia y en profecia. Lo que pertenece a la histo- 
ria no es de nuestro prop6sito. Todos 10s cristianos cree- 
I ~ O S  fielmente esos sucesos tal como 10s hallamos es- 
cl-itos, 17 a riadie se ha pasado por el pensamiento dar- 
les otro sentido, del que suenan literalmente las pala- 
bras. KO sucede asi con Jerusalkn en profecia. Segiin 
la priictica de 10s expositores, lo que de ella se anuncia, 
no siempre puede entenderse a la letra, sin0 ya en M e ,  
ya en aqukl, ya en otro sentido diversisimo s e g h  las 
circunstn&ias, tornado de las mismas profecias o de 
las cosas que en ellas se anuncian. Unas son manifies- 
tarnente contrarias a Jerusalh; otras mnnifiestamente 
favorables, y entre ellas no pocas grandes en extremo; 
iiiias anuncian ira y venganza, no s61o para 10s tiem- 
pos anteriores, sino mucho m k  para 10s posteriores 
a1 Mcsias; otra s amor, compasih,  misericordia; tinas 
muertes e ignominias; otra resurrecci6n y gloria. 

Las primeras se entienden sin dificultad t:n su sen- 
tido propio y literal, llegando a confesar que este es 

. 
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su Gnico sentido, sin que puedan admitir otro, en el 
cual se han verificado, y se estgn verificando sin fal- 
llarles ni un puiitoniuna tilde. Las segundas no pue- 
den entenderse asi. (Por que? Porque no se han veri- 
ficado hasta ahora, ni hay tiempo ni posibilidad de 
que puedan verificarse literalnente; en especial aque- 
llas grandes y magnificas, cuya grandeza misrna mues- 
t ra  que ocultan inmensos tesoros. 

E n  estas pocas palabras queda expuesto, con tcda 
claridad, el modo practico de discurrir sobre Jerusa- 
En ,  y confirmado el gran supuesto que ha hecho inin- 
teligible las profecias, pues en 61 tcdas ellas s610 mi- 
ran a la Iglesia presente y a1 cielo, a la vocaci6n de las 
gentes en lugar de Israel y el fin del mundo. Asi, 10s 
que aceptan este supuesto como una verdad, lmn de- 
sechado el sentido literal en la explicaci6n de las profe- 
cias favorables, y con ardiente celo reprenden a 10s 
Judios, tratando de groseros, judaizantes, necics y has- 
ta de herejes a las que han creido mAs a la afirmaci6n 
de Dios que a la suposicih humana. 

El h i c o  argument0 que oponen a las profecias fa- 
vorable~ a Jerusalkn, esuna de Daniel que, hablando 
de la muerte del Mesias (seghn la Vulgata) y de SLE 

terribles consecuencias para Jerusalh y para tcdo 
Israel, dice asi. Y un pueblo con uln caudillo que vendmn', 
destruirn' l a  ciudad, y el santuario: y su $n esfmago, y 
despuis del jin. de la guerra vendrci la desolacidn decve- 
trada. . . . y d w a v i  la desolacidn hasta la  consumacihz  
y el $n (IX, 26 y 27). Supuesta la verdad de esta pro- 
fecia que nadie disputa, argumentan asi: La ruina de 



Jerusalh de que se liabla aqui, es la que sucedi6 en 
tiempo de Vespasiano, cuarenta afios despubs del Me- 
sias: de &a dice el Prnfeta que dural-& hasta la con- 
sitnaacidn y el f i iz ;  h e g 2  es van2 v err6nea la esperan- 
za de otra Jerusalh. Esto se confirma con lo que dice 
el rnismo Jeremias contra Jerusalen: Asi quebra7.e' yo  
n este pueblo y a esta ciudad, c o m ~  se quiebra una 71asija 
de n l fa iwo,  que no se pueda ya ~ n ' s  restaurar (XIX, 11), 

lo cual, explica S. Jerhnimo, no se verific6 en la Jetu- 
sal& destruida por 10s Caldeos, que volvi6 a reedifi- 
carse; per0 se ha verificado seqzivt la letra eii la que des- 
truyeron 10s Romanos, que no se ha restauradq ni po- 
dra restaurarse jam&s, como un vas0 de barro, que una 
vez quebrado, $LO se puede  ya ma's res tawar .  8Qui6n cre- 
yera que este argumento con tan bellas apariencias, 
no es mas que un simple sofisma, fundado en un simple 
equivoco, como luego veremos? 

Pero, antes notemos una inconsecuencia. Los mismos 
que hacen este argumento, poniendo por delante esEa 
profecia de Daniel, para probar que Jerusalh no PO- 
drg ser restaurada, son t a m b i h  10s mismos que ase- 
guran que el Anticristo, judio de la tribu de Dan, edi- 
ficara de nuevo a Jerusalh, y en ella establecera su 
corte o dominaci6n universal. 

Hecha esta advertencia, verigamos aliora a contes- 
tar el iinico argumento que se nos hace. De dos modos 
podemos responder: uno por linea recta, otro por linea 
Curva. Aunque el primer0 basta y sobra, no despre- 
ciamos el segundo, para la mejor y mgs f a d  inteligen- 
cia de Este JT de otr3s puntos semejantes. Este segun- 

. 



- 412 - 

do modo, se reduce a proponer una duda, que com- 
prende muchos casos particulares; peso que yo elijo 
este dc Jerusalh, como uno entre tantos. 

Cuando menos, cien profecias hablan expresa v no- 
minadamente de Jerusalh, no cn - cualquier estado, 
sin0 destruida por sus pecados: de ksta me dicen que 
sera edificada de nuevo: para que no se equivoque esta 
Jerusalkn nueva, con aqiiella que se edificG cn tiempo 
de Ciro, me dan sefiales tan claras, individuales, nue- 
vas e inauditas, que es imposible acomodarlas, ni a 
aquellos tiempos, ni a aquella Jerusalh.  Todas estas 
profecias me habian hecho concebir la c3peranza de 
otra Jerusalkn todavia futura; peso he aqui que me 
sale a1 paso una profecia de Daniel, que parece oponer- 
se y contradecir a todas las otras, diciendo quc la de- 
solaci6n de Jerusalh despues de la muerte del Mesins 
debe durar hasta la conszdmacidn y el j 5 f t .  

Este es cl hecho, en cuyo supuesto pregunto: iqu6 
s i  ha de hacer? tDeber6 creer a las cien profecias que 
me anuncian la futura restauracih de Jerusalh, o 
a esta de Daniel que la niega, advii-tiendo que es h i -  
ca en toda la Escritura? 

La resoluci6n de esta duda no es la misma en dos di- 
versos tribynales. Uno decide practicamente que hay 
que estar por la Gltima, aunque sea hnica, aunque sea 
contra ciento o contra mil, las cuales deben explicar- 
se en cualquier sentido que no sea el literal. Si alguno 
pide raz6n de tal sentencia, oira s61o el eco de su pro- 
pi0 reclamo. El otro tribunal decide que debemos es- 
ta r  por las cien profecias, y explicar una por ciento, y 
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110 cieiito por una, fundandose en estas tres razones. 
Primera: porque aqudlas son muchas, y esta u n a  sola; 
segunda: posque aqukllas scn claras, y 6sta no tanto; 
y tercera: porque ]as cien son favorables a Jerusalen, 
y la otra es ccntrai-ia, y en caso de duda lo favorable 
ha de ampliarse y lo cdioso restringirse. Sin meterme 
a resol\-er cual dc estas dos sentcncias cs mas conforme 
a la razhn, s610 pregunto si sera licito seguir la seguii- 
da opnibn, asi ccmo la primera. Si se dice que n6, dese 
la raz6n; si se dice que si, se acaba la cuesticin: luego 
la profecia de Daniel nada prueba contra Jei-usalgn, 
asi como las otras cien nada prueban a favor. 

KO por eso pretendo dar a la profecia de Daniel 
otro sentido que el literal. esto seria negarmc a mi 
mismo. En el mismo sentido que entiendo las cien, en- 
tiendo la profecia de Daniel, y por clla tengo por cierto 
e infalible que la desolaci6n de Jeru- c a l h  dui-ara iiasfn 
la co.rzsumncidn y el $n: asi como por las otras cien, 
tengo por cierto e infalible, quedespues de la ccnsu- 
macihn y el fin, Jerusal6n ha  de ser.edificada. Esta sen- 
tencia, que cxFcngo y que abrazo pcr  vel-dadera y 
conforme ccn la Escrilura, es tambien mi rcspuesta 
por via recta. 

La ccnsumaci6n y el fin de que habla Daniel, no 
ruede rer otro que el mismo de que” hablan Ics Prc- 
fetas y el Evangelio, que noes  la consumacicin v fin 
del mundo, sino la consumaci6n y fin del sjglo. 

Estas palabi-a?, mundo y siglo, aunque muchas veces 
se t cman  en un  mizmo sentido, tienen grande y nc- 
table diferencia. Mundo se toma pcr  nuestso globo 
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qne habitamos. Sigio se llama no shlo el espacio de 
cien afios, sino tambien, y con mks propiedad, todo 
el aparato extern0 de nuestro mundo: su fausto, \-a- 
nidad, mentira, pecado; en suma, se llama siglo el 
dia actual de 10s hombres, de su potestad, gobiesno, etc.; 
a distincihn del dia del Sehor. Hallo muchas veces en 
la  Escritura, priiicipalmente en 10s evangelios, estas 
palabras: covtsz~~tacidiz  del siglo; j amks estas otras: 
c o m u i m c i d n  del Inulzdo. 

En este sentido, pues, dice Daniel que durark la  
desglacihn de Jerusalkn, que principib despues de la 
muerte del Mesias, liasta la c o m u m a c i d n  y el 3%: es 
decir, hasta que termine el presente dia y amanezca 
el dia del Sehor: Jerusnle'vt sera' Jtollada de 10s Geqztiles, 
Jaasta qzie S E  cumplait 10s dias de  las naciovtes, dice el 
Evangelio; y Daniel: duvavd. la desolacida lzasta la con- 
suwzaridn y el $72. La concordancia parece perfecta. 

Digamos ahora cuatro palabras sobre el texto de  
Jeremias, que sirve de confirmacihn al asgumento: 
h i  quebiwe' yo a este pueblo y a esta ciztdad, como se 
quiebra U J Z ~  itasija de alfarero, que no se @Lede ya mds 
~estazrrar.  Estas palabras, dicen algunos, siguiendo a 
S. Jerhnimo, no pueden entenderse rigurosamente de 
aquella Jerusalh que clestruyeron 10s Caldeos, vuelta 
a edificar pocos. afios despuks; pero se entienden con 
toda prapiedad de la Jerusalkn que destruyeron 10s 
R?manos, despuks de la muerte del Mesias, cuya ruina 
dura hasta hoy, y durarhhasta el fin del rnundo. Las 
palabras de S. Jerhnimo son estas: eclaramente no 
se dice esto de la cautividad babi lhica,  sin0 de la 

I 
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rornana. Como que despuks de 10s Eabilonios la ciudad 
i u k  restablecida, el pueblo llevado de nuevo a la 
Judea, y i-estituido a la abundancia antigua. Mas, 
despuks de la cautividad que acaecid bajo el imperio 
de Vespasiano y Tito, y despuks en el de Adriano, las 
ruinas de Jerusalkn han de permanecer hasta la con- 
sumaci6n del sigloi). 

Esto ~iltimo tquikn puede negarlo si lo dice Da- 
niel? per0 lo primero, esto es, que Jeremias habla de 
la Jerusalkn destruida por 10s Romanos seiscieiitos aiios 
despubs, y no de la Je rusa lh  destruida por 10s Eabi- 
lonios Ccdmo podrk admitirse, si se lee lo que s-.:rui 
damente dice el Profeta? Las casas de Jeiwsale'ia, las 
casas de Los veyes de J u d d ,  sevdit inmzuitdas conto el lugas 
de Tofet:  todas las casas, e a  CUJJOS tervados sac? 3 caro?~ 
n toda a milicia del cielo, y ofsecieroit libaciones a 10s 
dioses extvuiajevos. Esta sola contraseiia aunque no 
hubiera otra, parece mhs que suficiente para conocer 
de quk tiempos y de quk Jerusa1i.n se habla. Cuando 
10s romanos, bajo Vespasiano y Tito destruyeron a 
Jerusalkn iqu6 reyes de Judk babia entonces, si ya 
se habian extinguido seiscientos aiios atr,is? 8Quk 
idolos encontraron 10s Romanos en Jerusalh, sin0 
10s mismos que kstos Ilevaron? Pero si ponemos 10s 
ojos ,en la Jerusalkn que destruveron 10s Eabilodos, 
viviendo entonces Jeremias, encontraremos tcdo lo 
que dice el Profeta. 

Si esto es asi, se podrh replicar, ic6mo entenderemos 
con propiedad la sirnilitud de que usa Jeremias. qze- 
brnrt yo  ... a esta ciudad como se q u i e b m  uiaa iinsija de 
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nlini~eso, que no se fictede mn's yestaustis? La inteli- 
gencia de esta semejanza la ofreceu no pocos doctores, 
que se apartan del sentir de S. Jer6nimo: odebe intes- 
pretarse, dice uno, de la reparaci6n que se haga pci- 
propio poder. porque despuis de concluidos setenta 
afios la vasija judaica se reparass, y a1 fin del siglo 
voIver5. a restaurarse; mas esto por el poder de Dios, 
a quieii es f 5 . d  lo que parecc imposible a1 hombre)). 

Causar5. admiracihn ver, que uno de 10s m5.s sabios 
5 7  iuiciosos expositores concecla otra Jerusalh fixtura, 
diciendo: ((a1 fin del siglo volver5. a restaurarsco. Pero, 
la admiraci6n se convierte en espanto cuando vemos 
que este autos, asi como otros, niega en toda lorma 
la existencia de la nueva Jerusalh que anuncian 10s 
Profetas. iEntonces, se dir& se contradicen tantos 
sabios y tan advertidos? No, porque estkn muy de 
acuerdo dentro de su sistema: niegan la Jcrusal6n que 
anuncian las Escrituras; peso conceden la Jerusalh 
del Anticristo, de que la Escritura no dice palabra. 

Pero, supuesta la Jerusalin del Anticristo Zc6mo 
pods5 conciliarse lo que dice el antor citado: ((a1 fin 
del mundo vo1vei-A a*restaurarse; mas esto por el 
poder de Dios, a quien es fgcil lo que parece imposible 
a1 hombre))? Segiin esto: o Dios restaurarj a Jerusa lh  
para el Anticl-isto, o el poder del Anticristo se con- 
vierte en fioder d iv ino .  El mismo antor dice: ccesta 
desolaci6n del templo y ciudad i erosolimitana, perse- 
verarj no pocos afios como aquella de la Caldea, sino 
liasta el fin del mundo y dc 10s siglos)). jC6mo podre- 
mos componer esta proposici6n con ac~wlla  otra: (fa1 
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fin del siglo volvera a restaurarse?)) Finalmente. este 
sabio concluye: cctambien la ciudad de JerusalEn es ta r j  
sujeta a un perpetuo anatema)), en tanto que 10s Pro- 
fetas, entre ellos Jeremias, dice: H e  aqui vieneiz 10s dias, 
dire el Serior: y sera' edificnda a1 Sefior la ciudad ... ?to 
sera' aivaizcada, ?.ti desti/uida $or sieinpre jawads (XXXT, 
38, 40). En el tiltimo capitulo de Zacarias se dice: 
movara'iz eit ella, y n o  sek i  wan's anatema: s ino  que 
reposnvd Jerusale'n sin vecelo (XIV, 11). Tenemos en- 
tonces: Jerusalh no ser& anatema: Jerusalh estar% 
sujeta a perpetuo anatema. 

Rluchas otras cosas pudiera decir sobre Jerusalgn. 
?\IC contento por ahora con copiar la celebre profecia 
de Tobias, cuyo texto es como sigue: 

Jevusalhz,  ciudad de Dios,  el .Se?ior te castigd $or las 
obiins de t u s  ma?zos. A laba  a1 Serior e n  tus bienes, y 
bendice a2 Dios de 10s &&os, para  qihe reedifique e n  ti si4 

tnberna'cdo, y vuelva a ti todos 10s cautivos, y te goces 
p o r  todos 10s siglos de 10s siglos. Bri l lards con luz yes- 
f i landeriede: -y todos 10s tbrwainos de la tierra te adovara'n. 
Vendra'n n ti las lzaciolzes de lejos: y tvayendo dones, 
ndornra'n e n  ti a1 Sefior,  y tendra'n tu tierrn poi/ san- 
tztnrio. Poiyue  devttro de ti ndorarn'n el grande nombre. 
Maldi tos  serdn 10s que te desprecinreiz: y s e r i n  cohde- 
ilados todos 10s que te blasfeunaren: y s e r i n  benditos 10s 
que te edi jcnveu.  Y td te alegvara's e n  t u s  hijos, porque 
fodos sevn'n benditos, -y se reuniva'n con  el Sefior. B i e n -  
nveiaturados totlos 10s qabe Le a m a n ,  y 10s que se qozaiz en  
f r t  paz .  i l l m a  m i a ,  bendice a1 Sefipr,  porque librd n 
aJe~iitsale'iz si4 c iudad de todas sus tribulacioizes, el S e e o r  

I 

'4 



nuestro Dios. Bienaventurado seud, si quednven reliquzns 
de mi liqzaje para vev la claridad de Jerusale'n. De  xa$m 
y de esmeraldas sera'% ediJicadas las pztertas de Jerusaldiz: 
v de piedras preciosas todo el recilato de sus ~ ? Z W O S .  De 
9 iedras  blancns y lirnpias sern'l-2 enlosadas todas sus  
calles: y $or sus  Bnifuios se ranlard Ale luya .  Bendi to  el 
Seiior, que In Iza eizsalzado y sea su yeino C I L  clla f ior  10s 
siglos de 10s siglos. Amd.ra (Tob. XIIT, 11 a1 23) .  

Esta celebre profecia es sin duda una de aquellas 
muchas y grandes, de las que se p e d e  afirmar a la 
vez que es Clara y oscura, fktcil y dificil. Si la idea del 
reino de Cristo q u i  en la tierra es falsa y e r rhea ,  la 
profecia de Tobias es la cosa mhs oscura y dificil del 
mundo; pero, si la idea de este reino es justa, \-crda- 
dera y conforme a la Escritura, se entiende sin mits 
trabajo que leerla. Sin embargo, dicen 10s doctores 
que para entenderla no se nec'esita aclmitir aquelln 
idea, sino atender a la euplicaci6n que ellos dan. 

Dicen, en general y sin prueba aiguna, que csta 
profecia, exceptuadas las primeras lineas, no p e d e  
admitir otro sentido que el aleghrico, mezclado con el 
anag6gico. Tobias, aiiaden, como 10s dem&s Profetas, 
no ha  hecho sino mirar a la Iglesia militante y a la 
Iglesia triunfant'e, bajo la figura de Jerusalkn. En  este 
supuesto la explicaci6n necesita de tres sentidos, v 
aGn dstos no alcanzan para tcdo. 2Por que? Porqut 
las primeras lineas son contrarias a Jerusalkn v se 
verificaron plenamente. El segundo es el afeeg6rico que 
luego debe entrar en lugar del literal. .<Par quk tan 
pronto? Porque pasadas esas cuatro lineas, se empieza 

~ 
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a hablar en su favor, y se prometen tales cosas que no 
se han verificado ni es posible que se verifiquen en el 
sistema ordinano, y deben aplicarse a la Iglesia pi-e- 
sente. El tercer sentido es el anag6gico que debe suplir 
todos 10s vacios del aleg6rko, si en algunos puntos no 
tiene aplicaci6n. Pero, C O ~ O  all& en el cielo no es pc- 
sible acomodar alguna parte considerable de la prc- 
feria, hay que subir y bajar continuamente para arre- 
g!ar ac8 lo que no se puede all& 

Si dejamos ahora la algarabia de 10s tres sentidos, 
entendemos a1 instante toda la profecia en sus dos 
puntos fapitales, esto es: en lo que hay en contra y 
en lo que hay a favor de Je rusa Ih  Si se pregnnta: 
;si las cosas que hay en contra de Jerusalh se admiten 
literalrnente, por qu6 las que hay a SII favor no se 
admiten de igual manera? La respuesta podemos es- 
pcrarla hasta el dia de la eternidad. 

Con esta profecia de Tobias concuerdan perfecta- 
mente, entre otros, todo el capitulo LX de Isaias, el Jr 
de Daniel, XXX v XXXI de Jeremias. el hltirno de 
Zacarias; todo lo c u d  lo hace servir S. Juan en el 
capitulo XXI de su Apocalipsis. 

L 



TERCERA PARTE 

Hasta aqui se ha reducido nuestro trabajo, a esta- 
blecer este grande espacio de tjempo, que ha de haber 
entre la venida del Sefior y la resurreccih general, 
persuadidos de que, con est0 ~610, queda facil y llaua 
la inteligencia de toda la Escritura, aun en lo que co- 
rre por lo m8s nscuro, que es la profecia. Si este espa- 
cio de tiempo queda suficientemente establecido, o no, 
corresponde decidir a jueces competentes, de5puC.s de 
vista y revisada la causa. Tan lejos estamcs de temer 
esta vista, que d o  deseamos un examen atento, jui- 
cioso e imparcial, despojado de aquella indiferencia 
afectada, o sonrisa burlona, de que se suele echar ma- 
no a falta de razones. 

Fuera de este espacio de tiempo, que es lo sustancial 
de nuestro sistema, y que en primer lugar debe com- 
batir quien desee hacer una impugnaci6n razonable, 
hemos propuesto y examinado algunos puntos b e l l  

importantes, que necesariayente lo suponen. Seria ha- 
cer una injuria a los lectores sensatos, que son los que 
buscamos, suponer que no han leido y considerado 10s 
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&ez fen6menos-que qiiedan espuestos, J- 10s prepara- 
tivos de la primera. parte. 

Con estos antecedentes a la vista, llegamos a la con- 
templaci6n, si no clara, por .lo rnenos de l e j ~ s ,  de 10s 
principales y mhs notables sucesos que, seglin las Es- 
crituras. han de verificarse en este espacio o siglo ven- 
turo. K5 tratamos de 10s sucesos mismos, corno son 
el establecimiento del reino de Crjsto, la 1-esurreccibn 
de 10s santos, mucho antes de la general resurreccih, 
ni el juicio o reinado de Cristo sobre 10s vivos, que son 
C O S ~ S  ya probadas, sino del modo y circunstancias con 
que todo esto debe suceder. Se comprende que de es- 
tas C O S ~ S  no pcdemos dar una iclea clam y distinta, pucs 
no alcanza a tanto el ingenio o la razbn humana; pero, 
no por eso se piiede poner en duda, ni menos negar nn 
hecho, que de n i l  maneras anuncia el linico qiie cono- 
ce lo futuro, y que s610 dice la verdad. 

Sin embargo, no es menos cierto que 10s doctores 
niegan pr5cticaniente estos hechos, sin alegar otra ra- 
zbn que la conocida frase, ESTO ES, que compone tcda 
dificultad. Cuando la Escritura habla de reino de Dios, 
seipio de  Cristo, tifono de Da7jid. Je rmalkz ,  S ion ,  casa 
Israel, etc., a1 punto dicen, ESTO ES: Iglesia <e Cristo, 
IgLesia de Ins gentes, ya mili tafi te ya triuizfante. Si pe- 
dimos una raz6n de ESTO ES, s610 dicen que asi pensaron 
muc hisirnos doctores. icon que fnndamento? Nada 
dicen, desconociendo que, en cosas de futuro, el iinico 
fnndamento no puede ser oiro que la divina revela- 
ficin, aut6ntica y clara. 

Deiando z. nn Eado estas reflexiones, que puede apre- 



422 - 

ciarlas cualquiera que tenga sentido comiin. vengamos 
a proponer y aclarar con toda llaneza,muchas cosas 
que nos quedan que examinar en el asunto que tra- i 
tamos. 

I ___ 

j CAP~TULO I 
1 

EL D ~ A  DE LA VENIDA DEL S E ~ O R , S E G T ~ N  LA ESCRITURA 

No poco hemos hablado de este dia en el presente es- 
crito, segGn ha ido ocurriendo; por tanto, no tenemos 
m8s que hacer un pequefio resumen, para coger el hilo 
de tantos misterios que hemos observado. 

Este dia se llama en la Escritura: el diu grande y tve- 
mendo del Se2or,  diu de ira, diu de calanzidad y miser ia ,  
grande ague1 dia, ni hay semejante a kl, etc. Todo est0 
comprende Daniel en estas cortas palabras: cua.pzdo sin. 
mano al<quna se desgajd del monte wna piedra:  e hirid.. .a 
la estatua e n  s u s  p i e s  de hierro y de bnrro 3' 10s desnzenuzci. 

Llegados pues 10s tiempos y momentos, que pus0 E! 
Padve e n  SU propio fiodev: estando todo el orbe de la 
tierra y la Iglesia misma, exceptuando unos pocos in- 
dividuos, en tanto descuido y abandon0 como e% los 
tienzpos de Not? y de Lot, 1legarA repectinamelite aqueli 
dia terrible que anuncian 10s Profetas, el Evangelio y 
m5s de prop6sito y detalladamente el Apocalipsis, en 
que el Hombre Dios volver5 del cielo a la tierra en su 
propia persona, con toda gloria y majestad, amable y 
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deseada para pocos, terrible admirable y para 10s miis: 
Y rera'n a1 Hijo del Hombre que veizdra' e n  las nubes del 
cielo coiz grande podell y nzajestad.. . He aqui que viene.. . 
1' le zera' todo OJO ... Y $e Izeyimht 10s pechos a1 verlo to- 
dos 10s liizaies de la tierra (Apoc. I, 7 ) .  Esta venida glo- 
riosa del Sefior es tan de fe divina, como la primera en 

-\I venir del cielo, a1 tocar la atm6sfera de nuestro 
globo, sucederh la resurrecci6n de tcdos aquellos san- 
tos qiie sern'iz dignos de aqziel siylo, la de todos aquellos 
que murieron en Cristo, que resuci tarh 10s primeros, 
y la asunci6n de 10s justos vivos, que hubiere sobre 
la tierra, para recibir a Cristo en 10s aires. 

Estando pues las cosas en esta situaci6n, y no tenien- 
do el Seiior que contemplar a nadie m tcdo el orbe de 
la tierra, con excepci6n de cierta mujer solitaria que 
llora en el desierto sus pasadas culpas, y a quien sal- 
varg segGn siis promesas, comenzarh a efectuarse las 
cosas grandes v horribles que anuncian 10s Profetas, v 
que describe Isaias: Parn t i q u e  eves nzorador de la tierra 
estn' el espaizto y el hoyo y el lazo. Y acaecera': que ei que 
huye de  la voz del espanto,  caera' eit el hoyo, y el que es- 
enpave del hoyo sera' fireso en el lazo: porque las compuertas 
de 10s cielos fuevoiz abierfas,  y sera'n sacudidos 10s ci- 
mieritos de la tievra. Totalmente  sera' guebraittada la tie- 
vira: coif nzowida sobre wzaneva sera' la f i e w a ,  serd agitada 
muy mucFzo la t i e w a  como un enibi&gndo, y sera' quitada 
coin0 f ienda de z b ~ z a  iioche: y la agobiara' su maldad, y 
cnerd ?I no  vol.Lleira' n levapitame (XXIV, 17 a1 20).  

En esta conturbaci6n, pavor y espanto, en aquella 

I carne mortal y pasible. 
i 
I 

1 
I 
I 
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lluvia de rayos que el Evangelio llama estrellas, que 
i r d u  derechamente 10s fires de 10s rayos como de un arc0 
bierz eiatesado de Ins mrbes serdn arrojados, y resurtira'n 
a lugnv cierto (Sip. V, zz), no hay duda que perecer5 
l a  maxima parte clel llnaje humano. Perecerkn en pri- 
mer lugnr 10s que se hubieren agregado a la cuarta bes- 
tia de Daniel, o 10s que pertenecieren a la bestia de 
siete cabezas y diez cuernos, y a la pequeiia de dos del 
capitulo XIX del Apocalipsis: Y v i  que Jzabia sido wzuer- 
ta In bestin (la cuarta dice Daniel) y hnbia perecido s u  
cueTIpo y lZnbia sido e.iztregado a1 fuego ,  y San Juan: Z; 
fib.' presa la beslin y con ella el falso p o f e t a  ... Estos dos 
f u e r o n  l a w a d o s  vivos a Z C M  estanque de fuego  ardiendo 3' 
de azufre: y 10s otros waurieron con la espada,  que sale de 
la  bocn del gzie estaba sentado sobre el caballo. 

Per0 tengo tamben por seguro, que quedar5.n vivos 
muchos individuos pertenecientes a1 verdadero cris- 
tianismo, 10s que compongan a la mujer solitaria, y 
muchos que, formando parte de las tres primeras bes- 
tias, no sc hubieren unido a la cuarta. Todos estos vi- 
vos, aunque numerosos, s e r h  poquisimos en compa- 
raci6n de 10s muertos. Recuerdese lo dicho en el fen& 
men0 11. 

Esta vendimia horrible de que habla S. Juan: Y 
metid el &gel sa1 Jaoz aguda eia la tievra, y vendimid la  
vi%a de la t ierra,  y echd l a  vendimia  e n  el grande lago de 
la ira de Dios (Apoc. V. IS), parece que sera indispen- 
sable en la venida del Seiior, y en el estado miserable 
en que se hallara, segGn la Escritura, la viiia de la tie- 
rra, asi como para evacuar todo pr imipndo,  potestnd 3' 
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pirtud, 10 que es lo mismo, para destruir y convertir 
en polvo la grande estatua: para arrancar tanta  ini- 
quidad y plantar de iiuevo la justitia, dando a las plan- 
tas que quedaren servibles, el iiltimo y mas escelerite 
culti vo. 
- Para que esto se entienda mejor, imaginemos, a modo 

de semejanza, quc uii rey sabio y poderoso, ausente de 
sus estaaos, vuelve cubierto de g1ori.a a1 frente de gran- 
des ejercitcs. AI tocar 10s limites de su imperio encnen- 
tra que iodo est& en sumo desordrn y horrenda con- 
fusj6n: conculcadas las leyes, corrompidos 10s tribu- 
nales, oprimida la inocencia, triunfante la maldad y 
complotados 10s mismos en quicnes depositara SLI con- 
fianza, para impedirle a su propio soberano la entrnda 
y el ejercicio del mando. 2x0 pnrece natural que di- 
cho monarca entre con la espada desnuda, y comien- 
ce a1 punto la severa investigacih. que ha de estable- 
cer la culpabilidad de 10s malvados, para aplicarles el 
condigno castigo? 

Estudiando con mediana atenci6n la Escritnra, nos 
sc--A precis0 confesar que de estn iiznizeva swn' el din, e u  
p i e  se nzaitifestavn' el Hijo del Hombre ( S .  Luc. XVII, 30) .  
Jesucristo hallar5 a la tierra como lo dej6 anunciado, 
confirmando lo que habian dicho 10s Pmfetas: COYTOW- 

Pida delaiite de Dios. e lziiaclzada de inlcjuidnd (Gen. VI, 
II), por lo cual le serk necesario cntrar en ella como lo 
describe Isaias: se pus0 vestidos de veiigaizzn, Y czfbrid- 
se de celo comc de itiz rutanto. Como para Izncer c e y n l i z n ,  
coin0 9al.a retorizar indigitacidit a stis eiieinigos (XLIX, 
1 7  y IS). Textos como este se encuentran a millares. 



Concluida esta vendimia, aunque la vifia y la tierra 
queden despobladas, casi tanto como en 10s tiempos de 
3 0 6 ;  sin embargo, no por eso d e j a r h  de quedar algu- 
nos racimos v residuos nada despreciables, que alabcn 
y glorifiquen a1 Sefior -y alzardn la griteria desde el mnr ... 
Desde 10s ttvmiizos de  la tizrra oirnos a l a b a x a ,  la g2oiTin 
del jus to  (Isaias. XXIV, 1.4 y 16). En estos que yueda- 
ren vivos, y en su numerosisima descendencia, prose- 
guir& por muchos siglos, o por mil afios, como dice S. 
Juan, el juicio de Cristo sobri 10s vivos o viadores, 
hasta que 6stos ialten del todo, como vesemos a su 
tiempo. 

CAPITULO TI 

IDEA GENERAL DEL ju~cro DE CRISTO S E G ~  I.AS 

ESCRITURAS 

Las palabras reino y iuicio, rey y juez, me parece que 
en todas las lenguas y lugares tienen el mismo signi- 
ficado. Aunque no todo juez merece el nombre de rey, 
todo rey merece el nombre de juez, y lo es en reali- 
dad: Tu me escogiste fiov ivy de tu Pueblo y fior j u e z  de tz ts  
hijos, decia Salom6n a1 Sefior. Peso, como 10s reyes y 
soberanos de la tierra no pueden juzgarlo todo por si 
mismos, la r a z h  y la experiencia les ha ensefiado, des- 
de antiguos tiempos, aquel expediente aconsejado a. 
Moise!: pot- su suegro Jetr6: repartir entre muchos, 



tenaerosos de Dios ,  e n  quienes se Iialla verdad, y qz48 ato- 
rrezcan la avaricia (Excd. XVIII,  L I ) ,  aquel juicio 
que reside en ellos, en forma y tiempo determinado. 

una monarquia, y tambien, en proporci6n, la idea del 
juicio de Cristo, scgiin las Escrituras. 

Este juicio de Cristo no se limita a horas, dias o aiios, 
sino que serit un juicio permanente y eterno como el 
mismo Cristo: Y s u  reino gzo t e n d r i  "fin. Aunque mu- 
chos dicen que este reino comienza con su primera ve- 
nida, basta para convencernos de lo contrario la pala- 

! Ests parece la idea clam 17 verdadera de un reino o de 

bra del mismo Ci-isto: gzo envid Dios a su Hijo a1 muit- 
do p a r a  jzizgaii a1 w t u d o ,  s ino para que el inundo se salve 
Cor PI (Joan 111, 17). 

Mas, cuando venga la segunda vez, que esperamos 
ansiosos 10s que lo amamos, 17endrk como Rey, poi- 
consiguiente como Juez, potestades que le confiere el 
nuevo y eterno testamento que Dios, su Padre, pus0 
en sus manos. 

Este juicio de Cristo se ve frecuentemente en todas 
las Escrituras, no s61o santo y justisimo, sin0 magni- 
fico y admirable, cual no p e d e  ser el juicio de 10s hom- 
bres: Pre9ard su trono ears juicio:  Y el mismo juzgnrn' 
la redondez de la tierpa eiz equidad, juzgara' 10s pueblos 
con jus t ic ia  (Salmo IX, 8 y q),  con Io cual concuerdan 
innumerables pasajes de la Escritura quc ya hemos 
apuntado, y que serit iniitil repetir. Sin embargo, me 
permito examinar el siguiente pasaje de Isaias, que 
tiene especial importancia. 

Saldrd uiza vaya de la raiz  de Jesd,  y de S ~ L  raiz subira' 

I 



ziiia f l o r .  Y ~e;hosnvd sobre e'l el esPiYitti del Seliorc: espi- 
ritu de sabiduria y de eqtfeizdinzieizto, espin'tzc de cause- 
j o ,  y de fortaleza,  esbivi tu  de cieizcin, y de Piedad,  y le Ue- 
izavci el espir i tu  del tenloi f  del Sefior: i t o  ju-igard segzin 
vis ta  de ojos, i i i  nqyiiirn' $or  oida de ovejas; siizo que j u z -  
gar4 a 10s pohves col t  just ic ia ,  y veprc?zdevn' c o n  eqiiidad 
eiz defeizsn de 10s vnaiasos de la tievva: 31 herivn' a In tie- 
~ v a  coiz la wwn de su b o c a , y  c o n  el espir i tu  de sus labios 
wtntara' a1 ivnpio. Y In justicia seva' cingulo de szis loinos; 
y la f e  ( o  l a  $delidad) ceiiidor de sus riiioiies. Habitarn' 
el lobo coa el cordevo; y el pardo se eclzavn' cola el cabrito: 
el berewo el lediz,y la oveja andava'n juntos, y uic ~ t i f i o  
pequeGito 10s coitducivn'. E l  becewo, 31 el os0 sern'?i apa- 
ceittados juntos: y sus cvias j u n t a m e n t e  descasasamdiz: y el 
Leciit comeva' pa ja  como el buey,  y el iaiiio de teta se divev- 
t ivn' sobre l a  cueva del &$id, y el destetado meteva' SU 17za- 

gzo e n  l a  caveriza del basilisco. No dafiarn'iz, ni matar.n'iz 
en todo mi snnto monte: p o n p e  l a  tierra est& lleiza de In 
cieizcia (0 del coizocintiento) del Sefiov. Asi COWLO Ins aguas 
del m a r  que  la Zubre. E.tz nquel d ia  In raiz de Jese' p e  esth 
pues ta  pov  bandelfa (0 estnizdnvtp) de 10s pueblos,  le in- 
nocava'iz a P1 las  m c i o i i e s ,  !' serd glorioso SU sepiilcro 
(XI, I a1 IO). 

Los antiguos doctores judios entendieron hicamen- 
te  en la vara y flDr que salen de la ra i z  (o de la familia) 
de Jes6, dos cosas propias y esenciales de la persona 
de Cristo: en la vara su postetad absoluta y universal, 
como rey de todo lo creado; en la flor que sale, no de 
la vara, sin0 de la raiz, la suavidad de su reinado y la 
hermosura de su persona. La vara ha sido siempre mi- 
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rads como sinibolo de la potestad 57 en la Escritura, 
es frecueiite el us0 de esta palabra para expresar la au- 
toridad, tanto de 10s reyes de Israel como de 10s otros 
pueblos estranieros, y especialmente cuando se habla 
de In segunda venida del llesias, siendo fkcil encontrar 
centenares de teutos: 10s goberiznrds coiz vara de hierro ... 
VC(I 'CI  de rectitiid es In ~ ! n r n  de tu reiizo. Poi- otra parte, el 
niiinio Seiior dice de si: yo, flov tiel cam$o, y lirio de 10s 
: ~ n l l c s .  

Poro, a pessr dc la propiedad de esta inteligencia, 
7 su perfecia conformidad con todo el conteato dc esta 
profecia y de taiitas otras, 10s interpretes, en su siste- 
ma, tan lejos est511 de admitirla como de impugnarla. 
i-lcaso por ser inteligencia de 10s Rabinos? Este es el 
prctexto; peso no la raz6n que se ve muy Clara; o sc 
muda de sistema, o se aplica a la Iglesia: lo primero 
es imposible y lo segundo muy dificil; per0 hay que 
tentarlo, principiando poi- encontrar otro significado 
a la darn y a la f l o r .  He aqui lo que dice S. Jerbnimo, 
a quien siguen casi todos en el mismo sistema: ({Mas, 
nosotros por la vara de la raiz de Jes6 entendemos que 
es la Virgen Santa Maria, que no tuvo mata alguna 
unida a ella; y por la flor a1 Seiior Salvador que dice 
en el chntico de 10s chnticos. Y o ,  flordelcamnpo -y livio 
de Ios valles. Sobre esta flx, p e s ,  que del tronco y raiz 
de Jes6 se levantar5 por niedio de Maria' Virgen, des- 
cansarh el espiritu del Seiiora. (Irz I sa i . )  

Que Cristo nacici de la Safitisima Virgen Maria, que 
cra de la estirpe de David, y por consiguiente de JesC, 
Cs una verdad que creemos todos 10s cristianos; per0 
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testa verdad es la misma que anuncian las primeras 
palabras de esta profecia? Esperamos una respuesta 
categbrica, llana y siiicera, sin sofisma y libre de aqucl 
despotismo que se llama prepotencia teol6gica. Des- 
pu6s de leida y meditada la profecia entera, unida a 
10s dos capitulos que anteceden y siguen, asi C O ~ O  sc 
halla infinitamelite violenta su acomcdaci6n a la Igle- 
sia presente, asi no se sabe a que prop6sito se trae a 
colacih el nacimiento de Cristo de la Virgen Maria. 

Si la vara de que aqui se habla representa a la Virgcn 
Maria, luego, segBn este texto, la Virgen Maria no es 
la madre de Cristo. 2Por que? Porque la flor que es 
Cristo, no nacede la vara que representa a la Virgen 
Maria, sino de la raiz. 2Quk se responderia a este ar- 
gumento que pudera formular un incredulo? Pero se 
dirA que nace de la raiz por medio de la vara, arreglan- 
do el texto asi: y de su raiz (por la vara) sz4bird unufloy, 
lo cual aunque sea verdad, Iiablando del nacimiento 
de  Cristo; pero una verdad ajena del texto, que no 
dice tal COST ni la i n s i n ~ a  de mddo alguno. 

Crece aim la hficultad si se atiende 31 contexto, 
como debe hacerlo quien busca y desea la verdad. Des- 
de el capitulo antecedente, yase conoce de qu6 tiempo 
habla, no menos que de 10s sucesos y de las personas. 
Alli se habla claramente de las reliquias de la casa de 
Jacob, las cuales, segGn ya hemos observado, estarhn 
convertidas a Dios antes que venga el dia del Seiior. 
De ellas se dice que I L O  se apoyara'n nzks sobre aguel que 
las hiere; ~ i n o  que se afio-yar..in sincerameizte sobre el 
Sefior el Snrzto de I s i fad  (20 y 21). Alli se-promete a es- 

t 
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te residuo de Jacob, que aquel yugo, que por tantos 
siglos 1ia llevado sobre su cuello, le serB quitado ente- 
ramente; psosigue clescribiendo la humillaci6n ‘de 10s 
soberbios, que compara a 10s cedros del Libano, y con- 
cliite aludienclo a la batalla dada por Gede6n para co- 
mcnzar el capitulo XI, con estas palabras. Y suZdr4 
f i i i t i  T W ~  de  In vu:: de  Jesd .  

Con esta previa advertcncia lkase todn este capitu- 
lo, y el himno de alabanza que en el siguiente canta el 
residuo de Jacob, librado en aquel dia de tantos pe- 
ligros y recogido con grandes piedades, y se vera que 
no hap alli una sola palabra que razonablemente pue- 
da aplicarse a la primera venida del Mesias, o a la Iglc- 
sia presente. Despuks de leidos 10s expositores, toman- 
do cn cuenta esta advertencia, nos parece salir de las 
tinieblas a la luz, si volvemos a leer la profecia. 

Abrase un indice de concordancia de la Biblia, bGs-  
quese la palabra Y w a  v se verB, despuks de examinar 
uno a uno 10s lugares a que somos remitidos, que no 
liav uno solo en que esta palabra no est6 tomada en el 
sentido de potcstad v mando, o por instrumento de co- 
rrecci6n o castigo. E n  10s Salmos, 10s Profztas, S. Pa- 
blo: Apocalipsis, hablando de Cristo, se veusada en e1 
mismo sentido sin excepci6n alguna. iPor que, piles, 
s61o en este pasaje de Isaias ha de convertirse la v a m  
en la Virgeii Maria? Parece claro que s61o pol- el pa- 
vor que inspira la vara misma, y las cosas tan grandes 
y tan contrarias aI sistema vulgar que aciui se indican- 

De la raiz de Jes6, o de la familia de David, saldra, 
dice el Profeta, esta flor v vasa; sobre ellas, es decir, 
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sobre el imperio y scbre la Ferscna admirable que lid 
de ejercerlo, descansarit con eterna permanencia el 
septiforme Espiritu de Dics, para juzgar a1 mundo de 
la manera que lo ju7gan lcs hcmbres. La traer8, n3 en 

la t iewa coiz la vara de su boca, y c o ~ l e l  esfiiritu de sus 
labios matavd a1 impio; y S. Pablo, hablando del hom- 
bre de pecado: a q u i e n  el SeGov Jesiis matavd eoiz e l  
aliento de su boca, y le destruird con el ilesjdandov de  sii 

vida. 
Despues de este primer gclpe, que a1 principio sei% 

de  z’avn de liieitvo, empieza el Profeta a describir la fe- 
licidad, paz, justicia, santidad del nuevo siglo, que co- 
mieiiza bajo el imperio del nuevo y eterno Rey que ha 
de juzgar la tierra, usando de expresiones y semejan- 
zas tan vivas, grandicsas e inauditas, que eso mismo 
ha hecho que se mire increible semejante veinado, por 
10s m8s cr6dulos de ccsas increibles que no constan 
de la revelacihn. 
1’ Vivi rh  en Faz y en armcnia, bajo la direccihn de un 
nifio j:equefiito, lcs encmjgcs mits irreccnciliables sin 
temor de dafio o de peligro alguno: la oveia y el pardo, 
el cabrito y el cso, el becerro y el lehn viviritn juntos; 
ni el 8spid ni el basilisco haritn mal con su ponzofia 
en todo nii saizto nzoizte, son las maravillas que anun- 

ser M e ?  Por tcdas sus sefias, combinadas con otros 
iiifinitos.pasajes de la Escritura, 110 puede ser otro que 

nzonte, e laiizchd toda la ficvva, IO cual se confirma con 

, 
1 la, mano, dice Isaias, sin0 en la boca; San Juan: y Izevirtl‘ 

I 

cia la profecia. Pero, jyu6 monte santo de Dios puedc 

la Piedva p i e  habia lzerido la estatua se kizo w z  grande 

I 
1 

I 
I 
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las palabras que cxpresan la causa de tanta\ maravi- 
Ilas: povque la t i ewa  estn' Ileiza de la cieizcia dcl Segov, 
asi como las aguas del mar que la cubre. ?Qui& pucde 
pensar razonablemente que cstas cosas sori pasadas 
o presentes, v no sucesos reservados por Dics para 
tiempos futuros todavia? 

Finalmente, concluve el Profeta diciendo: E I Z  nqueb 
dia la raix de Jese' que est& puesta $or bandera de  10s pue- 
blos, lo i?zvocavn'it a e'l las iaaciones. Esta raiz dc Jese' 
puede ser otro que el mismo Cristo, que est& ahora $or 
bandera de los pueblos para que se alisten 10s quc con 
61 quieran tener parte: el rnismo Cristo, de quien dice 
la profecia del anciano Sime6n que est& pucsto p w a  
seiial a la que se h n ~ d  roiifradiccidiz. En aquel dia serk 
adorado de todas las gentes: lo i'iwocmn'iz n e'l lns ?zccio- 
m s ,  siendo su descanso, su trono, si1 tabernhculo no 
~610 gloricso, sino la gloria misma: y sern' s u  descnizso 
lzonov, como leen 10s LXX; *y sern' sit descaizso glcricr, 
segiin Pagnini y Vatablo. 

Aunque S. Jer6nimo traduzca, y sern' glorioso sit sc- 
$vilcvo, no dejaFcs de romprender que cstas palabras 
son enteramente ajenas de 10s ticmpos de que habla 
el Profeta, del texto v context0 de la profecia, v quc  
producen el efecto del paso de la l u ~  a las tinieblas. 
Los intkrpretes rnjs versados confiesan que la pa!a- 
bra sepulcro, usada por S. Jerhimo,  no corresponde 
a la orig:nal hebrea, equivalente a la latina requics, 
descanso, que admite varios sentidos. Parece que S. 
Jerhimo,  a1 elegir esa palabra sefmlcifo, tu170 muy en 
cuenta el gran concurso de cristianos, quc desde cl si- 
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gio ciiarto iba continiiamente a visitar el santo sepul- 
cro del Sefior. 

EL CIELO SUEVO Y Li\ TIERRA SCX\’A 

Con la venida del Sefior en gloria y majestad, es$c- 
YWYLOS, seqziit SZLS $rowmas ,  cielos izzcevos y f ierva i~tcewn, 
e n  10s Q L E  movn In jus f ic ia  ( Z  S. Pedro 111, 13). tAcaso 
qiiiei-e decir esto que el universo, que ahora es, dejarg 
de existir, para dar lugar a otros cielos y otra tierra? 
Asi pudicra pensar quien levera solo esta parte del 
texto; pero,leyhdolo entero se descubre su propio p 
na t ural senti do. 

De modo, dice S. Pedro, que asi como el cielo p la 
tierra que eran a n l a  del diluvio universal, perecieron 
por la palabra de Dios y por el agua, asi mismo el cie- 
lo y la tierra que ahora son, pereceran poi- la misma 
palabra de Dios y por el fuego: 10s cielos que son’ ahora, 
31 In tiervu, fior la  misina palabra se gunrdaqa resemclday 
$nvn el izceLpo eiz el dia del jwicio,  y de l tn perdicidn de 10s 
honzbvs inzpios ( 7 ) .  

Ahora pregunto yo: 210s cielos v la  tierra que pere- 
cieron pnr el agua en tiempo de No6, serian 10s que en 
lenguaje vulgar llamamos cielos: esto es, el sol, la luna, 
las estrellas? Parece que n6, porque a ellos no pudo al- 
canzar el diluvio de agua. Por lo que respecta a nues- 
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tro planeta que Ilamamcs tiel-ra p x e c i 6  sustanclal- 
mente en este diluvio? A esta prcgunta me parcce rcs- 
ponder razonablemente diciendo: pereci6 cuanto ha- 
bia en su superficie, hombres y bestias, exceptuando 
a No6 con 10s que se encerr6 en el arca y 10s vi\-ientcs de 
las aguas. Perecieron todas las obras de 10s hombres, 
p perecid t a m b i h  toda la belleza, fertilidad y ordcn 
admirable con que Dios habia creado la tierra para el 
hombre justo e inocente. no para el inerato y pecadm-. 

Si hablamos ahora del cielo y de 10s cielos, de y e  
tambien habla S. Pedro diciendo. Cievto ellos igmynuz 
colu.tztai.ianzenfe, que 10s cielos evaih fijivaerniizente, y la 
tierra de qua y por agiia estaba aseiztadn $or pnin0i.n 
de Dios; fior Ins w a l e s  cosas agziel matzdo de eittoizccs 
perecid anegan’o e n  q u a .  M a s  10s cielos yiic soia nhovn 
y la t ierra,  etc. ( 5  a1 7). ?Que cielo o cielos eran estos? 

. No otro, ni otros, en mi pobre juicio, que toda la 
atm6sfera que rodea a nuestro globo, la cnal en las Es- 
crituras, y en el lenguaje vulgar de todos 10s pueblcs, 
se llama generalmente CMO. Mas, como este cielo o 
atmksfera se diversifica en tantos climas diferentes, 
cuantas son Ias latitudesde la tierra, se le da el norn- 
bre de cielo o cielos. 

Esta atmbsfera o climas, son sin duda 10s cielos de 
que habla S. Pedro, porque 110 hav en la naturaleza 
otros cielos de quienes se pueda decir que pcrecieron 
en el diluvio, no sustancialmente, sin0 que se altera- 
Ton, se deterioraron, se mudaron de bien en mal, conlo 
un hombre sano y robusto no parece el mismo despixes 
de una grave enfermedad. 

I 

I 

I 



versal, nuestro globo con toda suatm6sfera, o lo que 
llamamos la naturaleza, se conservaba en el mismo es- 
tad0 iisico en que habia salido de las manos del Crea- 
dor; pues no sabemos que alg6n otro suceso extraor- 
dinario y uni\iersal, Eiubiera alterado aquel estado de 
cosas; antes tenemos una prueba de la hptima dispo- 
sici6n de la tierra y de su atmhsfera, en las larguisimas 
viclas de 10s hombres. Pero, habiendo llegadn aquella 
+oca parece que todo se alter6, tierra, mar y atm6s- 
fera, produLiendo hasta hoy aquel desconcierto. Pa- 
rece que las aguas inundaron 10s continentes, lo cual 
se palpa gstudiando la disposicih de las islas del mar, 
especialmente 10s archipiklagos, y 10s dep6sitos de in- 
finitas producciones marinas, llamadas f6siles, que 
cada dia se enxent ran  en 10s paises m5.s lejanos de 10s 
mares. 

Asi que San Pedro hablb en 10s tkrminos mas pro- 
pios y naturales cuando dijo: la tierra p 10s cielos que 
eran antes del diluvio perezieron por la palabra de 
Dios v por el agua, aiiadiendo que 10s cielos y la tierra 
que son ahora pereceran a su tiempo, no por el agua 
sino por la palabra de Dios y por el fuego, llegando a 
ser muy superiores en pel-feccihn fisica y moral a 10s 
presentes v pasados: esperawos, seghn sus promesas, 
cielos iafiievos y tievra nueva ,  e n  10s que W Z O Y ~  la  justicia. 
No s6 qui: otro sentido puede admitir este texto de S. 
Pedro. 

Pero (de d6nde consta esta promesa de Dios a que 
alude S. Pedro? Si sc registran todas las Escrituras no 

, 
I 
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encontramos otro lugar que el capitulo LXV de Isaias 
y el siguiente. En el capitulo XXI  del Apocalipsis se 
Iiabla tambikn magnificamente de estos cielos y tie- 
rra nuevos. s. Pedro no pudo citar a1 Apocalipsis, que 
se esiribi6 despuks de SLI muerte: per0 S. Juan alude 
a este lugar de Isaias. Como en toda la Escritura no 
hay otro de donde conste esta promesa de. cielos y tie- 
rra nueva, parece necesario, para entender el texto 
de S. Pedro y el del Apocalipsis, esludiar primero e1 
de Isaias, teniendo presente que 10s 16 capitulos que 
preceden hablan de la futura Jerusalh y de las reli- 
quias del i3ueblo Jtidio. 

P o ~ q u e  he aqui gzbe yo cvio imevos cielos y wueva tie- 
Y Y ~ ;  y Eas C O S ~ S  pr imeras  iao sei& eia la memoria,  y no 
siibirn'iz sobve el corazdiz. Mas os gozardis, y OS regoei- 
jnre'is por sieiizpre (0 liasta el sigh de 10s siglos, como 
ieen Pagnini y l'atablo) e n  aquellas cosas, que yo c ~ i o :  
poiyue ved aqui que yo crio a Jerusuldia $or regocijo y a 
s u  pueblo pov gozo. Y yo m e  regocijare' eiz Jerusaldn, y me 
~ O X L Q ~ '  e a  mi pueblo; y 7z.o se oivd nzds e n  e'l 1)oz de  lloro, 
uo. de lamento.  b'o habra' alii m d s  ?ai niGo d e  dias,  ni ai%- 
cia:to que n o  cumpla sus dias: i o q u e  el c~z ico  de cieiz 
nizos nzovird, y el p e c a d w  de cietz aGos yvzaldito sera' (o 
como lee m5.s claramente Pagnini conforme a 10s LXX, 
el izi+io de d ias  o i izmatu~o,  n o  saldrd e a  adelaizte de all; 
nl sepulcvo, y el viejo que n o  laaya llegado su tienzeo, @or- 
que sevd joueit el de cieiz aizos, etc.) Y labrarhn casus y 
Ins habitardn; y p lantardn  vi f ias  y comera'tt sus f Y U t O 6 .  

N o  e d i j c a r k n ,  y otro habitard: ?bo plantardn, y otvo co- 
porque segha 10s dias del drbol, sei)& los  d ins  de 
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mi pueblo,  y las obras de las maizos de ellos eizvejecerklz, 
Mis  escogidos ?to trabajara'n e n  rano, ni engendrara'll 
laijos para turbacida (0 5egGn IPS LXX, ni enqendrard~t  
hijos de maldicidn): poiyzse seva'n estir$e de beizditos del 
Serior, y sus nietos con ellos. Y acaecerd que antes que cla- 
m e n ,  yo 10s escuchare', cuando adn  este'm hablando, yo 10s 
o i ~ t .  El lobo y el corder0 Pacera'n jun tos ,  el ledn y el buey 
comera'n paja,  y el po lvo  sera' el p a n  de la seq5iettte: im 
dariarhz ni nzataifn'iz e n  todo mi saizto moiztc,  dice P I  S e -  
fiov (LXV, 17 al 25). 

Esta es la celebre profecia que cita S. Pedro cuan- 
do dice: esperamos, seghia sus promesas,  cielos nuevos y 
tierra nueva,  e u  10s que mora la jirsticin. Este es tambikn 
uno de aquellos lugares, cuya explicaci6n ha puesto en 
mayor tortura a 10s comentadores. Dos modos han 
ideado para explicarlo, o mejor dicho para eludirlo, 
negkndole el sentido propio y literal que entienden a1 
punto 10s que sabeii leer. 

En  el primes modo dicen confusamente, sin descen- 
des a 10s detalles expresos en la misma profecia, que 
estos cielos v tierra nuevos son para despuks del jui- 
cio universal, fundsdos en estas palabras: las C O S ~ S  pri- 
n w a s  no sera'n e n  memoria.  Y no subira'n sobre el cora- 
zcin: que entonces $to se oira' i w i s  c i t  e'l voz de lloro ni uoz 
de  lamento.  Todo esto es verdadero 5 7  muy fuesa de pro- 
p6sito. No cito a 10s autores de esta opini6n porque, 
siendo algunos de ellos grsndes y respetables por SIZ 

santidad y antigiiedad, no se piense que con refutar- 
10s les falto a1 respeto. 

E n  segundo mcdo, coniunisimo, no pudiendo aco- 

. 
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modar la proiec-ia a la eterna bienaventuranza des- 
pu6s de la resurrecci6n universal, pues se habla de ge- 
neraci6n y muerte, de pecado, de edificio, viiias, bue- 
ves, leones, etc., se acogen a la alegoria para salvar el 
sistema. 

He aqui a modo de ejemplo algunas acomodacioncs 
con el corresoondiente ESTO ES, que sirve de llave maes- 
tra.  

H e  nqui que y o  cleo izuevos cielos'y izuezn t i e r m ,  EST0 

ccreo un nuevo mundo metafhrico, conviene a sa- 
ber, la Iglesia de Cristo, que es mucho mas amplia v 
miis augusta que la Sinagoga, y es como un nuevo 
mundol). 

Porque oed nyzii que y o  cyeo n Jer.tistrlkiz $or Tegocijo, 
? * I C  sit $ueblo por  gozo, EST0 ES: cccreo a la Iglesia de 
Cristo que se alegra y se go7a en el Espiritn Santoir. 

N o  se oira' mds  e n  kl ooz de l l o ~ o ,  ).ti i joz de lamento.  N o  
Iinbra' alli nza's izi f io de dias, izi ciiicinizo que n o  c.ttm$ln 
szis dias: $orpie  eL chico de cieiz afios nzovira', y el peca- 
dol. de  riem a?ios nzalilito sevn', ESTO FS: (ten mi Iglesia 
torlos llenarjn siis dias viviendo bien, y desempeiian- 
clo rectamente 10s oficios y cargos de SLI edad; pero el 
que iuere en ella pecador aun cuando tenga cien aces, 
en nada se estimara; sino que serA reprobado v maldito 
d-elante de todoss. E1 retrato no p e d e  ser m&s exacto. 

Segiiiz 10s d i a s  del arbol, serdiz 10s dins de mi firneblo v 
10s obrns de las  manos  de ellos envejecern'iz. M i s  escogf- 
dos  n o  trabajardn en vaizo ni eizge+zdravdn hiios $urn 
f iivbacidn: Porque sera'n estirfie de benditos del Sef ior ,  _V 

S I ! S  iaietos c o n  ellos, ESTO ES' ctmis fieles s e r h  de larga 
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vida, alegres y bien sanos, lo mismo que si estuviesefs 
e n  estado fiyimitivo de la inocencia, y comieseiz 10s fyu- 
tos  del  n'rbol de  la uida. 

Esta es en sustancia la explica@n, la cual he toma- 
do de 10s m5s doctos comentadores, copiando hasta 

t 

I 

sus palabras. 
Quien lee desapasionadamente jpodr5 aplicar estas 

cosas que se dicen de Jerusalen a la Iglesia presente? 
Fuera de que el dolor y demi5s miserias humanas. que 
son patrimonio de 10s hijos de Adi5n ;no nos dice S. 
Pablo: 10s que guieren uivir 9iarnente e?$ Jesucristo,  pa- 
decerdiz persecucidn? ?No lo dijo el mismo CI-isto: ynds 
el nzztndo se. gozard, y izosotros estarenzos tristes.. . Si a 
mi me han perseguido, tnmbihiz os fierceqriirtin n iioso- 
tros? 

El Ap6stol S. Pedro, que sin duda entendia muy 
bien estas cosas, nos da una explicaci6n muy Clara, de 
c6mo se hicieron cielos y tierra nuevos por la palabra 
de Dios y por el agua en 10s dias del diluvio, v dice 
tambien que este mundo presente sera convertido en 
cielos y tierra nuevos, por la misma palabra de Dios 
y por el fueso. Par lo tanto, se desprende claramente, 
pi-imero: que no se t ra ta  de cielos y tieri-a metafhri- 
cos, sino verdaderos y reales; y segundo: que esta trans- 
formaci6n no puede ser despuks de la resuurecci6n uni- 
versal, puesto que desde entonces ya no hahr5 ni muer- 
te, ni pecado, ni generaciones, ni necesidad de con+ 
truir edificios, plantar vifias, etc. Tcdas estas consi- 
deraciones nos inducen a meditar seria y atentamente 
esta profecia de Isaias, h i c a  en toda la Escritura que 

, 
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nos habla de esta promesa de cielos nuevos y tierra 
nueva, promesa explicada por S. Pedro y abundante- 
mente detallada por S. Juan. 

Este atento estudio que pido a mis lectores, se hace 
bien fkcil y sencillo, teniendo a la vista que este capi- 
tulo LXV de Isaias y 10s veinticuatro anteriores se re- 
fieren a 10s tiempos pr6ximos e inmedidos a la segun- 
da veiiida del Sefior, y recordando lo que ya se ha di- 
cho en el fen6meno IT, aspect0 111. Despuks que Dios, 
segGn el Profeta, se ha mostrado inexorable a 10s rue- 
gos de Israel, oye poi- fin la plegaria quc se lee en el 
capitulo LXIV, le habla luego, despuils de haberlo re- 
prendido, de la suerte tristisima que tendrhn 10s que 
no escuchen sus palabras (Vease el fen6meno VIII, ex- . 
plicaci6n de 10s vrs. 4 v 51, se vuelve a las reliquias 
de Israel salvadas con grandes piedades, a quienes anun- 
cia y promete nuevos cielos y nueva tierra con las demgs 
cosas particulares que han de suceder en Jerusdlkn y 
en Israel, no s610 a esas preciosas reliquias, sino tam- 
bi6n a1 sesiduo de las gentes. 

En aquellos tiempos, dice S .  Pedro, habitarA la jus- 
ticia, e Isaias anuncia paz, felicidad, inocencia, vida 
larga y feliz, y otras muchas cosas dificil de enumerar 
PO; su prodigiosa multitud. Pero, de las mismas pala- 
bras del Profeta se colige t a m b i h  que no fa1tat-A del 
todo el pecado, asi como el dolor y el llanto que hoy 
hundan la tiersa, pues a1 fin todos serkn entonces 
tan libres como ahora, y podrhn hacer bueno o mal us0 
de su libertad. Todos estos bienes, ya naturales ya so- 
brenaturales, que \-endrAn, directamente sobrz jeru- 
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saldn futura 17 sobre las re!iquias de Israel, alcanza- 
rkn t a m b i h  a todas las gentes, sin que 10s Judios qui+ 
ran dejkrselo todo para si, como hoy 10 practical1 10. 
doctores de la Iglesia cristiana. 

CAPITULO IT '  

U N A  COXJETVR-4 SOBKE ESTOS S U E V O S  CIELOS Y 
SUEVA HERR>% 

d'arece algo m&s que probable que, el glob0 en que 
habitamos, no est& ahora en la misma s i tuac ih  en que 
estuvo desde su principio, hasta la grande +oca del 
diluvio univei saln. 

Esta proposicihn puede probarse fkcilmente con el 
aspect0 actual del mismo globo, y con cuantas obser- 
vaciones han hecho hasta ahora y liacen diariamente 
10s sabios que estudian la naturaleza; mucho m k ,  si 
se combinan con lo que nos dice la Escritura. 

Primeramente nos dice la Escritura que Dios, antes 
de crear viviente alguno y cuando la tierra estaba des- 
nuda, hizo que las aguas que la cubrian por entero se 
clividieran en dos porciones: una y quizas la mayor, 
subiese por 10s aires y se extendiese por todo lo que 
llainamos atmbsfera, a una altura muv superior a la 
de las nubes viiibles. Este espacio que separa estai 
aguas de las. que quedan en nuestro globo, es io que 
Mois6s llama Jimanzento e n  wed io  de Ius u p a s .  La 
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otra parte se congreg6 en lugar determinado, que to- 
m6 el nombre de mares o de abismos, dejando libre 
lo demas y capaz de ser habitado. 

Xo hav raz6n alguna para sospechar, que este lu- 
gar determinado que ocuparon 10s mares, lo hubiesen 
ahandonado hasta 10s dias del diluvio. pues no consta 
que algfin otro accidente natural hubiera producido 
tal efecto. El aspecto actual de nuestro continente no 
deja duda de que con el diluvio, las aguas del mar ocu- 
paron la parte Brida de la tierra, y no de paso. sino de 
un modo permanent e y estable por muchcs siglos: pues 
se encuentran a cada paso despojos claros y palpa- 
bles de 10s vivientes del mar, no s610 en la superficie. 
sin0 a profundidad de. sesenta u ochenta pies en 10s 
valles, afin 10s m8s apartados de lascostas. Por esta 
r a z h ,  parece innegable que nuestro globo terrkqiieo no 
eyt5 ahora como en 10s dias de su juventud. Este cambio 
no ha podido operarse sino por a l g h  accidente grave 
v extraordinano, efectuado en remotisimos tiempos res- 
pecto de nosotros, el cual no p e d e  sei- otro que el di- 
luvio universal, del que dice S. Pedro. aquel m u m i o  de 
eiitotzces fiererid ntzegado p o v  las agiins. 

La misma causa que produjo en nuestro globo un 
iiuevo mar 17 una nueva tierra sera, mud6 tambikn 
e1 aspecto de nuestro cielo en orden a1 temperamento 
de nuestra atm6sfera y disposici6n de nuestro globo 
??specto del sol, la luna y demBs cuerpos celestes. 
;Cud fu6 esta causa? En la opini6n que sigo no pudo 
w, como ridiculamente piensan algunos, el encuen- 
f ro  casual con algiin cometa, sino la disposicih o man- 
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dato del mismo Dios, que se inclinase repentinamente 
el eje de la tierra veintitres grados y medio. 

Con esta repentina inclinaci6n se prcdujeron a1 pun- 
t o  dos consecuencias necesarias. Pi-imera: que cuanto 
habia en la superficie de nuestro globo, tanto lo s6lido 
como lo liquido, perdiese su equilibrio, quedando todo 
en sumo desorden y confusibn, y mezcljndose las aguas 
de 10s mares salidas de sus abismcs, con las aguas del 
cielo furiosamente precipitadas: se rom$iero.tz todas Ins 
f uen te s  del grande abismo y se abviero?z las cafavatas de l  
cielo. Y ltubo lluvia sobre la fierra cuarenta dias y cua- 
renta noches. (Gen. VII, 11). , 

Yo pienso que este jirnzantenfo eiz medio de  las aguas, 
que separa las aguas de 10s cielos de las aguas de 10s 
mares, es como una especie de valla o limite justo y 
preciso, puesto en la atm6sfera misma para que las 
aguas de 10s mares, que suben y bajan continuamente, 
agitandose en la parte inferior y mas crasa de la atm6s- 
fera no suban mhs arriba, ni Ins aguas superiores, muy 
rarificadas, y ocupando un espacio incomparablemente 
mayor, lleguen a bajar sin expreso mandato de Dios. 
Asi consider0 en el globo que habito dos atm6sferas. 
una alta solamente de tres millas siempre crasa, tur- 
bia, llena de emanaciones que suben y bajan perpe- 
tuamente: otra mAs sutil, alta, de trescientas o cuatro- 
cientas leguas (pues hasta esa distancia se han obser- 
vado auroras boreales), la cual goza de perpetua quie- 
tud, sin que lleguen a ella las turbulencias de la parte 
inferior. Este Jirmarnenfo e n  medio de Ins aguas estuvo 
cerrado hasta el diluvio, en el cual se abri6 por manda- ~ 
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to  de D~cs ,  c ayendo Ias aguas supxiorcs, condcnsadas 
por este nianclato, per su prcpio Feso, y ayvdando a. 
]as aguas inferici-es a cubi-ir nuestro glcbo, ccmo lo cu- 
t r i a n  antes que Dics las hubiese separado. Lcs que 
piensan que este firmamento es el cspacio inmenso que 
ocupan las estrellas, Farece que se hall engafiado fisi- 
camente. E n  cl antiguo sistcma celcstc no hay que es- 
perar ctras ideas. Tan cierto es que una mala fisica in- 
fluye no pocas veces en la inteligencia poco justa de la 
Escritura. 

La segunda ccnsecuentja que debi6 seguirse dc :a 
inclinaci6n del eje de la tierra, fu6  que la linea o circu- 
lo equinoccial que habia sido una niisnia con la eclip- 
tics se dividiese en dos, cortgndose en dos puntcs dia- 
metralmente cpuestos que llamamcs qzodos, en el pri- 
mer grado de Aries y en el primero de Liba. De lo cual 
result6 que nuestro glcbo no mirasc dircctamente al 
sol pcr su ecuador, sino en dcs diss cada aiio, el 21 de 
IIal-zo v el 22 de Septiembre, presentando en tcdos 10s 
dem5s dias del afio nuevcs puntcs de su superficie a1 
rayo directo del scl. De aqui nacicrcn las cuatro esta- 
cicnes del aiio, las cuales desde l c s  dias de Nc6 hasta 
el dia del Sefior, han sido, son y serhi la ruina de la sa- 
lud del hombre, y como nn castigo que ha acortado 
nuestrcs dias y Ics hace Fencsos y casi inwifribles. 

Entcnces cc dii-2 ?antes del diluvio no habia estas 
* cnatro estacicnec? Pienso que nc, sigiijendc en est0 Ia 

opini6n de muchos autores graves y pios, aunque mu- 
(~hos otros no la han adoptado, pensando que siempre 
el mundo ha estado y estarh como ahora; pcro sus ra- 



pienso que antes del diluvio nuestro globo estaba en 

hasta la evidencia, me ccntento con expresar que er, 
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perpetuo equinoccio; pero, como no puedo probarlo 

esta hip6tesis todo lo entiendo bien: asi las observacio- 
nes de 10s naturalistas, como lo que leo en las Escritu- 
ras. 

En esta hipbtesis, primero: todos 10s circulos para- 
lelos a1 ecuador, aunque diversos entre si debian ser 
siempre uniformes, consigo mismo. Segundo: siendo la 
atm6sfera uniforme debia estar quieta, no digo inerte 
como un pefiasco, sino con aquella quietud respectiva, 
que compete a un fluido que no es agitado violentamen- 
te. Tercero: en aquellos tiempos no podia haber hura- 
canes, ni nubes horribles, y oscuras.por el concurso ~7 

mezcla de diversos vapores; no habia frotamiento vio- 
lento de unas con otras, ni se encendia el fuego e lk-  
trico, ni caian lluvias violentas, ni se levantaban tem- 
yestades productoras de tantos fenbmenos, que  no s610 
causan pavor, sino que producen verdaderos daiios en 
10s habitadores de la tierra, y en las obras de sus manos. 

De aqui resulta, que sin milagro alguno, se prolon- 
gase la vida de 10s hombres y de las bestias diez o doce 
veces mks de lo que dura hoy dia, como consta de la 
historia sagrada. 

Volvamos ahora dos pasos atrks. San Pedro dice 
expresamente que el mundo antidiluviano pereci6 por 
el agua, y que el presente perecerk por el fuego. De 
aqui se sigue naiuralmente, que del mismo modo real 
y verdadero que pere-i6 aquel mundo por el agua ha 
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de perecer &e poi- el fuego: que asi como aquC1 no pe- 
reci6 en lo sustancial, sin0 en lo accidental, pasando 
iin estado mejor a otro peor; asi t a m b i h  este mundo 
yresente ha de perecer accidentalmente, transformado 
por el fuego, y vuelto a1 estado de perfecci6n y hermo- 
suras que tenia a1 principio cuando sali6 de las manos 
de Dios. Muchos protestaran de esta iiltima deduccih; 
pero, tendrim que hallarla buena v legitima por la pa- 
labra de S. Pedro: Esfieramos seguiz SZLS  fiifonzesas, cie- 
Los m4evos y tierva nueva, e n  10s que mora la justicia.  U 
no se diga que esta mudanza ha de ser s61o en la parte 
moral, como lo indican claramente las palabras del 
Ap6sto1, sino t a m b i h  en la parte fisica y material co- 
mo lo indica Isaias con abundantes detalles. 

Segun mi opinibn, esta mudanza que esperamos en 
nuestro globo ha de comenzar como en 16s dias de No4 
por la res t i tucih del eje de la tierra a su lugar prirni- 
tivo, o lo que es lo mismo, por la uni6n de la ecliptica 
con el ecuador, producikndose a1 puiito un perpetuo 
equinoccio, lo cual ha de traer, como ?a lo hemos vis- 
to, glandes ventajas para la vida y felicidad de 10s se- 
res que pueblan la tierra. 

X la luz de esta hip6tesis se comprenden a1 punto 
10s terribles anuncios, que para el dia del Seiior se ha- 
llan en los Profetas, los Salmos, Evangelios, demgs 
qscritcs de 10s Apbstoles y el Apocalipsis. Imaginemos 
poi- un instante esta repentina restitucibn dcl eje de la 
titlrra a su direscibn primitiva, y observemos algunas 
cle sus necesarias consecuencias. Primera: la conmo- 
ci6n de la tierra: sobre esto twbnre' e2 cielo: y se nzoverd 
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la tierva de su lugar, a causa de la indigizacidn del Seri.or 
de 10s eje'rcitos, y $or el dia de la i r a  de su f u r o r  (Isaias 
XII I ,  13) y en el XXIV, IO, dice: conmovida sobrema- 
nera sera' la tiervn, seni  agiiada inuy mucho la t ierra GO- 

m o  un embriagado ... 31 la agobiard su nzaldah. %gun&: 
que movihdose violentamente la tierra de polo a polo, 
piensen sus habitantes que 10s cielos y 10s astros se 
mueven en sentido contrario y con la misma rapidez: 
vendra', Pues,  como ladrdii el d i u  del Sefior: e n  el cud 
pasnra'n 10s cielos con graitde inz$etu (2 S .  Pet. 111, IO) 

y la expresi6n: el cielo se recogid como un libro que se 
arvolla (Apoc. VI, 14). Tercero: que movihdose vio- 
lentamente la tierra, se turbe y oscurezca la atm6s- 
fera, producihdose terribles tempestades alumbradas 
por el rayo, y la intermitente aparici6n de 10s astros 
entre siniestros resplandores: vestire' 10s cielos de tinie- 
blas y les pondre' iin sac0 $or cubierta (Isaias L. 3 ) .  Ha- 
bra' sei%ales en el sol, y e n  la h n a ,  y eiz las estrellas; y ef t  
In  tierra consternncidn de las gentes. ( S .  LUC. XXI, 25) .  

H e  aqui fue' hecho ~ L I L  grande ferremoto, 31 se tornd el sol 
negro como G I Z  snco de cilicio: y la luna f ice '  hecha toda 
covno snizgre (Apoc. VI, 12). Cuarta: que movi&-dose 
la tierra violentamente, las cosas que hay en su super- 
ficie pierdan su equilibrio y caigan unas contra otras: 
e n  el diu de la mortandad de muchos, cuando cayeren las 
torres (Isaias XXX, 25). Cnyeron las ciiidades de las 
gentes ... Y toda isla huyd,  y 10s montes no fiberon Iaalla- 
dos (Apoc. XVI, 19 y 20). Quinto: que por causa de 
este brusco movimiento de la tierra, las aguas del mar, 
perdido su equilibno. inunden 10s continentes hasta 
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grandes distancias: y e?% la tierra constemacidn de las  
qentcs, For la confusicin que Lausurn' el ruido del mar y 
sus ondas. Quedando yertos 10s hombres por el temor y el 
recolo de las cosas, que sobrevendrcin a todo el universo.  
( S  Luc XXVI, 25 y 26) .  No se piense por esto que ha 
de pmducirse otro diluvio universal, pues entonces 
las aguas del mar fueron ayudadas por las cataratas 
del cielo, las cuales ya no se abrirkn mks, segun consta 
de la promesa Clara del mismo Dim. Sexta: que se prc- 
duca r i  grandes fendmenos elktricos, multiplickndo- 
se ?os rayos de un modo inconcebible, sembrando por 
todas partes muerte, desolacidn y espanto: trond desde 
el cielo el SeGor, y el A l t i s imo  did su voz; pedriscos y 
carbones de fuego. Y envid s m  saetas y 10s desbaratd: 
mzdti$licd rela'mpagos y 10s atevrd (Sal. XVII, 14 y 15). 
Este fuego tan anunciado por las Escrituras para el 
dia de la venida del Sefior, no puede ser fuego univer- 
sal como han pensado muchos: ya este punto lo he- 
mos tratado en otras partes de esta obra, y a ellas me 
remito. Este fuego, seg6n la Escritura, es linicamente 
contra 10s enemigos del Sefior, como puede comprobar- 
se por millares de textos: H e  aqui que vendrn' el dicl del 
Sefior, cruel, y lleno de indignacidn, de ira y de f u r o r  
para poner  la tierra e n  soledad, y para destrizar de ella 
a 10s ;bec?zdores ... Y visitare' sobre 10s males del m u n d o ,  
Y contra 10s i m 9 i o s  l a  iniquidad de ellos, y hare' cesar la 
soberbia de 10s in$eles, y abatire' la arrogancia de 10s fuer-  
tes. (Isaias XII I ,  9 a1 11). Porque he aqui vendrci upz dia 
encendido como horno: y todos Los soberbios, y todos 10s 
que hncen impiedad sern'n co!mo estopa: y 10s abrasark 

15 



- 450 - 

el d i a  que debe veniv,  dice el Seiiov de 10s ejdrcitos, si lz  
dejav de b los  ni raiz ni re'ytuevo (Malaq. IV, I). 

Terminado este dia, cuya duraci6n nadie sabe, pa- 
sada la tormenta y extermhados 10s impios, formando 
una sola linea el ecuador y la ecliptica, aquietada la 
atmbsfera, etc., aparccergn cielos nuevos y nueva tie- 
rra, por lo menos tan perfectos como eran en su esta- 
do  primitive. Digo por lo menos, porque me parece 
que fisica y moralmente han de ser mucho mejoi-es, 
dada la dignidad infinita del Hijo de Dios, por quien 
y para quien fueron hechas todas las cosas: y di jo  el 
que estaba seiztado en el t i tono: He aqui,  yo hago itueiios 
todas las C O S ~ S  (Apoc. XXI,  5 )  lo cual concuerda con 
S. Pablo: para restaurav en C y i s t o  todas las cosas e n  la  
dispensacidn del cum$linzieitto de 10s t iempos (Efes. 

Con esto se ve concluido aqui el siglo presente, y lle- 
gado el fin del dia de 10s hombres, o consumaci6n del 
siglo, de que tanto se habla en la Escritura, especial- 
mente en el Evangelio. Con esto s610 se ve amanecido 
el dia del Sefior y principiado el siglo venturo, del que 
con mayor abundancia y claridad hablan 10s Libros 
santos. Aqui comienza a manifestarse en la tierra el 
reino de Dios, cuya venida pedimos en el Padrenuestro: 
aqui empieza la revelaci6n de Jesucristo y el d i n  de s u  
virtud entye 10s ?/es$laizdoves de 10s Santos: aqui princi- 
pian 10s mil afios del capitulo X X  del Apocalipsis, 
con la prisi6n del diablo: aqui se abre el Testamento de 
Dios para constituir heredero a su Hijo heclio Hom- 
bre, sujetando a su poder todo Pvinci$ado, potestad y 
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- 451 - 

viytzid: aqui empieza a coiiocerse el misterio de la gran- 
de Cristo y palparse con mayor clarida del fin a 

donde se enderezaba la visi6n y la profecia. 
hqui quisiera que el lector abriese la Biblia, y leyera 

todo lo que hay de profecia en 10s Salmos y Profetas, 
asegurBndole que todo lo entenderia con suma clari- 
dad, a lo menos el asunto general; y si esto no fuera po- 
sible lea siquiera 10s salmos LXXI y XCII: para mi 
es imposible hablar de todo, y el lector puede leerlo 
todo, sin pedirle otra cosa que buscar sinceramente 
la verdad, y recibirla, sea dulce o amarga, despu6s de 
conocida. 

A D I C I ~ N  

Acabo de decir que es incierto el tiempo que ha de 
durar el dia grande y horrible de lavenida del Seiior, 
o lo que es lo mismo cuBnto durarB la conmoci6n de 
nuestro globo; pero, habiendo leido con mayor refle- 
xi6n el capitulo XI1 de Daniel, me parece que no pue- 
de durar menos de cuarenta y cinco dias naturales. El 
Profeta habla, primero, de la vocaci6n y conversi6n de 
10s Judios, y despu6s de la tribulaci6n del Anticristo 
entre las gentes. De esta dice que el Bngel le revel6 que 
habia de durar en toda su fuerza 1,290 dias o sea 43 
meses, concluidos 10s cuales, aiiade estas palabras 
que se han mirado como un enigma insoluble. B i e n -  
aventwad? el que esj5era y llega hastn m i l  trescientos y 
treinta y cinco d i m :  la diferencia entre estos dos nli- 
meros es cuarenta y cinco dias. 



I , I 

- 452 - 
Se pregunta ahora, estos cuarenta y cinco dias ten 

qu6 se emplean? Concluidos 10s 1,290 dias de la tribu- 
lacibn anticristiana, sera dichoso el que viviese 45 dias 
m&s. 2Por que? Porque sera uno de 10s pocos a quienes 
no tocar& la espada de dos filos que trae en su boca el 
Rey de 10s reyes; porque fu6 encontrado digno de ver 
cielos y tierra nuevos, que espevalnos segzin S Z L S  Prome- 
sas.  Me parece que esta es la verdadera soluci6n; sin 
embargo, propongo el punto a la consideracih de 10s 
inteligentes. 

Pero se presenta otra dificultad, y es la siguiente: 
el profeta Daniel hace durar la persecuci6n anticris- 
tiana mil doscientos noventa dias, o sea cuarenta y tres 
meses; y S. Juan mil doscientos sesenta dias o sea cua- 
renta y dos meses, lo cual da una diferencia de treinta 
dias. Esta dificultad me tuvo alghn tiempo no poco 
embarazado, hasta que me acord6 de las palabras de 
Cristo: Y s i  no f u e r e n  abveviados aquellos dias, ningzcizn 
carne sevd salva: mas $or 10s escogidos, aquellos dias se- 
rdn abreviados. Como S .  Juan escribi6 despues de esta 
profecia y promesa de Cristo, quita treinta dias a1 
tiempo sefialado por Daniel, lo cual no deja de ser 
providencia de Dios en medio de tan espantoqa tribu- 
lacibn. 



CAPITULO V 

LA SAXTA J E R U S A L ~ N  BAJADA DEL CIELO, DEL  CAP^- 
TULO XXI DEL APOCALIPSTS 

Despues de la transformacih de 10s cielos y de la  
tierra con la venida del Sefior, lo primero que sc pre- 
senta a nuestra consideraci6n, es el Rey mismo que 
acaba de llegar entre 10s millares de sus santos ya resii- 
citados, que fueron juzgados dignos de aquel sigh 
y de la resurreccih de 10s muertos, 10s cuales deben 
componer la corte o reino activo del grande y sumo Rev, 
que t iene e n  su vestidura y eiz S ~ L  muslo  escrito: Rey de 
r e y e s y  Sevior de secoves. Esta corte del Hijo de Dios, 
del Hijo de la Virgen Maria, del Hijo de David, del Hi- 
jo de Abrahan que, seglin las Escrituras, ha de bajar 
con 61, es lo que S. Juan llama la Jerusalen que baja 
del cielo, o la  esposa que tieize el Corde1.o $or esposo. 

Es verdad que S. Juan pone este suceso en el capi- 
tulo XXI, despu6s de haber hablado en el XX de la 
resurreccih universal. Esta circunstancia que parece 
favorecer a1 sistema vulgar, es la que ha producido el 
equivoco de que hablaremos. Per0 <qu6 importa con- 
t ra  el asunto general, claro y palpable, una simple cir- 
cunstancia; S. Juan sigue en este lugar el orden que ha 
seguido siempre: cuando dos o mas misterios concu- 
rren al mismo tiempo, trata uno hasta terrninarlo, y 
despuks retrocede para tomar el otro. <Y qud histo- 
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riador no hace lo mismo? Esta observaci6n con respec- 
t o  a1 Apocalipsis hay que tomarla muy en cuenta, pues 
en su  corta extensibn encierra tantos y tan grandes 
misterios, a lo menos desde el capitulo IV, todos rela- 
cionados con la revelaci6n de Jesucristo en su segun- 
da venida. 

Kada grande y extraordinario puedo decir a1 lector 
sobre esta nueva Jerusalen que ha de bajar del cielo; 
todas estas cosas exceden a mi inteligencia, sin que 
por eso la ofendan de modo alguno, pues ya todas 
ellas estkn expresadas por S. Pablo cuando dice, ci- 
tando el capitulo LXIV de Isaias: Antes corn0 estd es- 
crito: Que  o jo  n o  vid,  izi  orejn oyd, ni eiz corazdn. de how- 
bye subid, lo que  prepnrci Dios pnifa aquellos que le amaiz 

Convengo en que el capitulo XXI  del Apocalipsis 
est& llenode metjforas, como casi todo este libro ad- 
mirable; peso, estas metkforas tsignifican algo, o nada? 
Si algo significan hay que buscar qu6 cosa sea, la cual, 
aunque velada, no puede convertirse en lo que forje 
el capricho o el deseo de cada uno. Se habla de una cosa 
particulsr y determinada, que Sa de bajar del cielo a 
la tierra, que evidentemente no ha bajado todavia, por 
cuyo motivo hay que esperar su bajada: se habla de 
una ciudad celestial que estarii con 10s hombres vivos 
y viadores, 10s cuales andar%n no ya en tinieblas, sin0 
en luz y claridad, porque s e r h  gobernados y dirigidos 
por 10s que la gobiernan y dirigen, concurriendo a ella 
todos 10s reyes, pueblos y naciones que hayan quedado 
sobre la tierra. Todo est0 y mucho miis se expresa en 

(I cor. 11, 9.) 
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, este lugar del Apocalipsis, en 10s Salmos y Pro-Cetas de 

esta ciudad, que desceizdib del cielo de mi Dios; de la que 
cosas gloriosas se ham dicho de ti, ciudad de Dios. ... 
C i e r t a m e d e  todos 10s que moram e n  ti viven em alegria. 

Los intkrpretes, siguiendo su sistema, han trabajado 
infructuosamente en acomcdar las cosas que se dicen 
de la nueva Jerusalkn, a la Iglesia triunfante o militan- 
te. Dicen en general que la ciudad santa de que vamos 
hablando, no es otra cosa quela patria celestial y feli- 
d a d  eterna de 10s santos. Esta proposici6n general, 
lejos de repugnarla, la acepto como justisima, mien- 
tras no salga de 10s limites de pura generalidad; pero 
como la profecia habla claramente de una ciudad que, 
despu6s de edificada de piedrns vivas y escogidas en el 
cielo, ha de establecerse entre 10s hombres C O N  regoci- 
j o  de toda la t i e w a ,  prescnta un punto capital que debe 
explicarse. 

Sobre este punto capital, confieso que nada he encon- 
trado en 10s intkrpretes del Apocalipsis. Algunos dicen 
sin explicarse m&s, que esta ciudad o patria celestial 
le fuk mostrada a S. Juan como en el acto de bajar 
del cielo, para que la contemplase mejor. Bien: pero 
esta ciudad 2bajark algun dia real y verdaderamente 

Dicen que si. Per0 jc6mo y c u b d o ?  La respuesta ya  
est& preparada y la hemos oido muchas veces: el dia 
del juicio universal y por pocas horas. Esta es la idea 
generalmente recibida; pero tpuede concordarse con la 
profecia que observamos, con su contexto, sus expre- 
siones y palabras? Parece que no, como vamos a verlo, 
examinando a la ligera algunos puntos: 

1 
I 

1 del cielo a la tierra? iQu6 pregunta tan importuna! 



PixMERo.--Dice S. Juan que vi6 bajar a la nueva 
Jerusalh en el mismo tiempo que vi6 una nueva tie- 
rra v un nuevo cielo: Y iili un cielo nueao y uiza tierya 
wuevcc. Porque el pr imer  cielo y la prirnera t ierra se f u e -  
T o n ,  y la mar ya n o  es. Y y o  J u a n  si ia ciudad santa, 
In Jerusalhz nueva ,  que de pavte de Dios descendia del 
ciclo (XXI, I v 2) .  Ya hemos visto que este nuevo cie- 
lo v nueva tierra, no pueden ser para el juicio y resu- 
rrecci6n universal, porque las promesas de ese cielo 
5- tierra nuevos, hablan de generacibn, de muerte, jus- 
ticia, pecado, iargas vidas, construccih de edificios, etc., 
cosas que no tienen cabida en la resurreccih. De 
lo cual se infiere que, siendo la bajada de la nueva Je- 
rusalkn y la transformacih del cielo y de la tierra dos 
sucesos simultgneos, no pueden realizarse despues del 
juicio universal. 

SEGUSDO.-Y oi  una grande iroz del trono que decia: 
V e d  aqui el taberndculo de Dios c o n  10s hombres, y mo- 
yarn' con ellos. Esta expresi6n: rnornrd con ellos, no sig- 
nifica una visita de mkdico, sino una permanencia lar- 
ga T' estsble. 

TERCERO.-Y tenia un MUYO grande y alto con doce 
fiiieptas: y e n  las pueidas doce n'ngeles, y los nombres es- 
cvi fos  que son  10s nonzbres de las doce tr ibus de 10s Izijos. 
de  Israel .  POT el oriente tenia tres puer tas ,  etc. (12 y 13). 
;Que quiere decir todo esto? Aqui reconocen que est0 
no p e d e  referirse a1 juicio universal, ni tampoco a1 cie- 
lo empireo; peso, dicen que se refiere a la Iglesiacris- 
tiana. Mas tc6mo? ?No acaban de decir que la nueva 
Jerusalh bajar6 del cielo a la tierra solamente en el 

& 
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dia del juicio? Luego no ha bajado todavia. Y si no ha 
bajado 2c6mo p e d e  ser la Iglesia cristiana que hace 
veinte siglos que est& en la tierra? 

CUARTO.-Y andardn las gentes e n  su lunzbre: y los 
reyes de la  tierra l levardn a ella su gloria y su  honra. 
Estas palabras no solamente aluden, sin0 qiie son las 
mismas que usa Isaias: Levdntate,  esclardcete Jerusa-  
ldn: porque ha venido t u  lurnbre, y la gloria del SeCor ha 
nacido sobre t i .  Porque Iae aqui que Ins tinieblas cubrirdn 
la  t ierra,  y la oscuridad 10s pueblos: mas sobre t i ,  nacern' 
el Se+ior, y su gloria se rierd en ti Y aizdardn Ins gefqtes, 
a tu Eunzbre, y 10s reyes a1 resplandoif de tu nacinzienfo 
(LX, I a1 3). Lo mismo dice Jeremias: E n  a q z d  tiernpo 
I lamardn a Jerusale'n trono del Sefior; 31 sern'iz congregn- 
das a ella todas las naciones e n  el nonzbiie del Se6ior e n  
Jerusale'n, y n o  andardn tras  de la nlinldad de su corazd?z 
pe'simo? (111, 17). En el Salmo LXXT: dominard de 
m a r  a m a r ,  y desde el rio lzasta 10s fe'r.;ninos de la redox- 
dez de la  tierra ... Los reyes de Tarsis ,  y las islas le ofre- 
cerdn dones: 10s reyes de A r a b i a ,  31 de Snbd le traesn'n 
presentes: Y le adoravdn todos 10s reyes de la tierra: io- 
das Ins naciones le servirdiz ( 8 ,  IO y 11). Lo mismo en 
sustancia dice Daniel en el capitulo VII, Zacarias en 
el XIV, casi todos 10s Profetas y la mayor parte de 10s 
Salmos. Despuks de leidas estas C O S ~ S  ;que aplicacihn 
pueden tener para despues del juicio universal? ; Chmo 
pueden aplicarse a la Iglesia presente a donde se refu- 
gian 10s expositores? 

QvmTo.-En medio de su plaza, y de la u n a  y de  la 
otra parte  del rio el drbol de In vida, qzse da doce f w t o s ,  

I 
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e n  cadn m e s  su firuto: y las hojas del &bo1 p a r a  saizidad de 
l a s g m t c s  (Apoc. XXII, 2). Lo mismo dice Ezequiel: y 

versa1 o all% en el cielo ;para qu6 pueden servir estas ho- 
jas medicinales? Las explicaciones que se han dado 
a estas cosas, estkii buenas para deleitar a 10s que bus- 
can conceptos predicables; pero no para 10s que bus- 
can la verdad. 

De estas pocas reflexiones parece claro, que la nueva 
y santa Jerusalkn que ha de bajar algim dia a nuestra 
tierra, no se reserva para el juicio o resurreccih uni- 
versal; sino para la venida del Seiior, eiztre millaves de 
siis santos, para servir de soli0 o corte del gran Rey de 

sus hojas pava  mediciiza (XLVII, 12). En el juicio uni- I 
1 
I 

un modo estable y permanente, coiz gi'an regocijo de to- 
da l a  tierra. En el capitulo I11 del Apocalipsis, mucho an- 
tes que S. Juanviese bajar esta ciudad, dice el mismo 
Sefior: a qu ien  venciere ... escvibire' sobre e'l el izombre de 
mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, l a  nueva  
J e r u s a l h ,  que descendid del cielo de mi Dios. 

Venida esta celestial Jerusalkn, quedard establecido 
el reino del Sefior (Abd. I, 21) y el Sefiov sera' el rey sobre 
toda la tierva (Zac. XIV, 9). Entonces i-esonark este 
llamado de David: Conmue'vase toda la tierra a s u  $re- 
seiacia: Decid e n  la s  nacioizes que el Sefioif reiizd. Porque 
enderezd la redoizdez de la tievra, que qzo sevd co.lzmovida: 
juzgaFtd a lospueblos con equidad (Sal. XCV. 9 y IO). 

tura y que es inhtil repetir. 
Entonces se cumplirantantas cosas que dice la Escri- I 

Confieso sencillamente, que a las preguntas que me 
hicieren sobre la nueva Jerusalkn, no podria responder 
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ni una por mil; pero, comprendo que no es lo misino 
probar con la Escritura la sustancia de un hecho par- 
ticular que ella anuncia, que explicar con ideas claras 
el modo y las circunstancias qFe han de acompafiarlo, 
si Dios no ha querido revelarlas, o si no somos capa- 
ces de entenderlas. 

Este supuesto es justo y racional, y sobre 61 debere- 

I 
1 
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mos proceder sin perderlo de vista, siempre que ten- 
gamos que responder a algunos curiosos, semejantes a 
Sto. Tomas, que decia: si ao viere e n  sus rnaaos Ins hen- 
d iduras  de 10s cln-ios, y metiere mi dedo eiz el lugar de 10s 
clavos, y metiere mi nzaizo e n  SZL costado qzo lo creere'. Ple- 
namente convencidos de la realidad sustancial de una 
cosa, no es posible negarla porque no se concibe c6mo 
sera. Yo cieo que Jesucristo despuks de resucitado per- 
maneci6 cuarenta dias aqui en la tierra, porque asi Io 
dice la Escritura; y seria una necedad negarlo, porque 
no me explico si estuvo desnudo o vestido: pues sus 
vestiduras se las repartieron 10s soldados, la sabana 
que envolvia su cuerpo qued6 en el sepulcro, y asi la 
mar de pormenores que se vienen a la imaginacih.  

Yo cierro aqui este punto de la nueva Jerusalh, por- 
que me reconozco incapaz de decir mAs; quien desee 
otros detalles, lea y medite 10s dos 6ltimos capitulos 
del Apocalipsis que hablan de ella, y son el punto final 
ds las divinas Escrituras. 

c 



CAP~TULO VI 

SE RESPONDE A ALGUNAS CUESTIONES 

Cerrando este punto de la nueva Jerusalh,  vamos a 
dar respuesta conjetural a ciertas cuestiones que so- 
bre ella se presentan. 

PRIMERA.-Esta ciudad. que ha de bajar del cielo 
<ser& ciudad material con la extructura y dimensio- 
nes que expresa la profecia? 

Respond0 que si. Las dimensiones geomktricas que 
se le asignan, no competen a cosa espiritual; y siendo 
una ciudad habitada por seres de alma y cuerpo, como 
son 10s santos resucitados tpor qu6 ha de ser ciudad 
puramente espiritual? Muchos autores graves piensan 
como yo, con la diferencia que la colocan, no aqui en 
la  tierra, como dice la profecia, sino en un cielo d i d o ,  
cercano a 10s espacios imaginarios, que llamaron 10s 
antiguos primer rnhil. Si no repugna que en ese lugar 
la ciudad sea material {pox quk ha de repugnar que lo 
sea aqui en la tierra? 

SEGUNDA.-En cas0 que esta ciudad venga a la tie- 
rra ZserA tan grande como parece que la describe s. 
Juan, diciendo que tiene igual longitud, latitud y al- 
tura, y que mide doce mil estadios? La milla romana 
tiene ocho estadios, por consiguiente son mil quinien- 
tas  millas por lado, o sea quinientas leguas. 
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Dos cosas tenemos que examinar aqui. Primera: San 
Juan dice: l a  ciudad es cuadrada, t a n  larga como ancha; 
y midid la  ciudad con caaa de OYO y tenia doce mil es- 
tndios. De aqui podemos inferir, que no son 10s lados 
10s que tienen doce mil estadios, sin0 la superficie de 
la ciudad, que representa una longitud de trece millas 
y media por lado, o sea cuatro leguas y media, exten- 
si6n que tienen no pocas grandes ciudades. Segunda: 
la longura, y l a  al tura,  y la  anckura  de ella son  igztales. 
Siendo esto asi, ya no es cuadrada la ciudad, sin0 cii- 
bica, y su altura pasaria 10s limites de nuestra atrn6s- 
fera. Pero, estas, palabras admiten t a m b i h  otro senti- 
do que parece m5s razonable: asi como la longitud y 
latitud son iguales, asi la altura de 10s edificios pre- 
senta un aspect0 igual y uniforme. Esta manera de pen- 
sar se ve indicada por el texto mismo, pues dice que 10s 
muros tienen ciento cuarenta y cuatro codos de al- 
tura. 

TERCERA.-LaS doce puertas siempre abiertas, 10s 
nombres de las doce tribus inscritos en ellas y 10s doce 
5ngeles ?que significan? 

Parece que estos doce gngeles no son guardias de la  
ciudad, sino que representan, como sus siete compafie- 
ros descritos en 10s capitulos I1 y I11 del Apocalipsis, 
la parte activa de la Iglesia de Cristo. Nadie ignora que 
antiguamente se administraba justicia en las puertas 
de las ciudades, a lo cual alude Cristo cuando dijo a 
10s Ap6stoles: E n  verdad os digo, que vosotvos, que m e  
habe'is segztido, cuando e n  la  regeneracidn se sentara' el 
Hijo del Hombre e n  el trono de su majestad, os sentare'is 
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tambie'n vosotros sobse doce sillns, para  jzrignr n 20s dote 
tr ibus de Israel.  (Mat. XIX,  2s). Por lo cual parecc cla- 
ro, que las tribus de Israel, ya congregadas con gran- 
des piedades, tendran acceso a la ciudad santa, cada 
una por su puerta con el nombre respectivo, para re- 

7 
i 

cibir brdenes y comunicarlas a toda la tierra, como se 
lee en Isaias y en Niqueas, citados por S. Pablo: de  
Sidn saldra' la ley ,  y la palabra del Se+ioi/ de  Jerlrsnle'n. 

Este juicio de 10s doce Ap6stoles sobre las doce tri- 
bus, tan claro en el lugar citado de S. RIateo y no me- 
nos en S. Lucas (XXII,  zS a l  30) se halls osciirisimo 
en 10s intkrpretes. San Je rh imo  en estos pasajes bacc 
hablar a Cristo asi: ((0s sentarkis sobre doce tronos (para  
condenar) a las doce tribus de Israel: porque aquellos 
no quisieron crer a vosotros que creeis)) (in cap.  X X I I ,  
30 Luc . )  Pero, este honor de condenar a 10s que no 
creen 2serii s61o peculiar de 10s Apbstoles? ;No hay m5s 
incredulos que en las tribus de Israel? Otros confunden 
esta promesa de Cristo a 10s Ap6stoles, con la que hrzo 
a 10s que practicaran la virtud y lo siguieran: recibirn' 
el ciento $or uno, y poseera' la v ida etcrna (Mat. XIS, 
29). Las cosas parecen igualitas. 

CUARTA.-~LOS habitadores de esta ciudad vivirgn 
encerrados e invisibles, sin salir de sus muros y dejar- 
se ver de 10s viadores? 

tan felices dentro de la ciudad como fuera de ella. 
Porque n o  podra'n ya mhs morir: $or cunizto s o n  igztnles 
a 10s dngeles, e lzijos son  de Dios, cuaizdo son lzijos de la 
resurreccidn (Luc. XX, 36) .  David dice: y o  he de t'er tzts 

Respondo que gozaran de perfecta libertad, siendo > 
I 
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cielos, obvs de tus dedos: la luna 31 las estvellas que tu has 
establecido (Sal. VIII, 4) .  Siendo ya hevederos de Dios 

de Cristo. Entonces se cumplirA en estos santos lo que 
dice el libro de la Sabiduria. Resplandeceva'n 10s j u s t o s ,  
y conzo centellas e n  el cafiaveral discurrirdn. Jzugardn 
Ins naciones y seiioveava'n n 10s pueblos,  y reinava' el Se- 
%or de ellos p a r a  s iempre (111, 7 y 8). 

Y lo que decimos de 10s santos decimos t a m b i h  de 
Crista. EstarA en su corte y saldrk de ella a su volun- 
tad: se dejark ver de quien quiera, como se dej6 ver 
de sus discipulos despues de resucitado. ?Hay en esto 
repugnancia alguna? ;No conocemos por el Evangelio 
el carkcter de nuestro Rev? 

QuIxrA.-Aquellos vivos, de que habla el Ap6sto1, 
que para la venida del Sefior fueron arrebatados jun- 
tamente con 10s santos para recibir a Cristo en 10s ai- 
res jhabitarkn t a m b i h  en la ciudad santa? Si como 
mortales y viadores todavia no pertenecen a ella jcukl 
serk su suerte, su oficio? 

S. Pablo resuelve la cuesti6n: severnos avvebatados c0.n 
ellos ... y asi estarnos pava sienzpve eon el Sefior.  Estas 
palabras, en mi pobre juicio, no quieren decir que es- 
tos vivos, antes de pasar por la muerte, gozarAn por 
completo de la bienaventuranza de 10s santos resuci- 
tados; sino que, habiendo recibido el don de la agilidad 

confi;mados en su gracia, pues, como dice S. Pablo, 10s 
doizes de Dios son iainutables,  y aptos para servir pron- 
tamente a su Sefior en el ministerio que les confiare. E n  

1 cohevedevos de Cvisto, suyo serk el mundo, como lo es 
i 
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\ y conocido a Cristo personalmente, quedarkn como 
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Isaias ICO estsi., palabras: id  weizsapros veloces, Q u n a  
nacidn  d e s g a j d a ,  y despedazada; a un pueblo terrible. 
<Quit% ma's que aquel, genie sin esperaizza, y hollada? 
(XVIII, 2 ) .  E n  esta gentc. yo no veo otra cosa que las  
reliquias de todas las naciones, que quedaren csparci- 

1 

I 
das en el mundo, dcspues deJa vcnida del Sefioi-. En 
ese mismo cortisimo capitulo XVIII de Isaias, sobre 
el cual hay tanta variedad de inteligencia, 57  crratro 
versiones, se dice: E n  aquel t ieinpo se llcvaifa'n doites a1 
Seiior de 10s eje'rcitos $ o r  el pueblo desgnjado y deseeda- 
xado: por el pueblo terrible, des@& del cual n o  fud otro, 
$or una izacidn que espeva y nza's espera, y sopenda, cuya 
tierra robaron 10s rios, a1 lugar del nombre del Sei?or de 
10s eje'rcitos, el moizte Sion. A estos nuncios ligcros o Bn- 
geles veloccs, se lcs dark la ordcn que sc lee en el salmo 
XCV: Anuizciad entre las izaciones s u  gloria, eiz  todos 
los pueblos sus i m r n v i l l a s .  .. Decid e n  lr; naciones que 
el Serior reind. Porque enderezd la  redondez de la tie- 
yra, que $30 sevn' coizmovida: juzgara' 10s pueblos c o n  qui- 
dad.  E n  el tiltimo capitulo de Isaias, que con el antc- 
rior forman un mismo context0 o relaci6n del mismo 
misterio, que suceder5 en el siglo vcnturo, leo lo siguien- 
te: $oadi.e' u n a  seiial eiz ellos, y de 10s que.ftheifen salvos yo 
enviave' a las gegztes del m a y . . .  a Ins is las  de lejos, a aque- 
110s que izo oyeron d e  nzi, y n o  vievon. .mi gloria. Y a n u n -  
ciava'n mi glorin a Ins gegztes (LXVI, IS). 

Estos nuncios serkn aquellos siervos fides, que el Se- 
iior encontrark vigilando cuando venga, y que pondrk 
a1 frente de dicz, cinco ciudades, etc. Esta expresio- 
nes, aunque scan muy comunes en el evangelio, deben 

I 
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ser explicadas en un sentido perceptible, sin salir de la 
letra o sentido literal de una parkbola, el cual no sc 
halla ni en 10s escritores mas doctos 37  pios; pues sue- 
len decir en sentido acomodaticio, que esa psoniesa se 
hizo a 10s que Sean encontrados vigilantes a la hora 
de la mueste; pero, el Seiior no dice a la hora de la 
muerte, sino a la hora de su venida. 

4 
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Parece que estos seran como unos nuevos apBstoles 
o maestros de la nueva tierra, que enviados a las reli- 
q u i a  de las gentes, deberhn recogerlas, instruirlas y 
santificarlas, siendo recibidos con toda sinceridad y 
verdad. levantara'iz szt vox y d m h z  alabnwa:  cuaizdo 
t u e m  el Sciior gloriJicailo, alxnvn'n la griteria desde el 
mar. Por tauzto, (se dice a estos nuevos apdstoles) 
gloriJicad a1 Sciiov coiz doctriiaas. e n  las islas del may 

el nombre del Sef ior  Dios de Israel .  Desde 10s thrmi~?os 
de la tierra oimos alabairxas, In glorirr del jicsto ( I d .  
XXIV, 14 a1 16). No ignoro que todas estas cosas 
procuran acomodarlas a la primera venida de Cristo; 
peso, la impropiedad salta a la vista, de la primera a la 
iiltima palabra. 

SEXTA.-LOS santos resucitados habitadores de esta 
santa ciudad que vienen con Cristo iseriin todos cuan- 
tos se han salvado hasta entonces, sin excepcidn al- 
guna? 

S e g h  el testimonio de las Escrituras que tocan este 
punto, parece que n6. S. Juan envarios pasajes habla 
s61o de 10s martires de Cristo, muertos $or el testimo- 
?%io de  JesdS  y $or la Palabra de Dios,  y de 10s que no 
adoraron la bestia. S. Pablo habla del mismo modo: 



porque si  creemos que Jeszis ivzurid y vesucitd; asi tam- 
bit% Dios traera' c o n  Jeszis a nquellos que duvnzieyoit 

Fuera de estos martires, habra t a m b i h  muchisimos 
de insigne santidad, que sevhz juzgados dignos de  aguel 
siglo y de la resurveccidvz de 10s muevtos (Luc. XX, 35).  
Por estas palabras, y otros lugares de la Escritura, po- 
demos concluir que 10s santos resucitados ser5n 10s 
mgrtires, y 10s que hubierenpracticado la virtud en 
grado heroico. De estas dos clases de santos dice el 
Sehor, que no s610 entrarhn a1 reino de 10s cielos, sino 
que el reino de 10s cielos ser5. suyo: Rieizaventuvados 
10s pobires de espivi tu  ... los que $adeceiz Pevsecucidiz @or 
la justicia; povgue de ellos es el reiizo de 10s cielos. ?Qui& 
no ve la diferencia entre entrara  un reino, y ser due- 
50 del reino? Estos son 10s coherederos de Cristo, 10s 
que reinan con 61 y forman la parte activa del reino. 
E n  este reino habra orden y jerarquia, por mLs que se 
diga que todos serkn reyes, idea inadmisible en senti- 
do  estricto, porque si no hay subditos no hay rey. 

No por esto se diga, que s61o estos santos de prime- 
ra magnitud entraran a1 reino de 10s cielos; pues es un 
dogma de fe, que todo fie1 que observare 10s manda- 
mientos, o hiciere penitencia de sus pecados, aunque 
s61o sea en la hora de la muerte, llegara alguna vezal 
reino de 10s cielos. Pero, se puede y se debe afirmar que 
estos no son duehos del reino, ni coherederos de Cris- 
to, ni tienen parte en la primera resurreccihn, ni son 
ciudadanos de la celestial Jei-usalth, ni entmvon e n  vi- 
d a  hasta que se cu?iq5lavz 10s mil alios. En confirmacih 

*or kl. 
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Ease lo que dice el Apocalipsis: Y a1 que veizciere, dzce 
el misvzo, y guavdave mis obvas lzasta el J%$, yo le dart  
flotestad sobve las gentes (11, 26).  A quiciz venciere lo liai4 
columna epz el templo de mi Dios, y n o  saldrn'jamn's fuera:  
y escribirt! sobve 61 el itonzbi.e de nti Dios, y el nonzbse de 
En ciudad de  mi Dios, la izueaa Jerzisale'iz que descen- 
did del cielo, y mi Izonzbve izuevo (111, 12). A1 qzie veizcieve 
Eo hart! seiztav coiziitigo eiz mi trono: asi conzo yo tanzbie'a 
he vencido, y me he sentado con iizi  Padire eiz s u  tvovzo 

S6PTInla.-Fuera de 10s saiitos verdaderamente ta- 
les thabi-k t a m b i h  algunos malvados de insigne ini- 
quidad que tengan parte en la primera resurrecci6n? 

Respondo afirmativamente, segun el testimonio de 
varias Escritui-as, a las cuales en el sistema ordinario 
no se ha encontrado explicaci6n capaz de contentai- a1 
sentido comun. Muchos de aquellos malvados famosos 
que, abusando de la potestad que se les di6 de arriba, 
hicieron gemir a1 linaje 11 lmano y derramaron la san- 
gre inocente, resucitarkn timbiEn con 10s santos de 
primera magnitud. De la resurrecci6n de estos, y otros 
semejantes con 10s mayores santos dice 'Daniel: Y i i z u -  
chos de aquellos que duevrnen.en el f o l v o  de la tievva, des- 
peytarn'n: ziizos pava la vida e t ema ,  y otvos pava oprobso, 
$ava que lo vean  siempve (XII, 2). Estas ultimas pala- 
bras, y otifos pava opvobio, palla que lo veaiz sienzpre con- 
cuerdan con estas otras: Vi tndolos  sera'n tuvbndos coiz 
temov*horvendo, y se YutaraviUarhiz de  La ve$eiztiiza salud, 
que ellos izo espeiiabaiz (Sap. V. 2 ) .  

Pero, se dirii acaso que las primeras palabras de Da- 

I 

(111, 21). 

1 

i 

i 
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t 
niel, y muchos de aquellos que duermen,  significan, todos 
aquellos que duermevt para aplicarlas a la resurreccibn 

1 1  

I 
universal. Pero, ;en qu6 tierra sehabla asi? Si yo digo: 
muchos de 10s que habitavt e n  la t ierra son Cristiaizos, y 
despuks: mz4chos de 10s que habi tan e n  la tierra son Ma- 
Izometanos, expreso dos proposiciones verdaderas. Pero, 
si meto el insigne ESTO ES de 10s doctores ydigo: muc'zos, 
ESTO ES, todos 10s que habitan eiz la tierra son Cristianos, 
y despues: ivtuclzos, ESTO ES, todos los que habitan em la 
tierva soiz Mahoinetanos,  dig0 dos mentiras que se ma- 
tan. 

Sin embargo, se argumenta con que la palabra mu- 
chos en la Escritura, a lo menos una vez, significa todos, 
pues el SeAor dijo, hablando de su sangre que sera' de- 
rramada $or muchos, siendo de fe que fu6 derrarnada 
por todos. A este argument0 respondo, primero: el 
SeAor no dijo por muchos de estos,como Daniel, sino 
simplemente $or muchos. Segundo: es de fe divina que 
la sangre de Cristo es de precio infinito, y que fu6 derra- 
mada por todos para remisibn de 10s pecados, s i n ,  
exceptuar ni pueblo, ni individuo alguno; pero, como 
Cristo sabia que no todos habian de querer aprove- 
charse de ella, us6 con toda propiedad la palabra mu- 
chos por todos. 

_-... 



I CAP~TULO VII 

(I 
INTERPRETACI~N LITERALDEL~ANTARDE LOS CANTARES 

El primero y m8s admirable suceso que ha de efec- 
tuarse en nuestro nuevo cielo y nueva tierra con la ve- 
nida del Sefior, s e r h  los'solemnes desposorios de la 
antigua esposa de Dios, bajo otro.testamento nuevo y 
sempiterno. Todo est0 ya quedd probado en el fen& 
meno V, aspect0 tercero. 

En  este dia del Sefior, y con motivo de estos solem- 
nes desposorios, tendra lugar su verdadero y perfecto 
cumplimiento aquel ciintico divino, llamado Cantar 
de 10s Cantares, una de las m8s celebradas composicio- 
nes de cuantas se registran en 10s sagrados Libros. Este 
epitalamio sensiblemente divino, siempre que se lee, 
aun sin entenderlo, produce cierto deleite interior que 
no pueden producir ni la carne ni la sangre. 

Muchascosasnotables que en 61 se expresan, se han 
acomodado admirablemente a la persona de Cristo, a su 
Madre santisima, a IaIglesia presente, y las m%s a las 
almas que buscan la perfeccidn cristiana. Se leen con 
sumo agrado 10s sermones de S. Bernardo, 10s escri- 
tos de S. Francisco de Sales, delP. Luis de la Puente, 
y de otros autores sobre este divino libro: todos dicen 
cosas buenas y piadosas; pero, visiblemente aj enas 
a1 texto, y completamente inacomodables a lo mismo 
que se quiere acomodar. 

i 

I 
I 
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I Sin hablar de 10s autores misticos que siempre pres- 
cinden del sentido verdadero, pascmos a 10s Ilamados 
literales. Estos suponen que este cantic0 fu6 COmpues- 
to  por Salom6n para celebrar sus bodas con la hija de 
Fara6n; per0 que el Espiritu Santo, que movia su plu- 
ma, tom6 a aquella princesa por figura de la IgIesia pre- 
sente, y a Salom6n por la de Cristo. Estaproposici6n 
no s610 parece falsa, sino insoportable. 2Es posible ' 

que el Espiritu Santo haya movido la plurna de Salo- 
m6n cuando efectuaba aquel matrimonio ilicito? Sin 
embargo, dicen que aquel matrimonio no fu6 ilicito, poi- 
cuanto que la ley solo prohibia 10s matrimonios con 
las mujeres Cananeas, Amorreas, Jebuseas, etc. ,  no 
con las Egipcias, y agregan tambikn, porque la hija de 
Fara6n renunci6 a 10s idolos y abraz6 la verdadera re- 
l i g i h .  Lo primero es completamente falso, puw la.&- 
critura en el libro tercer0 de 10s Reyes XI, I y 2, re- 
prende a Salom6n por aquel matrimonio. Lo segundo 
t a m b i h  es falso, o poi- lo menos improbable, poi-que 
no hay vestigio de que las esposas de Salombn renun- 
ciasen a sus idolos, y el versiculo 4 del capitulo citado 
dice, que fu6 afeminado y pervertido su corazdit por Zas 
mzLjeres ltasta seguiif los dioses ajenos. 

Fuera de est0 jqu6 papel viene a hacer aqui I& hija 
de F a r a h ?  Lease con cuidado, y se vera que en ese 

de acomodarse sin gran violencia. Tampoco se sabe 
de  cierto si su autor sea Salomhn, por mas que muchos 
lo aseguran, siguiendo la opini6n de algunos antiguos 
rabinos, fundados en que su nombre se lee hasta 

I 

i 

dialog0 divino ni una palabra le compete, ni a ella pue- I 

I 
I 
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cuatro veces. Pero, debe advertirse que en esas cuatro 
veces se nombra en parkbola y en tercera persona. 

Si se me pregunta qui6n es, pues, el autor del Can- 
tnv de  10s Cavztnifes, respond0 que no sk,  ni pretend0 sa- 
berlo: s610 s6 que fu6 dictado por el Espiritu Santo, y 
que la Sinagoga y la Iglesia cristiana lo cuentan entre 
10s libros canhnicos, y lo veneran como 10s libros de 
Mois6s y de 10s Profetas. Esta sola consideracion me 
basta para mirar como insufrible laidea, de que este 
libro contenga 10s amores de Salom6n con la hija del 
Rey de Ejipto, como han pensado muchos cristianos, 
y mucho m k s  las impBdicas relaciones del mismo Sa- 

t 
I 

1 

lom6n con Abisac Sumamitides, tiltima esposa de su 
decrkpito padre, como pensaron muchos rabinos. 

Pero, se dirk que en figura o en realidad el esposo de 
este cantico es Jesucristo, y que la esposa es la Iglesia 
de Cristo. Esta segunda parte de la proposicih yo la 
concediera sin dificultad, si no supiese que se pretende 
entender por esposa de Cristo a la Iglesia presente, en 
el estado que ha tenido hasta hoy y que podr5 tener 
hasta la venida del Sefior. En  esta inteligencia no po- 
dr6 convenir jamks, porque es una inteligencia violen- 
tisima, falsa e improbable. Para evitar disputas in& 
tiles, no citark otra autoridad ni testigo que el mismo 
lector. 

Los mks sabios e ingeniosos expositores han traba- 
jado tenazmente, para enderezar este divino epitala- 
mio a la Iglesiacristiana; pero, sus esfuerzos han sido 
estkriles: afirman y no prueban: afirman en general que 
la esposa del cantico es la Iglesia presente; pero, Ilegan- 

! 
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do a las particularidades, ya no se ve la tal IgIesia, y 
en su lugar se ve sustituida por cualquiera alma buena 
que aspira a la perfeccih cristiana. 

I No hace a mi prop6sito probar aqui con 10s hechos, 
con las expresiones o palabras del mismo cgntico, 
que nada de lo que en 61 se contiene puede referirse a 
la Iglesia presente; de semejante trabajo resultaria un 
volumen tan grande como inlitil. Para convencernos 
d o  basta tomar cualquiera frase de las muchas que sa- 
len a1 paso, por ejemplo: T o d a  herwzosa epes, amiga  m i a ,  
y mancilla no hay e n  ti. Si en todo el cantico no hubiera 
otra alabanza, que esta del esposo a la esposa, bastaria 
para concluir que se habla de otra cosa mlxcho mayor 
y mejor, que la Iglesia presente. 

Pero, se dirk que esta alabanza del esposo es en cier- 
to  sentido verdadera, y que cuadra perfectamente a la 
Iglesia actual, por cuanto que es columna y apoyo de 
la verdad. A lo cual,respondo, que si esto basta para 
tributar esta alabanza a la Iglesia o esposa actual; de- 
bera tarnbikn bastar para tributarla a la Iglesia o espo- 
sa antigua, que llamames Sinagoga, pues en su tiem- 
PO ensefib siempre y sin interrupcih la verdadera fe, 
y por su medio hemos recibido y aprendido casi cuan- 
to  bueno tenemos. Pero, todo esto no bast6 para que el 
mismo Cristo dijera: Sobre la  ca'tedra de Moise's se s e w  
tarorz 10s Escribas y Fariseos.  Guardad,  p u e s ,  v Jzaced 
todo lo que os dijeren: nzas no haga'is segzin las obrns de 
ellos ( S .  Mat. XIII ,  I a1 3 ) .  

Todavia se dice que el Ap6stol delas gentes afirma, 
que Cristo se entreg6 a la muerte ignominiosa de la 

J 
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csuz, para presentn'rsela a s i  mismo Iglesia gloriosa, que ' r$o tenga manclza ni arruga, ni cosa senzejante, sin0 que 
sea santa y sin mancilla (Efes. V, 27). Per0 igwl cosa 
dice el ,4pdlstol en esta misma epistola (I, 4) a todos 
10s cristianos, y nadie niega que esta fuk la intencibn 
y voluntad de Cristo, respecto de la Iglesia y de cada 
uno de 10s fieles; pero, nadie deja de comprender que 
esta voluntad no ha tenido hasta hoy su pleno curn- 
plimiento, y que alg6n dia lo tendra segGn las Escri- 
turas. 

En suma, no ccnfundamos las ideas: la Iglesia pre- 
sente es un cuerpo inoral y mistico, c u p  cabeza es 
Cristo, perfectamente santa, santo el espiritu que la 
anima, santa su doctrina, leyes, sacramentos etc.; pero, 
todos estos dones no prueban la santidad de la espo- 
sa, sino la munificencia y generosidad del esposo. Esta 
Iglesia presente, asi constituida, se compone de mu- 
chos miembros, de 10s cuales hay y siempre ha habido 
algunos perfectamente sanos, pero pocos; 10s d6biles 
y enfermos muchisimos; 10s in6tiles e inserdbles, sin 
nfimero; 10s phsimos y perjudiciales) 2qui6n podra con- 
tarlos? Y todo esto es ahora, como lo ha sido antes y 
lo sera por mucho tiempo. 

A este cuerpo moral compuesto de virgenes pruden- 
tes y necias, de peces buenos y malos, de poco trigo y 
mucha paja y tambikn de muchisima zizaii'a 2se le po- 
dr8 decir: Toda eyes hermosa, amiga mia, y mancilla no 
hay e n  t i  ;KO le vendrian mejor estas otras? A u n q u e  
t e  laves con nitro y amontones yerba de borit sobre ti, m a n -  
chada esta's e n  t u  iniqqiidad delante de mi, dice el Seeor  

1 
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Dios: tCdrno dices: no he sido anzancillada? (Jerem. 11, 
22 y 23). A est0 se dir5 que aqui se habla de la idola- 
tria de la primera esposa; pero, la idolatria no fu6 ge- 
neral en ella, y no sblo la idolatria afea el alma, sino 
toda suerte de pecados. 

?De quikn se dicen entonces estas palabras, y t5ntas 
otras semejantes? tQuit5n es esta esposa tan santa, dig- 
na de las grandes alabanzas que se leen en este divino 
cgntico? La busco en 10s Profetas, desde Nois6s hasta 
el Apocalipsis, y no encuentro otra que aquella mujer 
futura todavia, vestida del sol, perseguida de la ser- 
piente y arrebatada al desierto, cuando salga de la so- 
ledad y se despose de nuevo con su Mesias bajo un tes- 
tamento sempiterno, lo c u d ,  s e g h  anuncian 10s Pro- 
fetas, no puede suceder, sino en el siglo venturo y en 
cielos y tierra nuevos. S610 a esta mujer se ha anuncia- 
do una santidad como jam& se ha visto en el mundo; 
sblo a ella pueden aplicarse las grandes y magnificas 
profecias que hemos estudiado hasta la saciedad, y que 
concuerdan con las que se leen en este divino epitala- 
mio, como vamos a comprobarlo. 

En  Isaias se lee: Y se multiplicava' l a  que habia sido 
desarnpavada en rnedio de l a  tievva. Y todnvia en ella la  
de'cirna pavte,  y se conoertiva' y sevzjiva' p a v a  rnuestra corno 
terebinto, y corno encina que tieizde sus  varnas: l inaje  san-  
to seva' lo que quedave e n  elln (VI, 12 y 13). 

no hay mgs que leer el capitulo desde el versiculo 8, y 
se ver5 que habla claramente de la ceguedad de Israel, 
fijando el dia en que se abrii-an sus ojos. Esta misma 

I 

I 
I 
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Si se quiere saber de cierto de q u i h  se habla aqui, i 
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profecia cita Cristo en S. Lucas VIII, IO, y S. Pablo 
a 10s Romanos XI ,  S y 23. Pero, a esta profecia se le da 
iina interpretacibn falsa, dura e injusta, admitiendo 
para Israel la primera parte, en que se le echa en cara 
su ceguera y obstinacih,  y arrebat5ndole 10s bienes 
que Ie anuncia. 

Del mismo Isaias: Pondrd e n  t u  gobierno la paz ,  y e n  
tus firesidelates la jus t ic ia .  No se oird nzas hablar de ini- 
quidnd eiz tzL tierra ... Y tiL pueblo todos justos  (LX, 17, 
18 y 21). $dmo se acomodan estas cosas a la Iglesia 
presente? 

En Jeremias: Halld gracia cia el desierto el pueblo que 
laalnicr guedado de la espada: I Y ~ '  Israel  a su reposo ... Y 
n o  e.izseGavn' e n  adelante 1ionzbi.e a su pirdjimo, y hombre 
a su i iwmano,  diciendo: Conoce a1 Seizor: porque todos 
m e  coitocevdn desde el ma's PequeGo de ellos hasta el mayor.  
dice el Seizor: porque peidonard la maldad de ellos y no 
m e  acordare' ma's de s u  pecado (XXXI,  2 y 34). 

El mismo Jeremias: E n  aquellos dias .y e n  aquel t iem- 
$0, dice el Seizor: sera' buscada la ntaldad de Israel ,  y n o  
existiva': y el pecado de Juda' y no serd hallado: porgue 
sere' propicio a 10s que ltubiere veservado (L, 20) .  

Baruc: Poilque asi conto fud vwestro pensamiento el 
descavrindo de Dios: diez tantos ma's le buscardis, cuan-  
do  de nuevo os convirtiereis, PoTIque elque os envid 10s ma- 

L o n  vuestra salud. (IV, 28).  
Ezequiel: E n  mis juicios  andardn, y quedardn y cum- 

plirdn mis mandamientos .  Y morara'fl sobre la tierra que 
di a mi siervo Jacob, e n  la  cual moraron vuestros padres  ... 

. 

. 

I les ,  el nzismo os traerd de nuevo un regocijo sempiterno ,I 
I 
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Y hare' con  ellos una alianza de p a x ,  alianxa eterna ten- 
d rdn  ellos: y 10s cimentare', y multifilicare', y pondre' mi 
santiJicacidn e n  medio de ellos por siernpre. Y estard mi 
taberndculo entre ellos: y yo sere' su Dios ,  y ellos serdlz 
mi pueblo.  Y sabrdn las  gentes que yo soy el Selior, el 
santiJicador de Israel ,  cuando estuviere mi santijicacidn 
e n  medio de ellos perpetuamente (XXXVII, 24 a1 28). 
Y no escondere' mds mi rostro de ellos, porque he derra- 
rnado mi espir i tu  sobre toda la  casu de Israel ,  dice el Se- 
%or Dios (XXXIX, 29). 

Sofonias: Las reliquias de Israel iio hardn  in jus t ic ia ,  
ni hablardn ment ira,  y no  sera' hallada e n  la boca de ellos, 
lengua engaGosa., . En aquel d i a  se dird a Jerusale'n: N o  
temas: Sion no se descoyunten t u s  manos. El Selior Dios 
tuyo e n  medio de t i ,  el fuerte  E'l te salziard: se goxard so- 
bre t i  con alegria, callard p o r  s u  arnoy, se regocijard sobre 
ti  con Eoor, etc. (111, 13, 16 y ~ 7 ) .  

Comph-ense estos pocos lugares de 10s Profetas, con 
las admirables figuras y semejanzas que se leen en el 
Cantar de 10s Cantares,  y se hallark perfecta concor- 
dancia y sobrado motivo para pensar, que la esposa 
de este divino cantico no puede ser otra que la de 10s 
Profetas. Si esta ha de ser limpia de pecado, y santos 
y justos todos 10s miembros que la componen <no po- 
dr5 decirle el esposo con toda verdad: T o d a  eyes her- 
mosa, amada  m i a ,  y manci l la  no h a y  e n  t i?  

Per0 descendamos ahora a cosas mks particulares, 
para observar con mayor claridad, que s610 a la anti- 
gua esposa de Dios, cuando salga del destierro y sole- 
dad, pueden aplicarse las alabanzas de este inspirado 

I 
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Primeramente observamos, que el esposo, que no 
puede ser otro que el Mesias Jesucristo, llama a la es- 
posa, no s610 con este nombre, sino t a m b i h  con el de 
lzermana y aun con el de madre, expresiones admira- 
bles, que s610 competen a la mujer vestida del sol, es- 
tudiada en el fen6meno VIII. Sin embargo, se dice que 
eso no tiene nada de extraiio, pues Jesucristo llam6 
hermanos, hermanas y madre a cualquiera que hace 
la voluntad de su Padre. Per0 <ne@ Cristo que era hijo 
segiin la naturaleza de la Virgen Maria, y que 10s que 
la acompaiiaban eran sus par-ientes segun la carne? 
Con respecto a la esposa tiene doble motivo para lla- 
marla madre y hermana: de ella recibi6 la existencia, 
y lo mismo que ella es del linaje de Abrahan, de Isaac 
y de Jacob; y por otra parte esta esposa, madve y ker- 
mana, en aquel dia, de su desposorio hara la voluntad 
del Padre celestial, en forma que jamas ha contempla- 
do la tierra. 

A esta esposa y en aq-uel tiempo se le dicen estas pa- 
labras: La voz de la  tdrtola se ha oido en nuestra tierrn 
(11, 12). El canto de la t6rtola parece un continuo Ilan- 
to  o tristisimo gemido; zgemir y llorar no ha siclo la 
ocupaci6n de la esposa en su soledad y retiro? Alli el 
esposo le ha hablado a1 corazhn, cay6 la venda de su 
ojos y baiiada en luz del cielo, con tiernisimo afecto se 
lamenta y gime, recordando el desconocimiento de SLI 

Mesias, las afrentas que le infiri6 y 10s horrores de su 
pasi6n y muerte. 

Solamente de esta esposa puede decirse: i Q u i t n  es 
tsta que sube del desierfo,  llenn de delicins, iqbojtada en 

1 

I 
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SZL nnzado? (VIII .  5). Esta pregunta queda sin respues- 
ta;  pew Isaias responde: Y acaecern' e n  ague1 din: Que 
10s que guedareiz de Israel ,  y 10s que escapareiz de  La casa 
de  Jacob, no se apoyara'n ma's sobre aquel, que 10s hiere: 
sin0 que sinceramelite se n+oyava'n sobre el Segor,  el San- 
t o  de  Israel. Los residuos, 10s residuos, digo, de Jacob se 
coiwertirn'n a1 Dios  fiAertc (X. 20 y 21). Combinese esta 

I 
pmfecia con las palabras citadas y el capitulo XI1 del 
Apoc-alipsis, y tendremos explicado el misterio. 

CQitikn es esta oue s i d e  COY el desierto, conco vavita de  
I i f~nzo  de 10s aromas de mirra ,  y de i izc ie izso, y de todo pol- 
'JO de perfumero? (111, 6). iQui6n no ve en esta met&- 
fora, el duke  aroma de las virtudes heroicas que ador- 
nan a la esposa que sale del desierto? iCun'lz hernzosos 
so71 t u s  fleclzos ( 0  tus amores! como leen Pagnini y Va- 
tablo, y como debe leerse segfin Matei). iCUSi?z lzernzosos 
soiz t u s  amores, hermana mia esposa! ... lzuerto cerrado, 
fiteizte sellada. Tzu Yeizihevos son verjel de granados CON 

f ru tos  de 10s maxzanos .  Cipros con nardo, tzardo .v aza- 
frn'n, cafia aroma'tica, y cinamomo con todos 10s n'rboles del 
L ibano,  mirva  y aloe c o n  todos 10s primeros t p  erfumes ... 
Levn'ntate, Cierzo, y veiz, Austro, sopla +or mi huerto, y 
co~rn'yz 10s aromas de k l ,  (IV. I O ,  12, 13, 14 y 16). Todo 
esto expresa Ezequiel en esta promesa hecha a la es- 
posa y a sus santas reliquias: E n  olor de sunvidad os ye- 

cibire', cuando os sacare de  10s pueblos, ,y os congregare 
de las  tierras e n  donde estn'is dispcrsos. (XX, 41). 

El esposo de este ckntico, siempre que habla con la  
esposa la supone en la soledad del desierto, en montes 
y yuebradas, entre bosques y cavernas. Esta circuns- 
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tancia gravisima, arroja luz suficiente para pensar que 
ninguna de las imaginadas por 10s intgrpretes, es la ver- 
dadera esposa del Cantav de 10s Cantavcs. Per0 si esta 
circunstanci a la encontramos clara y palpable, segGn 
las Escrituras, en la esposa de que venimos hablando; 
si todas las locuciones y palabras del ckntico a ella se 
acomodan y en ella se explican ?no pcdremos concluir 
que es la misma de que hablan 10s Profetas y que des- 
cribe San Juan, vestida del sol y refugiada en el de- 
sierto? 

E n  este desierto, pasados 10s mil doscientos sesenta 
dias que ha de durar su soledad v destierro, oirk la voz 
del esposo que la llama: Leva'ntate, apyeszirate, amiga  
mia, paloma nzia, herma.lza mia, y ven. P o v p e  ya $as6 
el ivtvicvno, se fue' la Iluvia,  y se 7etii.d. Levdntate,  avaiga 
mia, hevmana min, y v e w  Paloma q d a ,  e a  10s agujei/os 
de la peGa, eiz la covtcavidad de la albarvada ... Ven dcl 
Libaizo, esposa mia, veiz: sevds covonada de In c i m a  de 
Amand, de l a  cumbve de S n n i v ,  y de Hevmrin (montes 
todos, ksperos y solitarios de Judea) de las cuevas de 10s 
leotzes, de 10s motztes de 10s leo$avdos (11, I O ,  11, 13 p 14; 
IV, 8). 

Esta coronacihn a que el esposo llama a la esposa, 
5egGn el ckntico, parece que ha de ser mutua, ad como 
10s desposorios: el esposo coronarg a la esposa su her- 
mana, y Esta a su vez cof-onark a1 esposo, en ceremonia 
tan pGblica y solemne, cual no se ha visto semejante 
en nuestra tierra. Todo cuanto sucedih en el monte 
Sinai, en su primer desposorio en 10s dias de la juven- 
tud  de la esposa, no fu6 sin0 sombra o preludio de lo 
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que sucederk en este niievo y eterno desposorio. En- 
tonces todo f u 6  terror y espanto. sin m5s testigos que 
10s hge les  de Dios, enviados como ministros; ahora 

1 

i 
I 

,i' 
, .  

I ser5 testigo y participe de la alegria y del inmenso 
jiibilo, toda la santa p celestial Jerusalh que acaba de 
bajar del cielo, trono y asiento del gran Rey, iluminado 
con la gloria y resplandores de 10s santos. Asi se en- 
tienden sin la menor violencia estas palabras: Salid y 
lied, hijas de  Sion, a1 rey Salomdyz c o n  la corona, con que 
le corond su madre e n  el d i a  de su desjlosorio. y en el diu 
de la alepria dP s u  cornzrjn (111, 11). 

Esta corona que ha colocado en la frente del Mesias 
su esposa, madre y hermana, es la de rey particular de 
10s Judios, y no debe confundirse con la corona de Rey 
y sefior de lo creado que SLI Padre le pus0 en las sirnes 
antes de venir a juzqar la tierra. 

Esta inteligencia literal v genuina que propongo del 
Cantar  dP 10s Cantares, me parece la unica verdadera. 
Si con esta idea se lee este divino epitalamio no se en- 

I 
I 

I 

cuentra otra cosa m8s seguida, mks Clara, natural JJ 

m8s conforme con 10s Salmos, Profetas y muchos otros 
lugares de la Escritura. Es cierto que algunas cosas par- 
ticulares parecerkn oscuras; pero, no son muchas y no 
dejan de ser entendidas, si se advierte que son alusio- 
nes a las amarguras y desgracias soportadas por la es- 
posa en 10s tiempos de su ceguedad, de su viudez y 
dispersi6n entre las gentes. 

Por ejemplo, cuando dice: E n  mi lecho (o e n  mi apo- 
sento) $or las noches busque' a1 que a m a  mi alma: le bus- 
que' y no le halle'. ( D i j e )  M e  levantare', y dare' nueltas a In 
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ciudad: por las calles JI $01' Ins plnzns buscare' nl que n1ian 
nzi a h a :  le busque' no le hnlle' (111, I y 2 ) .  jY  110 es 
esto lo que le ha pasado a esta infeliz, desde que, pol- su 
incredulidad, se apart6 de sus ojos el sol de justicia 3 7  

la dej6 sumida en eterna noche? El mismo Cristo lo 
habin dicho: m e  b.usrn&is y iio m e  hallalGis: y donde yo 
Rstoy vosotros 140 pod& vel&. Diieroia 10s Judios  entire 
si mismos:  ?A  ddnde se J?n de ir  &e, que  .tzo le lzallavemos? 
iquerra' i r  a Ins gen te s  que estn'iz dis$ersas, y enseiiar a 
los qentiles? (Joan. VII. 34 y 35) .  En otra ocas ih  diio 
estas nalabras tomadas del Salmo CXVII: 140 m e  vel.&, 
Jiasta que dign'is: Beiadifo el p i e  t i e iae  e n  el izonzhre del 
Seiiov (Mat. XXXIII, 39'). 

Sigue la esposa refiriendo lo que le ha pasado en 10s 
dias de six dolor y ceguera con 10s giiardias de la ciu- 
dad: M e  hallaroiz 10s ceiatiizelas que  guaidan la riudad 
(111, 3) .  De estos habla dos veces y de un modo muy 
diverso, por lo cual podemos sospechar que hahla de 
dos ciudades muy distintas. De uno3 dice: Halla'ronme 
los p a r d i a s ,  que rondait l a  cizhdad: m e  hirieron, y m e  
llagaron: llevn'voizme mi waaitfo 10s guardas de 10s muvos 
(V, 7). Yo pienso que estos 110 pueden ser otros, que las 
mismas gentes entre quienes est& dispersada esta in- 
feliz: esto lo anunciaron 10s Profetas y lo atestigua la 
historia. Jeremias ha escrito estas amargas verdades: 
Todos  10s que 10s lzallavon (a 10s hijos de esta mujer) se 
l o s  comieifoJi: v 10s ei4emigos dijevon: No henzos pecado: 
9orque ellos $ecaron a1 Seiior hermosura de justicia, y a1 
Seiiov espeYanza de sus padres  (3. 7). ?No es esta una 
pintura de I s  persecucih a 10s Judios de parte de 10s 
16 
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Cristianos, principalinente en tiempos de ignorantia 
y de barbarie? A estos parece que alude la esposa cuan- 
do dice: 10s hijos de mi mndve lidiavoa coiztra mi. (I, 5). 

I 

! 

A 10s otros centinelas les hace esta pregtlnta, sin 
escuchar la respuesta: j V i s t e  $or vemhwn .a1 qLtc niiza 
mi alma? (111, 3). Interesa la pregunta y se desea la 
respuesta que no llega. jQuihes son 10s mudos cen- 
tineias de esta otra ciudad metafbrica? Me parece que 
no son otros que 10s Rabinos o doctores hebreos que 
hasta ahora no dan respuesta alguna a tan angustiada 
pregunta. Por eso dice la esposa: Cztnizdo habe pasado 
de ellos an $oguito, hnlle' a2 que nma yni alma: y o  le asi;  
y EO le dejare' (111, 4). 

* Si con esta idea general se lee este divino epitalamio, 
y se combina con 10s Profetas y Salmos, me parece que 
se entiende sin la menor dificultad de la primera a la 
6ltima palabra, lo cual no swede ni puede suceder en 
las ideas y sistemas imaginados hasta el presente, para 
penetrar el misterio que encierra este ckntico, no car- 
nal, $no espiritual; no humano, sino divino; no de este 
siglo, sino del siglo venturo en tierra nixeva y en cielos 
nuevo s. 
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CAP~TCLO VIII 

D I V E I ~ N  DE LA TIERRA SANTA ENTRE LAS RELIQUIAS 

DE LAS DOCE TRIBUS.-JERUSAL~N DE LOS PROFE- 

TAS Y SU TEMPLO. 

Hevnzosa como la liinn, escogida conzo el sol, tevrible 
C O ' Y M . ~  un ejtvcito de escundroncs, sale del desierto la mu- 
jer solitaria, a$oyndn sobve su antado, habiendo ungi- 
do por su propio rey a su esposo y hermano, Duefio y 
Sefior del universo. AI punto comienzan a realizarse 
las magnificas promesas de Dios que leemos en la Es- 
critura de la verdad. 

Aunque estas promesas son casi innumerables, las 
que inmediatamente se ofrecen a nuestra vista pode- 
mos reducirlas a tres puntos principales, a donde con- 
vergen casi todas, siendo, a1 decir de 10s expositores, 
10s tres puntos m h  oscuros, por cuanto son 10s que 
mas repugnan a1 sistema vulgar. 

Estos tres puntos son, primero: la divisi6n de la Tie- 
rra Santa entre las doce tribus de Israel. Segundo: la  
Jerusal6n futura, no la bajada del cielo descrita por 
S. Juan, sino la Jerusaldn viadora, ciudad regia y sa- 
cerdotal, llamada por Jeremias princesa de  las $rovin- 
cias ... sefiora de las naciones, capital, no s610 de las 
doce tribus, sino de todos 10s pueblos de la tierra ... l e r -  
cero: el templo de esta nueva ciudad, y lo que en 61 de- 
b a  hacerse segGn el mandato de Dios. 
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Estos tres puntos capitales, que 10s doctores rnirall 
con desagrado y tratan con suma rapidez, vamos a exa- 
minar brevPmente, remitiendo a 10s lectores a lo que 
sobre estas cosas queda observado en casi toda la sc- 
gunda parte de csta obra. 

Una nueva divisihn de la Tierra Santa entre las reli- 
quias de las doce tribus, recogidas con grandes pie- 
dades por la mano de Dios vivo, como ariuncian las Es- 
crituras, no se ha hecho hasta el presmte: luego en al- 
glin tiempo ha de verificarse. 

Que esta divisi6n est& claramente anunciada 'ode- 
mos saberlo, leyendo cl ultimo capitulo de Ezequiel, y 
si se quiere conocer a fondo todo este misterio, lbase 
a este Profeta desde el XXXVI hasta el fin, v se halla- 
r5 la relacihn detallada de todo este misterio. 

La divisihn de la tierra pronietida que se hizo en 
tiempo de Josuk, fuera de la cual no se ha hecho otra, 
es enteramente diversa de la anunciada por Ezequiel. 

Si a la luz de estas noticias seguras y au th t i cas  pre- 
guntamos, si todas las cosas, o algunas siquiera, que 
anuncia Ezequiel se han realizado yd, iiada categ6rico 
responden 10s doctores. Unos &cen sobre 10s GItimos 
capitulos de Ezequiel cosas buenas, verdaderas y pia- 
dosas; pero sin relacihn alguna con la profecia: 10s mas 
aplican 6sta en sentido literal a la vuelta de Rabilonia, 
y en sentido alegh-ico a la lglcsia presente, resultando 

! la acomodacihn mks oscura que la misma profecia: 
finalmente, 10s mks celosos del sistema dicen, que es- 
tos capitulos no admiten sentido literal. Pero < p e d e  
haber, no c l i p  en la Escriiura, en cualquier es-rito 

i 
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P 
humano alguna cosa que no tenga sentido literal, ge- 

I nuino y propio? 

1 
Las cosas contenidas en esos capitulos de Ezequiel 

dicen, con voz casi imperceptible, no adinitea senti- 
do literal, porque repugnan, contradicen, ciniquilan... 
2A que? <Ser& a alguno de 10s dogmas o vcrdades de 
fe? S610 dicen aniquilan ... 31 sistema, del cuql parten 
como de punto sdlido e inconrnovible. Quitese ‘ilg~i- 
na veL este velo y aparecer& a1 punto la verdad de 
Dios en toda su claridad y resplandor. El erndito 
Cornelio Aliipide dice estas palabras: ((Mas, de que mo- 
do ha de entenderse esta divisicin de Ezequiei, por 
suertes, y como se haya hecho, ninguno lo ey)lica, ni 
yo me xtrevo a adivinarloo. De lo‘ cnal sacamos en 

bia precisado estas cosas, pudiendo agregar que, des- 
de Cornelio Alkpide hasta ahora, todos prescinden de 
cllas, como si el Espiritu Santo hubiese mandado escri- 
birlas con orden de no tocarlas. 

Este simple disciirso sobre el primer panto, t a m b i h  
lo hago extensivo a 10s otros dos, sobre la Jzrusalh 
de 10s Profetas yen  su teniplo. La ciudad capital de que 
habla Ezequiel desde el capitulo XL hasta el XLVIIT, 
es eoidentemente la misnia de casi todos 10s d e m h  
Profetas, principalmrnte de David y de Isaias. Esta 
ciudad no puede ser la misma que consideramos cn el 
capitulo V descrita por S. Juan, quien dice que est& 
compuesta de santos ya resucitados, mienti-as que 
Ezequiel dice de la suva, que se compondrk de viado- 
res justos y santos, que todavia no han pasado por la 

I 

I limpio que, hasta este eruditisimo interprete, nadie ha- 

i 
I 

I 
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muerte. En la Jerusalh dc S. Juan no esistira templo 
a l p n o :  Y n o  74; temfilo eii e l h ,  fioifqzie cl Se??or Dios  To- 
doPoduoso  es el teiia$lo de elln, y E L  C o i ~ d e i ~ o  (Apoc. XXT, 
221. Ezequiel no s61o le pone templo a su Jerusalkn, 
sin0 que lo describe minuciosamente en su estructura, 
leycs y ceremonias: S. Juan dice: sus puertas no serhz  
cen.ndas nl J i i z  de  cada dia: poirque 120 1zabi.a' all! noclie 
(XXI. 2 j ) ;  E-lequiel, hablando de una de las puertas, 
dice. Estn p z w t a  estn' cerrndn: n o  se abvirn', y el honzbre 
920 pasarn' $or ella, y qitedavn' cewadn paija el Priutcipe. 
EL Pg4tzci;he wzismo se sentarn' e i t  ella, f m a  comer $an 
delmzte del SeiTor IXLIV, 3, v 3 ) .  Muchos otros distin- 
ti\-os se pueden advertis, confrontando una proiecia 
con la otra. 

Seria interminable apuntar 10s lugares en que 10s Pro- 
fetas hablan clc esta ciudad, muchos de 10s cuales ya 
quedan citados en 10s fenhmenos V 5- X, a 10s cuales me 
remito, y mucho m&s a la Escsitura misma. Per0 ob- 
sel-venios algunos pocos. 

Tememdiz las izacioites tu izombre, SeGor, y todos 10s 
reJres de In tierra t u  gloria. Porque ediJicd el SeGor a Siout, 
v serti :*isto e n  sz.l gloria. Mi14 la oitncidiz de 10s kunzildes, 
31 720 desbvecid el m e g o  de ellos. Escvibanse estas cosas a 
In otrn gmei~ncidiz (0 e n  l a  i i l t ima generacidut como leen 
Pagnini y la parhfrasis Caldea), 3) el pueblo q.tle sera' cria- 
d o  alnbramd nl Sefior: fiovqzie mird de lo alto de S Z L  sauttua- 
rio (Sal. CI,  16 a1 20). En 10s 
CXLVIT 7; en otros muchos 
estas: El SeCor qide edificd a 
disperses de Israel .  

Salmos CXXI, CXLVI y 
se exupresan cosas como 
JeirusnLh, coutgyegara' 10s 
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En Isaias se hallan cosas tan grandes, tan nuevas e 
inauditas de la futura Jerusaldn, que hacen olvidar 
casi todo lo que hemos leido en 10s demiis Profetas. 
Los capitnlos LX y LXII,  leidos desapasionadamente, 
y sin liacer cas0 de las intei-p-etaciones arhitrarias de 
10s doctores, son verdaderos manantiales de luz. 

Jeremias en 10s capitulos 111, XXX, .  XXXI y 
XXXII  dice cosas bien singillares y sorprcndente5. 
Esto dice el SeEor, gziedn el sol paiin luwzbve del dia,  el 
ordeiz de la luna -y de Ins esivellas pava 1mnbi.e de la  120- 

clze ... S i  faltnven estas leyes delaiate de mi, dice el Seiiov: 
eiztonces fa1tai.n' tavabie'iz el liizaje de Israel,  pava qzie i t0  

sen vtacidvt delante de id todos 10s dias: S i  pacdievriz sev 
medidos 70s cielos hacia n v ~ i b a ,  e ilzvestigados 10s ciiizieiz- 
tos de la ticiva laacia abajo: y o  tarnbie'u desecizave' a todo 
el l inaje  de Isvael pov  todas Ins cosas p i e  hicievoiz, dice e l  
SeEov (XXXI,  35 a1 37). Sin embargo, estzs cosas, 
precipitadamente, 10s doctores las aplican a la vuelta 
de Babilonia; pero 10s versiculos 38 a1 40 que siguen in- 
mediatamente v en 10s cuales fija Jeremias 10s limites 
de Jerusalkn, cual no ha tenido jam&, ofreceii una difi- 
cultad que no hnn podido resolver. 

Lkase el capitulo VI11 de Zacarias, teniendo prcscn- 
te  que este Profeta escribih miicho despuk de la vuelta 
de Babilonia. Alli se lee: H e  vuelto a Sioiz (0 71oluevk n 
Sioiz) y rnovme' evt ntedio de Jermale'n: 3' se llainavd Je-  
rz.mzle'n la ciudad de la vcvdad, el monte del SeCor de los 
ejdvciios, rnovtte savttificado (0  santo) ... Si $avecerd cosa 
dificil e n  aquel tieivtpo a 10s ojos de las veliquias de estc 
Pueblo <acaso serd dif icil  a mzis ojos J... He aqui y o  sal- 
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;,are' a mi $weblo de  Ins t ns del Orlcizte y de Ins t icwas 
del  Qecidente .  Y 10s coizducire' 11 morai~n'n e n  wzedio de 
Jermnle'iz. Estas palabrai del Orielate y del Occidente ey- 
presan el suceSo que otros Profetas Ilaman: de todgs 
finrtes, de los $ 0 1 0 ~  de  la i iewn,  de  10s cuntro v i twfos ,  et.,, 
qnc evidentemente es suceso futuro. 

La Gnica dificultad que se oponr a esta Jerusa1i.n 
de que hablamos, es el texto de Daniel, que dice que 
la desolacihn de Jerusa lh  durar2 hasta la c o i c m m a r i h  

el $ 1 1 ;  p r o ,  esta tlificultad ya qued6 resuelta en la 
pggina 410 v siguientes. 

No ignoro que la nueva repart ic ih  de la tierra pro- 
rnetida entre las reliquias d? Israel p la Jerusalen de 
10s Profetas, no son 10s do5 puntos, aunque gravisimos, 
que dan mavor cuidado a 10s comentadores. Hay to- 
davia un tercer punto expuesto con la misma claridad 
que 10s ant<riores, y descrito con tal abundancia p pro- 
lijidad de detalles que parece nimia: este punto es el 

ble, si no se restablecieran en 61 algunos o muchos de 

Este templo presenta tan graves inconvenientes, que 
10s doctorcs cristianos se han visto precisados, no s610 a 
prescindir en absoluto del sentido literal de 1s profe- 
cia, desde el capitulo XXXVI hasta el XLVIII que es 
el iiltimo, es derir doce capitulos enteros. Pero, ipor 
que tantos temores en creer y esperar lo que el mismo 
Dios tiene Clara y espresamente revelado? lPor qu6 
si se confiesa que Dios lo ha revelado, no se acepta v se 
dice: esto no p e d e  suceder? 

1 nuevo templo de Jeriisali.n, que seria siquiera toleia- 

lo.; antiguos ritos 57 ceremonias. i 

I '  



Axanclue se ddmita este nuevo templo de le nueva j c -  
rusalhn, es imposible, dicen 10s doctoi-es, aceptar 10s 
sacrificios v ceremonias que en 61 aparecen restable- 
cidos y resucitados. La raz6n de estn repugnancia se 
funda, en q-uc 10s antignos sacrificios del antigno t2m- 
plo de Jerusalh,  y arin todos 10s que se ofrecieroii al 
verdadero Dios, desde Abel hasta el i us to  Xo6, y des- 
de 6ste hasta Mois6s, est2n ya reprobados poi- el mismo 
Dios, como que fueron unas meras figuras del sacrjficio 
de Cristo, ante el cual, una vez consumado, debieron 
cesar y desaparecer todas las cosas que lo figuraban. 
Creo haber expuesto con la claridad y relie\-e posible 
el argument0 de 10s doctores. 

No es mi propdsito entrar en cuestioncs especulati- 
vas, y disputas in~itiles con 10s te6logos escolhticos 
sobre 10s antigiios sacrificios: sobre si en la ley de grn- 
cia est5n prohibidos o no, si lo estan por ley divina o 
eclesiiistica: si despues de la muerte de Cristo aque- 
110s sacrificios quedaron moyt i feros ,  como preteiide Sail 
Jerhnimo, o sblo muer toy  como sostiene S. Agustin: ,si 
la Iglesia p e d e  dispensar en ellos, etc., etc 

Como 10s inthrpretes y te6logos hablan s610 clentro 
de SII sistema, que considera a la Tglesia presente en nn 
estado invariable desde la primera hasta la segnnda 
venida de Cristo, que ha de ser t6rmino de todo, no es 
de extraiiar que en estas cosas encurntren grandes e in- 
superables dficultades. Kosotros que, segrin las pro- 
mesas .de Dios esperamos un siglo venturo con nuevos 
cielos y nueva tierra, leemos y comprendemos esta 
profecia sin la menor dificultad. Vamos poi- partes. 

~ 
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Los sacrificios y d e m k  legales, que por institucihn 
divina debian ofrecei-se a1 verdadero Dios en el tem- 
plo de Jerusal6n testkn probibidos en la Iglesia pre- 
sente? Todos dicen que si, y yo digo lo mismo. Per0 
tZst5n prohibidos para siempre, por alguna ley divina 
o ‘eclesihstica expresa y clara? Parece cierto que no, 
porque tal ley no exijte ni en 10s escritos de 10s Aphs- 
toles, ni en 10s cAnones de la lglesia. ni ha habido ne- 
cesidad de dictarla. Sabemos positivamente que, mien- 
tras dur6 el templo de Jerusalh,  lo’s sacrificios legales 
siguieron sin interrupcibn, que 10s cristianos, 10s Ap6s- 
toles mismos, entraban a 61 frecuentemente como tem- 
plo del verdadero Dios y casa de oracihn, asistian a 10s 
sacrificios, se purificaban se,gSiz In k y ,  y sin escrhpulo 
alguno hacian lo que hacian todos, lo cual prueba que 
no existia en contra ninguna ley positiva. 

Siendo esto asi 2chrno e s t h  prohibidos y son ilici- 
tos  en nuestra Iglesia presente 10s sacrificios y demgs 
legales del templo de 10s Judios? Me parece que e s t h  
prohibidos y son ilicitos, del mismo modo que lo fue- 
ron todo el tiempo que durh la cautividad de Babilo- 
nia. Explicome. Es sabido que desde la construccihn 
del templo quedaron prohibidos e ilicitos 10s sacrifi- 
cios legales, establecidos por el mismo Dios en todo otro 
lugar que no fuera el templo individuo de Jerusalkn. 
Destruida esta ciudad y su templo, debian cesar nece- 
sariamente 10s sacrificios, y perseverar esta cesacibn 
hasta que hubiera templo en Jerusalh.  Asi sucedi6 
rnientras la cautividad de Babilonia, asi ha sucedido 
desde la ruina de Jerusalkn por 10s Romanos, y asi se- 

I 



guirk sucediendo, mientras Je rusa lh  y su temp10 per- 
manezcan destruidos. Todo esto no puede llamarse con 
propiedad prohibici6n directa y absoluta, sino cuando 
miis indirecta y restrospectiva. 

Cuando 10s Romanos destruyeron a Jerusalh ?.; su 
templo, cesaron a1 punto 10s sacrificios y legales que es- 
taban aligados a aquel h i c o  lugar. Pero, si despues 
de esta kpoca presente, y en el siglo venturo que anun- 
cian las Escrituras, se vuelve a edificarla ciudad el 
templo <qui. repugnancia existe en quc vuelvan a res- 
tablecerse 10s antiguos sacrificios 3; legales, si no se opo- 
ne una nueva y manifiesta prohibicihn de Dios? tP 
habrh para entonces tal probibicih? Esto no podemos 
saberlo sino por revelacihn de Dios a stis Profetas. Si 
estos nos aseguran formalmente, y en tdrminos claros 
y precisos, qiw en ague1 tiempo ser5n reedificados Jeru- 
s a l h  y su templo, y en este templo, lejos de prohibirse, 
se restablecerhn por mandato de Dios 10s antiguos sa- 
crificios tpor quE no basta esto sdlo para aquietar nues- 
tros temores y vanos escr<ipulos? 

Conozco 10s modos sutiles, y tambikn 10s piadosos, 
con que 10s expositores procuran huir con honor del 
peso de esta autoridad divina, que hay que respetau y 
que es imposible desconocer. Buscando con timiclez y 
rubor el sentido literal, dicen que la grande y prolija 
profecia de Ezequiel, que parece anunciar cosas futu- 
ras, s610 mira a la vuelta de Babilonia, y a la ciudad 
y a1 templo que entonces se edificaron. Pero, yo  veo que 
ese sentido, que llaman literal, lo siguen apenas dos o 
tres pasos, advertidos por la historia y por el sentido 

. 
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cornfin, que cs imposible avanzar un punto mks, con- 
ten thdose  con ponderar la oscuridad de 10s nueve 
6ltimos capitulos de Ezequiel, que, dicho sea de paso, 
son clarisimos. Pero si pienssn que se refieren a la vue]- 
t a  de Babilonia Cpor qu6 recurren a otros sentidos, y 
no explican siquiera cdmo se efectu6 en aquella vuelta 
la repzrtici6n de la tierra prometida, que con tantos 
detalles y claridad describe Ezequiel en su illtimo capi- 
tulo? A esto contestan, diciendo que ninguno de 10s 
expositores lo explica, y ailn puede asegurarse con toda 
verdad que tampoco explican 10s doce anteriores. 

Cerrada estasalida de la vuelta de Babilonia, recu- 
rren a la alegoria, diciendo que la ciudad y templo de 
Ezequiel, 10s tom6 el Espiritu Santo por figura de la. 
Iglesia presente. En  prueba de este aserto citan las ho- 
milias de San Gregorio, comentando a Ezequiel en ellas 
lo mismo que en S. Jerdnimo encuentro muchas cosas 
buenas, ingeniosas y pias; pero, en ninguno de estos 
dos mkximos doctores encuentro ni a Ezequiel, ni a su 
profecia. 

Finalmente recurrcn a1 raciocinio, argiimentando 
asi: Los sacrificios legales, y cuantos se ofrecieron a Dios 
en la antigua ley, fueron figuras del sacrificio de Cristo: 
verificado k t e ,  deben cesar para siempre todos 10s otros 
por inGtiles z ilicitos, no pudiendo f i p r a r  como futu- 
ro,  sin unainsigne mentira, o lo que es presente o pasa- 
do. A este terrible argument0 respondo’ con estas dos 
preguntas: 2Todos 10s sacrificios legales y no legales 
no tuvieron otro objeto que representar el sacrificio 
de Cristo? ?Lo que fu6 imagen de una cosa futura no 
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puede coexistir con lo figurado? Tan falso parece lo 
uno como lo otro. 

Tanto la historia Sagrada como la profana, nos miles- 
t ra  el origen de 10s sacrificios en la idea de la existen- 
cia de un Ser Supremo, a quienlos hombres deben de- 
pendencia y reconocimiento por ser su Creador y su 
padre. Los sacrificios empezaron con el hombre, y Dios 
siempre 10s ha recibido con agrado, cnando le han sido 
ofrecidos con coraz6n simple y piadoso; por lo cual 
ninguno de ellos tenian de si valor real y efectivo, sino 
por la fc y piedarl del oferentc 5’ disposicihn del cora- 
zcin. 

De aqui se sigue, a mi parecer, que 10s sacrificios 
de la antigua ley iueron instituidosprimarjamente, y con 
el fin principal de alabar a Dios s e g h  las necesidades 
de aqucllos tiempos. Si su primordial objeto hubiera 
sido significar el sacrificio de Cristo, Dios lo hubiera 
revelado a Noe, a Abrahkn, a Mojses, a David, etc., y 
de esto no hay ni siquiera vestigio en la Escritura. 
Pero, la raz6n m&s conclnyente es que Dios siempre hu- 
biera recibido con agrado aquellos sacrificios por lo 
que figuraban, aunque le desagradase la inicpidad de1 
oferente: de*la misma manera habria aceptado el sa- 
crificio de Cain que el d e  Ahel. Tcngo por cierto con 
Sto. Tom&, que el fin primario e inmecliato dc la insti- 
tucicin de 10s sacrificios antiguns, f n d  el culto diviizo In 
elevncidn del almnn n Dios. No niego, antes conficso con 
todos y con el mismo Sto. T o m k ,  el otro fin secunda- 
rio e indirecto, de significar el sacrificio de Cristo en la 
CTUZ, pnes lo hallo expreso en la misma Escritura, 
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?Lo que fuk imaqen de una. ( 032 futui-a no puede 
coexistir con lo figuraclo? Yo no hallo en esto repug- 
nancia alguna, y me parece una cosa bien f & d  de su- 
ceder, como pudiera probar con no pocos cjemplos; 
pero, me contentark con tomarlos del templo niirmo 
de Jerusalen j 7  sus sacrificios. Aquel templo, dlccn, fu6 
fignra de la Iglesia, y sus sacrificios del sacrifrm de 
Cristo en la cruz: yo lo creo v lo confieso, pero, tan1bii.n 
s6 de cierto que este templo, que tantos siglos Ziabia 
figurado a nuestra Iglesia, coexisti6 con ells cerca de 
cuarenta afios, celebr&ndosc en 61 durante estc tiempo, 
y sin interrupcibn alguna, las ceremonias institlridas 
por el mismo Dios, cuando ya se habia verificado ple- 
namente el sacrificio de Cristo. 

Ese mismo templo, que tantos siglos habia signifi- 
cado cosa futura, c u d  era la Jglesia, coexisti6 con ella, 
siendo realmente templo de Dios y casa de o rac ih ,  a 
donde acudian 10s cristianos para adoral- a1 verdadero 
Dios. Del mismo obispo de Jerusalkn, S.  Jacobo, dice 
la historia ((a kste solo le era permitido entrar a1 Samicta 
Sanetorum)). ?A qut5 entraba este santo obispo, si ya 
el templo era como si no existiese? Sabemos que 10s 
sacrificios siguieron con la misma pompa, hasta que el 
templo fu6 destruido por 10s Romanos, y que 10s cris- 
tianos no tenian el menor escriipulo de asistir a ellos, 
siendo digno de notarse que ztizn gi'aiz wtztltitld de sacey- 
dotes oberleciag taiitbie'ri n lo f e  (Act. VI, 7), y debemos 
suponer que obraban rectamente sin simulacih al- 
guna. 

De todo esto, y de milreflexioncs que sevienen a la 
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mente, podemos concluir que el templo de Jerusalkn, 
sus sacrificios y demks legales, no siendo meras figu- 
ras de lo futuro, si pudieron permanecer en su ser re- 
ligioso y pic aim despuks de haberse llenado lo que figu- 
raban, como prueba el hecho de haber perseverado 
cuarenta aiios despuks de la fundac ih  de la lglesia, 
~ Q u 6  inconveniente hay para que esto, que sucedi6 en- 
tonces, no pueda suceder en otro tiempol 

S o  hay que temer que en nuestra Iglesia presente, 
y zntes de la venida del Seiiior, hayan de ofrecerse a1 
verdadero Dios 10s sacrificios de la ley antigua, ni yo 
pretend0 avanzar semeiante absurdo. Los Profetas 
que anuncian estos misterios, no hablan del tiempo ac- 
tual, 111 enla  lglesia presente, sino del siglo venidero y 
en cielos y tierra nuevos: pues de otro modo se contra- 
decirian unos a otros. 

Asi como Jeriisalkn y su templo n o  pueden edificarse, 
seg6n las Escrituras, durante este siglo y en esta tierra 
vieja en que vivimos desde 10s tiempos de No6, asi tarn- 
poco hay que temer por ahora dichos sacrificios en el 
templo de Jerusaldn, cuya riiina perseverark lzasta la 
coiasuwnacidia y el “fin. 

De aqui se infiere que casi todos 10s doctores cris- 
tianos, que han tocado este punto desde el siglo IV has- 
t a  hog‘, espantados del terrible fantasma del Mileiza- 

2 0 ,  sin haber rel-ibido otro siglo futuro entre la ve- 
nida de Cristo y el fin del mundo, y sin $tender a la 
Jerusalen de 10s Profetas, se liaynn espantado tamhien 
de su templo, d? sus sacrificios y ceremonias. Pero, des- 
vanecido aquel fantasma lqu6 tenemos ya que temer? 

I 
I 
I 
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Que& p e s ,  s e g h  10s anuncics rlc. DiOS por bdL a de 
sus Profetas, que en el siglo venturo, transformnclos 10s 
cielos y la tierra, habr& una ciudad Ilamsds JerusaEh, 
capital y centro, no s61o de las doce tribus de Ismel, 
sino de todas las naciones del orbe. En  esta ciudnd ba- 
br& un templo tal como lo describe Exequiel, en el cual 
se guardarA el Arca del antiguo testamento, qnr de or- 
den de Dios escondi6 Jeremias, profetizando qi(e serd 
descoitocido el lugav, kasta que r e h a  Dios In cofigveqacidiz 
del +weblo, y se le muestrc $wopicio: Y entoizces 1.nostrai.a' 
el Sevioi. estas cosas, -y apaifeceifn' la majestad del Sefior, 
y hab?fci m b e ,  conzo se manifestaba a Moisds, y asi como 
a)avecid a Sn lo imh ,  cuaizdo Pidid que el templo fuern  sa%- 
tificado p a ~ a  el qrande Dios ( 2  Mac. 11, 4). 

Pero ;para que fin, preguntan 10s doctores, se h a a  
de celrbrar 10s sacrificios v antiguas ceremonias en 
este nuevo templo criqtiano, en el cual sz guarda tam- 
bi6n el Area que se constmy6 en el desierto par nrden 
de Moises? A esta pregnnta 70 no puedo responder, v 
10s mismos que la formulan saben que s610 Dios pixede 
contestarla. 

Sin embargo, no estai-5 de m8s recordar las palabras 
de Cristo: s i  puedes creel', todas ?as cosas soiz posibles 
para el que cvee (Marc. IX, 2 2 ) .  Si se pueden creer sin- 
ceramente las cosas claras y expresas que se leen en la 
Escritura, no se hallar8 tanta dificultad en entenderlas; 
pero, si para creerlas se espera primero acomodarlas a1 
sistema, me parece que la inteligencia se hace impo- 
sible. Si con fe humilde y sincera aceptamos comO 
base inconmovible lo que Dios dice, aunque no 10 
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comprendanios, no dej a r h  de presentarsc rajiones de  
congruencias o prudentes conjeturas. A mi se me 
ocurre una que voy a proponer, dejando abierto campo 
para discurrir otras mejores 

Me pnrece que 10s antiguos sacriiicios qiie, segiin 
las Escrituras volvcrkn a aparecer en el siglo vcntii.ro 
en el niievo templo de la futura Jeriisaih, serkn 
una liturgia instituida y ordenada por el mismo Cristo. 
Seglin este niievo rito, las ceremonias procederan en 
este solo e individuo templo, significativa v demostra- 
tivamente, a1 incrnento sacrificio de la Eucaristia o 
Cena del Seiior. para que se confronten con el original 
alli presente, todas las figiiras que antiguamente lo 
habian representado. 

No s6 que en esta conjetura haya algo qiie cause 
extrafieza o que merezca reprensi6n. En nuestra litur- 
gia sabiamente establecida por la lglesia ;no preceden 
muchas veces la lecci6n de las profecias, y algunas 
ceremonias antiguas JT nuevas m5s o menos significa- 
tivas del mismo sacrificio? 2No instituy6 Jesucristo 
este adorable sacramento despu i s  de observada Plefla- 
melate l a  ley em la  cena legnl? ;&ti6 rcpugnancia hay en 
que se ofrezca a Dios en aquel tiempo, y en el solo 
templo de Jerusal6n el sacrificio del cuerpo y sangre 
de Cristo, precediendo las ceremonias y sacrificios 
legales que lo habian figurado? ;Qu6 repugnancia hav 
en que se guarde en el Arca de la antigua alianza e] 
pan eucaristico, en donde se depositaron las tablas 
de la ley y un vas0 con man& figura de nuestro sacra- 
mento? iQn6 repugnancia hay en que se realice 10 
que anuncia Ezequiel? 
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Pero, como para defender el sistema, de todo se 
echa mano, se dice que en aquel templo de la futura 
Jerusalkn, no p e d e  tener lngar la celehracibn del 
misterio de la Eucaristia, poryue S. Pablo dice qne el 
sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo durark en 
nuestra tierra solamente hasta que 61 venga: Povque 
cuaiztas aeces coiniereis este @aiz y bebierzis este cn'liz, 
an?mciaidis la wtzdeifte del S z i l o i ~ ,  laastn que  e'l veizga 
(1 Cor. XI, 26) .  Esta peyuelia dificultad se rcsuelve, 
fiiando el sentido de la frase hastn que  En el Salmo CX 
sc lee: Sie'iaiate a wi diestrn: Iiasta que 9oitga a t u s  eite- 
wzigos $or jjea?za de  t u s  $ies. Siendo eterno este honor 
y derecho de Cristo de sentarse a la diestra de Dios 
tpodr5. decirse que tendr5. termino cuando est@n ven- 
cidos SLIS enemigos? E n  el mismo sentido habla S. Ma- 
teo de s. Jose: recibid a szz m u j e r  y qzo la coizocid hastn 
q u c  @arid a su $:'iiq4ogPitito (1, 2.4 y 2 5 ) .  Siendo de fe 
divina la perpetua virginidad de la Santisima Virgen 
tc6mo p e d e  segiiirse que despu6s del nacimiento de 
su Iiijo fu@ conocjda por JosC.? La palabra. lzasta que, 
en 10s textos citados, lo mismo que en el de S. Pablo, 
s61o muestra lo sucedido o no sucedido hasta el 1110- 

mento en que se habla: S. Pablo s61o dice que el 
sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo no faltarA 
j a m k ,  en todo el tiempo que media entre la institu- 
ci6n d-I Sacramento y su venida. 

Esta concurrencia del sacrificio de Cristo, y de las 
antiguas legales en el templo de la futura  Jerusal@n, 
parece claramente anuiiciada en algunos lugares de 
la Escritnra, como vamos a vcrlo con toda brevedad. 



En cl S,IInio L se dice: H o :  b i g i t ,  Scf io i~ ,  a Sion c o n  
tffi biteitn i 'o luntad,  Porn p i c  se edi$qiiciz 10s mztvos de  
Jemsnle'ii. E?ttoitces a c e / x W d ~  sncr( f ic io  dz justicia, ofven- 
das ?I lzolocnustos ei&.mccs pondvn'iz sobve tu allnr be- 
cevms. iQu6 saci-ificio de justicia es 6str que aceptar;i 
el Seiior con holocaustos y becerros? Aunque la pre- 
gunta parece sencilla, nadie la contesta, o mejor riicho, 
no entiendo lo que dicen. Por ejemplo: pava que se 
c d i j q u e n  10s i f i w o s  de Jerzisnle'iz, csto es: el templo 
que le falta. E?ztol.zccs accptnvn's sncvijcio de  jus t ic ia ,  
ssto es: el sacrificio que se brigina de un h i m o  justo 
v piadoso. Pcro, 210s mums de Jerusalh son el tem- 
plo? El saci-ificio nacido de un dniino justo y pi0 ;no 
lo habia a( cptado el Secoi- aiites que hubiese templo 
en Jerusal6ii~ L n s  sacrificios dc animales tmerecen el 
nombre de sacrificios de justicia? Otros se acogen a 
la alegoria, dicieiido: 9ni.a que se ed?'qzteiz 10s WZZGYOS 

d e  Jevusnlhz. esto es: la Iglesia de Csisto, en la c u d  
Dios aceptai-5 el sacrificio de 10s cristianos. ;Y que 
entendemos por holocaiistos 1 7  beceri-os si son aleg0- 
ricos? 

En Isaias se leen cosas tan grandes de la Jerusalh 
futura, que es imposible dejar de formarse una idea 
grandiosa de si1 magnificencia v de la justicia de siis 
moradores: Todo  el gnizndo de Cedav se recogevd pava 
ti, 10s cavfievos de Nabaiotlz sevhz  pava t u  sevvicio: s e d + %  
ofyecidos sobre mi altar de @ropiciacid+z -v hare' gloriosa 
In casu de  vvti majestad (LX, 7) .  Todo este capitulo, 
dicen, habla en sentido alcg6rico de la Iglesia pre- 
sente, y en anag6gico de la triunfante: yo no me 
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spoiigo a estos dos sentidos; pero el sentido verdadero I 
y literal, que es el que se busca, habla de una Jerusalh 
iutura, que existirk en la nueva tierra que esperamos. 

En  Malaqnias se dice: H e  aqui y o  eizvio nzi n'itgel y 
preparave' el camiizo ante wi faz .  Y luego veu24rn' a S Z G  

temfilo el Domimador a qbiieiz vosotros busch is ,  y el dnqel 
del testame.tzto que w s o t v o s  desehis.  H e  agiri qzie zjiene 
dire el Sefini. d e  10s eje'i&os. iY quitn $oJvh pevzsav e'yz 
el din d e  su ?ieizida, y quie'n ?e fiarard pura nzirai.lo? 
Povque 61 seirn' roino fuego deliretido?.. y c o i ~ o  yerba de 
batanesos: 3? se seiztaiid para  dewetiv, y pai/a limpiar 
la $lata, y fiuri$ca~d a 10s lzilos de Levi, y 10s a$~znvd 
como oro, y c o m o  platcr, y ofveLern'iz a1 Sei2ov sacri$cios 
coiz j?4stiria. Y sern' ngradable a1 Sefioif el sacvificio de 
JGda' y de  Jeriisalz'iz, como 10s dim del sigh, _v caino 
los afios iziztiguos (111, I a1 <+). No ignoro que todo esto 
pretenden enderezarlo a la primera venida del Sefior, 
fundfindose en este finico argumento, qur s61o tiene 
cierta apariencia: Jesucristo mismo, hablando de S. Juan 
Bautista, cith el primer versiculo de este capitulo 111 
de Malaquias, dic-iendo que hablaba expresamente de 
S. Juan: Povque hste es de quieii estd escrito: H e  aqui 
y o  eiz?-in mi n'izqel aTzte t u  faz, que apairejaiId tu camino 
delaizte de  t i  (Mat. XI, IO; Luc. VII ,  27). 

Es cierto que Jesucristo aplic6 este versiculo a 
S. Juan con suma propiedad y verdad; pero, en este 
primer versiculo tse habla tiiiicamente de S. Juan? 
Esto es lo que yo niego, y lo pr imxo que debia pro- 
barse. <De que otro h g e l  se habla entonces? De Elias, 
de SU futura misi6n para tiempos futuros, como lo 

i 
1 
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indica clarameiite el Profeta: de Elias habla directa- 
mente, y de un modo indireTto y secundario de S. Juan, 
que  vino, como dice el Evangelio, coiz el e s f i i i d u ,  y 
virtud de Elias (Luc. I, 17). S. Marcos comien7a con 
la predicaci6n de S. Juan; en el versiculo z cita a 
Malaquias y en el 3 a Isaias: V o z  del que clama eiz eL 
desierto: Apavejad el canziizo del Seixor, eizdevezad e n  la 
soledad Ins s e n d m  de vuestro Dios (XL, 3 ) .  Ambos Pro- 
fetas anuncian la misi6n de S. Juan, no con el espiritu 
y virtud de si mismo, sino con el espiritu y virtud de 
Elias, el cual vendrL a su tiempo, no con el espiritu 
y virtud de Juan, asi como Juan vino con el espirit i i  y 
virtud dc Elias. Ambos Profetas anuncian de un modo 
direct0 la misi6n de Elias. e indirectamcnte la misi6n 
de Juan, como ya se ha victo por el context0 de Ma- 
laquias, y puede verse poi- el de Isaias: Consolaos, con- 
solaos, pueblo %io, dice vz4esti.o Dios. Hablad a1 coraxdiz 
de  Jeiusale'n, y llamadln: p o q u e  S E  ha acabado su afdiz, 
y perdo.tzada es su rvzaldad: recibib de la maizo del Seiior 
a1 doble For todos sus pecados: V o z  del qzbe clama e n  el 
desierto: Apare jad  el camino  del SeGoif, enderezad eiz la 
soledad las seizdas de vzzestvo Dios (XL, I a1 3 ) .  E n  
tiempo de S. Juan no habia sido perdonada la maldad 
de Israel, pues a h  no habia sido cometida con la 
crucifixibn de Cristo; voz del que clarvza e n  el desierto, 
cuadra muy bien a la misihn de S. Juan; pero cuadra 
mejor a la de Elias:, el mismo Jesucristo, para que no 
confundieran lapersona de Juan, precursor de su pri- 
mera venida, con la de Elias, precursor de su segunda, 
dijo: Elias e n  vevdad ha de zleiziif y restablecwn' todas Ins 
COSGlS (Mat. XVII, 11). 

i 
1 

i 

i 



I '  Volviendo ahora dl testo de Malaquias, todas sus I 
expresiones parecen sumamente ajenas de aquel modo 
dulce y apacible, con que apareci6 el Seiior en sir 
primera venida. Entonces, lejos de purificar como ei 
or0 a 10s hijos de Levi, 10s dej6 en su mayor parte en 
la misma inmundicia en que perseveran hasta hoy. 
Pero, si fijamos la atenci6n en su segunda venida, a 
la cual debe preceder la misibn de Elks ,  a1 punto se 
entienden con ideas claras todas las cosas particulares 
que expresa la profecia: se entiende chmo y cu%ndo 
el Seiior purificark como el oro en el crisol a las reli- 
quias de Levi, qne serhn las mksprivilegiadas y aten- 
didas en aquellos cuarenta y dos meses de soledad y 
de penitencia. Entonces estas reliquias de Levi, pro- 
sigue Malaquias, ofvecevdn al SeGw sach$cios coiz jus- 
ticia. Seria bueno reparar que el Profeta habla en 
plural sacvificios, cuando en la Iglesia no hay ni puede 
haber otro sacnficio que el del cuerpo y sangre de 
Cristo; pero, en aquel tiempo v en aquel templo, e1 
sacrificio presente no excluir9 a 10s antiguos, por lo 
cual podr5 decirle a1 esposo la antigua y ahora nueva 
esposa aquellas palabras: las m e g a s  y las nficjas, 
amndo mio, he guardado para  ti (Cant. VIT, 13). 



CAP~TULO IS 

E L  RESIDUO DE LAS GENTES 

Hay un punto en la Escritura que, a primera vista, 
ofrece una palpable oposicibn entre 10s Profetas y el 
Evangelio. Se comprende que dicha oposicihn no puede 
ser sino aparente, y de hecho se compone con faci- 
lidad, pero, en el sistema delos expositores no admite 
soluci6n posible. 

nluchos son 10s lugares de la Escritura que anuncian 
en 10s tkrminos m2s precisos y formales, que ha de  
llegar cierto dia, tiempo o siglo, en que todos 10s hom- 
bres sin excepcihn Sean benditos en Cristo, a quien 
adoran y bendicen, formando bajo su direccihn y 
gobierno un solo rebafio y un solo pastor. La primera 
de estas profecias se hizo a Abrahkn: Eiz ti seifa'n ben- 
ditos todos 10s l inajes  de la f i e w a  (Gen. XII ,  3 ) .  De- 
biendo sey beitditos eiz e'l todas las yzaciones de la t ierra 

I 

I 
I 

(Gen. XVIII,  IS). E n  ti6 sinzieizte sera'n beizditas todas 
Ins izarioizes de la  t ierra (Gen. XXII ,  IS). Tenemos 
pues, que todas las familias y cognaciones de la tierra 
serkn benditas en algfin tiempo eiz la sinziente de  
Abvaha'yz: esto es ,  e n  Cristo,  como explica S .  Pablo 

Se dice con suma verdad, que esta promesa, hecha 
a1 padre de 10s creyentes, se est2 verificando, desde el 
dia de la fundacibn de la Iglesia, en todas las gentes 

1 
I 1 (Gal. 111, 16). 

1 

Y 
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que han abrazado la fe de Cristo; pero, es preciso 1-e- 
conocer que cuanto se ha  hecho desde la fundaci6n 
de la Iglesia hasta ahora es poquisimo confrontado 
con la promesa de Dios. 

En  el Salmo XXI, hablando desde la cruz en espi- 
ritu el mismo Mesias dice: S e  acordava'iz y se comer-  
t i r h z  a1 Seiior todos 10s te'rntinos de  la tierva. Y adorardit 
eiz szc presencia todas las familins de las gentes. Por 
cuavzto el Segor es el veiito: y el i?zismo se emeGorearci 
de las gentes. Seria intiti1 v molesto repetir 10s innu- 
merables textos que hemos copiaclo en tantos lugares 
de esta obra; sin embargo, repitamos la expresiva frasc 
de Isaias del capitulo XI, 9: fiortqthe toda la tievva est& 
Elena de la ciencia dcl SeGor, asi como las aguas del 
may ,  que la cubren. U estas otras del LXVI, 23: veitdm& 
toda c a m e  para adovar nitte mi uostro, dice eC S e 5 o r .  
La Santisima Virgen dice en el Magni$cat: M e  dirdi i  
bieqtaventurada todas Ins genernciones. Todo esto se 
resume en estas palabras de Daniel: la piedra que 
habia herido la estatun SE hizo tcit g iwtde mowte, e 
lzinchd toda la tierrn. 

En estos textos, que pudieran citarse por millares, 
observamos dos cosas. Primera: la generalidad de 10s 
terminos, sin admitir excepci6ii alguna de este domini0 
universal de Cristo, del c u d  dice S. Pablo: e n  esto 
inismo de habeif soiqzetido a si  todas las cosas, itinguna 
dejd que no f a e s e  soiiaetida (Hebr. 11, IS), akdiendo 
alli mismo: ntas ahora aziiz IZO zemos todas las cosas 
sometidas a e'l, lo mismo podemos decir nosotros, con 
la seguridad de que llegar5. el dia que lo Sean. Se- 
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gunda: que en tcdos escs lugares de la Escritura, no 
5610 se anuncia la fe en Cristo de todos 10s habitantes 
del crbe, sino juntamente ccn la fe, unapaz y justicia 
universal, nunca vista ni sofiada en nuestra tierra. Si 
se cree a 10s Profetas, es preciso confesas que est0 
clebe verse alguna vez. 

Este tiempo feliz de fe, de paz y de concordia 
anunciado por 10s Profetas, lo reconocen casi todos 
10s escritores cat6licos, si bien es verdad que muchos 
con S. Jerbnimo, divisando un grave peligro para el 
sisterna, no lo admiten ni lo rechazan abiertamente, y 
cuarido llegan a ciertos lugares de 10s Profetas, de 10s 
Salmos, del Evangelio y de S. Pablo, lo suponen sin 
la menos dificultad. 

Ahora se presenta la gran dificultad: este espacio 
de tiempo feliz sobre la tierra fen d6nde se coloca? 

I 

E n  el sistemavulgar, que supone el fin del mundo o 
jiiicio universal en el instante de venir N. S. Jew- 
cristo a juzgar la tierra, no tiene otra colocaci6n 
posible sino antes de la venida del Sefior. Unos lo 
poneni antes del Anticristo y otros despuks, olvidando 
que la Escritura rechaza claramente este modo de * 

~ discurrir. 
Si suponemos que este espacio de tiempo feliz sea 

antes de la venida del Sifior, deberemos admitir, pi- 
mem: que ya se han cumplido todas las profecias; 
segundo: que todos 10s seres humanos estarAn con- 
vertidos a Cristo; tercero: que el conocimiento de Dios 
y de Cristo, sera tan universal como las aguas del mar 
que  cubreii la tierra; cuwto: que, a1 venir el Seiior, 

' 
i 
I 
1 
I 
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todos 10s iiidividuos del linaje humano seran exce- 
lentes cristianos, incluyendo a 10s Judios, cuando han 
asegurado 10s expositores que s61o sc convertiran a1 
fin del mundo; quinto: que antes de la venida de 
Cristo habrk habido un siglo, o largo espacio de tiempo, 
en que todos 10s habitadores de la tierra hayan ser- 
vido y adorado a Cristo con toda santidad y justicia, 
como anuncian 10s Profetas; y sexto: que en este siglo 
feliz no habrk idolatria, ni falsas seligiones, ni eschn- 
dalos, ni zizafia, ni siervos buenos ni malos, ni vir- 
genes necias ni prudentes, etc. 

Resumiendo estos seis puntos, podemos formular la 
siguiente proposicih: ({Antes de la venida del Sefior 
que esperamos en gloria y majestad, todos 10s pueblos 
adorarkn a1 verdadero Dios, pertenecerh a la Tglesia 
de Cristo, y en 61 serkn bendecidas todas las gentes, 
las cuales, observando su santa ley, vivirkn en per- 
petua paz y justitia)). Tal es en sustancia lo que diceii 
10s Profetas. 

Pero otras profecias, principalmente el Evangelio, 
dicen en sustancia: ((En todo el tiempo que medie 
entre la primera y la segunda venida del Sefior, aun- 
que se predicark el evangelio por todo el mundo, no 
de todas las gentes, sino de pocas en comparacihn de 
la totalidad, serk recibido, y afin entre estas liltimas, 
no todas lo observarkn. Habrk odios, herejias y es- 
chda los  cual ?zi azhz entve 10s gentiles (I ad Cor. V. I); 
habrA guerras, ' peligros y tempestades contra la Igle- 
sia, en tal grado que sera necesario clamar: Secov,. 
sa'lvanos que $erecemos (Mat. VIII, 25): habrk sufri- 

'\ 
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mientos y persecucidn contra aquellos que quiereiz vivir 
piadosarneizte e n  Jesucristo (2. Tim. 111, IZ), habiendo 
anunciado el mismo Cristo: s i  a mi m e  hnn perseguido, 
tanabie'n os perseguirdn n vosotros (Joan. XV, 2 0 ) ~ .  

Esta otra proposici6n es t a m b i h  en sustancia lo que 
dicen otras profecias y el Evangelio. Para evitar re- 
peticiones, por h i c a  demostracidn recordemos la pa- 
rkbola del trigo y la zizafia,expuesta y explicada por 
el mismo Cristo: El que siembrn In bzmaa sinaiente es el 
Hijo del Honzbre. Y el cnm$o es el maindo. Y la buena 
sinaieiate s o n  Los hijos del Yeino. Y la  xi-afia soiz 10s lai- 
jos  de In iniguidad.  Y el euemigo que la sembrd es el 
diablo, y la  siega es In co izsu i~znc id i~  del siglo (Mat  

De manera que, desde la predicacibn del evangelio 
hasta la venida de Cristo, es materialmente imposible 
que se realice lo que anuncian 10s Profetas: de manera 
que, si despuks de la segunda venida del Sefior hasta 
el juicio nniversal no se admite este espacio de tiem- 
PO, y se rechaza como sueiio o locura tcukndo tendra 
lugar el cumplimiento de tantas profecias dictadas por 
el mismo Espiritu de Dios? 

La concordancia entre aquellas dos proposiciones 
se busca en van0 entrc 10s intdrpretes, pues ni siquie- 
ra se halla alguno que reconozca la dificultad, o la ne- 
cesidad de esta concordia. Los que defienden la verdad 
d e  la primera proposici6n, se olvidan de la verdad de 
la segunda, y 10s que defienden la verdad de M a ,  se ol- 
vidan de la verdad de aqudlla. Parece inconcebible se- 

XIII, 37 a1 39). 

I mejante proceder en hombres sabios y piadosos. tC6mo 

I 
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es posible desconocer la verdad indiscutible que encie- 
rra cada una de esas dos proposiciones? La Escritura 
misma establece su perfecta concordancia con toda pre: 
cisi6n y claridad: admitase el espacio de tiempo, que 
anuncia claramente la Escritura, entre la segunda ve- 
nida del Seiior y el juicio universal, y al punto se vera 
resplandecer la verdad de la primera proposicibn, asi 
como vemos resplandecer laverdad de la segunda, en 
ei espacio de 'tiempo que media entre las dos venidas 
del Seiior. De esto sac0 yo una consecuencia innegable, 
que se impone con evidencia absoluta: el sistema de 
10s expositores es €also y debe rechazarse como intitil, 
pues no puede concordar unas Escrituras con otras, 
ni concordarse con ellas mismas. 

Ua hemos dicho y probado con la autoridad de la 
Revelacibn, 6nica que tiene valor en cosas de futuro, 
que en la venida del Seiior, ad  como ha de perecer la 
tierra presente para dar lugar a una tierra nueva, asi 
ha de perecer en este universal trastorno la maxima 
parte del linaje humano, quedando vivos e indemnes 
algunos pocos individuos entre todos 10s pueblos, tri- 
bus y lenguas del orbe, 10s cuales por su inocencia no 
ser5n hallados dignos dela  ira de Dios, coni0 el justo 
No6 y su familia, ni de la ira del Rey de 10s reyes, que 

I 
I 

I 

I 
I 

trae en su boca una espada de dos filos para herir a las 
gentes. Estos pocos y pequeiios racimos, dice Isaias, 
despuks de acabada la vendimia ... Eevantardn su voz, 
y dayha alabanza, cuando fuere  el Se+ior glorijcado, al- 
xando la gritevia desde el mar ... Desde 10s te'rnzinos de la 
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tierra oiwzos alabaizza, la glwin del jz ts to  (XXIV, 13, 

De este solo texto de Isaias, aunquc no hubieran tan- 
tos otros que lo explican y confirman, se colige que 
todo este residuo delas gentes, dispersas en todos 10s 
terminos del globo, no quedarkn en adelante en la mis- 
ma ignorancia de Dios y de su Hijo, sino que con sumo 
gozo y complacencia se someterim a si1 santa ley. La 
primera noticia, despuks de paFada la borrasca, que 
tendrkn estas reliquias de las gentes del establecimien- 
to del reino del Rey de reyes aqui en la tierra, les ser& 
intimada por aquellos kngeles veloces o nuncios lige- 
rcs, de que hablamos en la cuesti6n quinta del capitu- 
lo VI, cuya misi6n describe Isaias y mks claramente 
David en el Salmo XCV: Aitunciad ezztre Ins zzaciotzes 
su glovia, e n  todos 10s pueblos sus mai~a.cdlns ... Decid n 
las nacioizes que el Se+ioif veind: Povque endevezd la ve- 
dondez de la tierra que  n o  sern' connzovida. J ~ z g a v n '  10s 
9ueblos con equidad. Aligvense 10s cielos, etc. 

Estosnuncios veloces ir5n hbres, y sin necesidad de 
ningiin medio material, a instruii- en el misterio de Dios 
a estas reliquias de todas las naciones, acompafiados 
quiz& de algunos santos ya resucitados. con autori- 
dad para instituir obispos o pastores en el orden espi- 
ritual, y reyes, jueces y magistrados en el civil, depen- 
dientes del supremo Rey y de su corte. 

Con esto s610 ya se vc aqui, aunque del modo m k s  
general, renovada toda nuestra tierra y el misero linaje 
de A d h ,  y establecido el quinto reino, incorruptible 
y eterno, como se lee en Daniel: quebvantard y acabayd 

I4  Y 16). 
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fodos estos ifeivzos: 31 el nt ismo subsistii,n' p a ~ n  sienaflye.  
Este residuo de las gentes, instruido, santificado J- co- 
mo criado de nuevo, no menos que el de Israel, coni- 
pondrk juntamente con 61 un solo rebaeo y u i z  solo 
$astor, multipliciindose pacificamente por muchos si- 
glos, que S. Juan explica con el ntimero de mil afios. 
Todo est0 parecerk dificil de creer, considerando lo 
que siempre ha pasado entre 10s hombres; pero a es- 
t a  consideracih han de oponerse estas otras: no todos 
10s tiempos son iguales: Dios ha dado mks en estos ticm- 
pos que en otros: que SLI ministerio para con 10s hom- 
bres ha ido creciendo de dia en dia: que este ministe- 
rio llegark alguna vez hasta el din 9ei;fecto.. . poiJqzce la 
mavzo del SeGor no se Iza encogido (Prov. IV, IS; Isaias 
LIX, I), porque n o  lany cosa inz$osiblc pairs Dios (Luc. 
I, 37), poifque Fie1 es el Sefioy e n  todas SZLS finlabyas: y 
Santo e n  todas sus obras (Sal. CXLIV, 13), porque es 
imposible que Dios falte (Hebr. VI, IS). ?No basta la 
veracidad de Dios enlo pasado v en lo presente, para 
creer en ella tatnbikn en lo futuro? 

CAPITULO X 

PROVIDENCIAS EXTRAORDINARIAS PARA CONSERVAR 

E N  AQUELLOS TIEMPOS LA F E  Y LA JUSTICIA E N  TO- 

DA LA TIERRA. 

Una fe y justicia tan grande y universal, anunciada 
tantas veces y con tan magnificas expresiones, no pue- 
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den co ncebirse sin algunos medios nuevos, extraordi- 
narios y generales para todo el orbe. A1 hablar de estos 
medios nuevos y estraordinarios, no pienso excluir del 
todo losque ahora tenemos, mucho mencs 10s que son 
de ins t i tuc ih  divina, como son 10s sacramentos, jerar- 
quia eclesijstica, la doctrina y la moral del Evangelio, 
m'hs que suficientes para nuestra santificacidn. Fuera 
de estos medios, cncontramos otros evidentemente 
anunciados para el siglo venturo, asi como nosotros 
tenemos tantos que no tuvieron 10s antiguos. 

' 

El primero de estos medics que se presenta a nues- 
t ra  consideracibn, es la presenria misma de Cristo en 
la tierra, no sdlo en el Sacramento de la Eucaristia, co- 
mo ahora lo tenemos, sin0 en su presencia y majestac! 
como se encuentra en el cielo. Ambos modos, muy di- 
versos entre si, 10s distinguen bien 10s te6logos y a 
ellos me remito. Esta presencia real y personal de Cris- 
to  como Iiey, Sacerdote y Juez universal, y la de sus 
santos ya resucitados y coreinantes, ha de producir 
grandes y maravillosos efectos. Es algo m&s que vero- 
simil que el benignisimo Rey y sus mismos santos, se 
dejen ver algunas veces de 10s viadores, ya en una o en 
otra parte de la tierra, ya a una o a muchas personas, 
ya sea por visidncorporal en su propia persona, o por 
aquella especiede visidn, no menos clara y cierta, que 
10s misticos llaman imaginaria. La experiencia de lo 
que pas6 en 10s cuarenta dias que estuvo el Seiior resu- 
citado aqui en la tierra, aparecihdose repetidas veces 
a muchas personas, no sblo 61, sino tambikn 10s santos 
que con 61 resucitaron, como lo afirma S. Mateo en el 
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cap. XXVII, j3, justifica cstas ideas: cuando el Seiior 
vuelva del cielo con sus santos 2seran 61 y sus santos 
menos amables, caritativos y humanos que cuando 
estuvieron en el mundo? 

El segundo medio, aunque negativo, no por eso me- 
nos conducente, ser5 la prisi6n del diablo y Satangs 
que engafia a todo el mundo, y que en todo el siglo ven- 
turo perinanecer2 encerrado en el abismo. Basta s61o 
ennnciar este suceso, para comprender cuantas ven- 
tajas se seguirim de 61. Y junto con Satangs y sus an- 
geles, f a l t a r h  en la nueva tierralos que la Escritura Ila- 
ma seudo-profetas, por 10s cuales se entiende toda 
suerte de falsos maestros y seductores hip6critas, qzde 
v ienen  n vosotvos coiz vestido de ovejas y deiztro soiz lobos 
robadores. Estos han sido en todos 10s tiempos 10s prin- 
cipales instrumentos y tenebrosos ministros del poder 
de las tinieblas, y no son otra cosa que la zizaiia que 
hace estragos en el trigo hasta el dia de la siega. En 
aquel tiempo, junto con Satangs, ser5n borrados de la 
faz de la tierra: Y sevd eiz aquel d i n ,  dice el SeGor de 10s 
eykrcitos: Bournre' de In faz de l a  tierva 10s nombres de 
los idolos, y n o  se qaonabrardiz inds: 91 exterrvziizark de la 
t ierra 10s fa l sos  +rojetas, y el esbir i tu  iqnpzwo (Zac. 
XXIII, 2 ) .  

La justicia universal en la nueva tierra bajo el im- 
perio de Cristo, traer5 como consecuencia natural y 
espontanea la paz universal, que sera el tercer medio 
que tiene Dios reservado para labrar la dicha de q u e -  
llcs tiempos. Esta paz y justicia universales son, se- 
gGn las Escrituras. la base y ley fundamental del reino 

1 
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d e  Cristo: la p a z  3’ In iusficin se besnroiz o se vieroiz caya 
a c a m  (Sal. LXXXVII). 

Pretender- que las profecias que anuncian esta paz 
y justicia, se han verificado ya conla primers venida 

’ d e  Cristo en la Iglesia presente, parece lo sumo a que 
l’ueden llegar la sinraz6n, la violencia y el miedo que 
i nspira a 10s doctores el fantasma milenario. 

El cuarto medio, conducente a mantener en el rei- 
nado de Cristo la unidad de fe, de costumbres J’ la ca- 
ridad fraterna entre las gentes, sera la uniformidad en 
el idioma. Dios restituirk la lengua primitiva que se 
habl6 desde Adan hasta Yo6, o mas bien hasta que se 
confundieron y multiplicaron las lenguas en la cons- 
trucci6n de la torre de Babel. Esta innunerable 
diversidad de idiomas, que separa y divide a las 
gentes, como si no fueran hijos de un mismo padre y de 
una misma madre, desaparecerii por completo, sin 
que de ella quede memoria en el siglo venturo, en e! 
cual s61o se hablara el idioma elegido por el Rey de 
reyes. y Sefior de sefiores. 

Es cierto que esta noticia no se halla en toda la Es- 
critura sino en Sofonias; pero ?sei-& menos cierto lo que 
Dios habl6 por boca de uiio solo de sus profetas, que lo 
que habl6 por muchos? Este Profeta dice: Por tanto 
espdrame, dice el SeCor, e n  el d i n  veizidero de mi y e w -  
rreccidn (0 como leen Pagnini y Vatablo, p a r a  el dia 
que yo m e  levantare para despojar) porgue mi seizteizcia 
es recoger las nacioiies y reunir  10s reiiaos: y derramare‘ 
sobre ellos mi indignacidn,  toda la ira de mi f w o r :  @or- 
que con el filego de mi celo serd devoradn toda la  tierva. 

17 
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Porque entonces dark a 10s pueblos lnbio escogido; para 
que todos invoquen el nombre del SeGor, y le sirvam con u+t 
solo hombro (0  bajo un yugo, como leen 10s LXX: o con 
un sdlo asenso como lee Pagnini) (Cap. 111, 8 y 9). 

Los doctores dicen, que esta profecia se puede aco- 
modar a la vocaci6n de las gentes despuks de la resurrec- 
ci6n de Cristo, cuando Dios congreg6 contra 10s Judios 
a Vespasiano y Tito, derramando su indignacidn,  toda 
la iva de su fuvor: Porque con el f i tego de mi celo serd de- 
vorada toda la  tierra; esto es, toda la tierra de la Judea. 
Pasemos por alto esta violentisima inteligencia, y pre- 
guntemos tqu6 sentido tienen estas palabras: dare' a 
10s pueblos labio escogido? A esta inc6moda pregunta 
dicen, que despuks del dia de la resurrecci6n de Cris- 
to  volvevk o dark a 10s pueblos labio escogido. <Per0 es 
lo mismo dar que volver? Reddo, dice el Diccionavio F a -  
ciolati, letra R, propiamente signi fica restituir lo que 
se habia quitado o tornado. Pero, a pesar de todo, la 
solucibn definitiva que dan 10s doctores, es que este 
labio escogido se dara plenamente all5 en el cielo a to- 
dos 10s hombres, despu6s de la resurreccibn universal. 

El  Tirino, autor sapientisimo, dice sobre este pasaje 
cuatro palabras que parecen penetrar la cuestibn: 
((Mas, hacia el fin del mundo se perfeccionark comple- 
tamente (el idioma) en la general conversibn a Cris- 
to  de todos 10s Judioso. Lo que este sabio expresa bre- 
vemente y con tanta oscuridad, es lo que dig0 yo, cam- 
biando esta frase, ehacia el fin del mundow por c(despu6s 
del fin del sigloo. Leyendo todo el capitulo de Sofonias, 
se confirma la idea de que este labio escogido ha de ser 
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el idioma universal. que en el siglo venturo facilitara 
la unidad de fe, de costumbres, de leyes, de culto y es- 
trechasA las mutuas relaciones de 10s hombres. 

CAPfTULO XI 

CONFLUENCIA DE TOD-xs LAS SXCIOXES DEL ORBE HACIA 

YX C E S T R O  COMfiX 

Otro de 10s medios mks eficaces para conservar por 
muchos siglos una fe pura, un fervor y devoci6n como 
en 10s tiempos de 10s patriarcas, parece que serk, segtin 
las Escrituras, la peregrinaci6n a Jerusalirn, centro en- 
tonces de unidad de toda la tierra. De esta peregrina- 
ci6n hablan muchas veces 10s Profetas y Salmos, como 
de una cosa muy frecuente en aquellos tiempos, o como 
de una ley indispensable para todos 10s pueblos del 
orbe. 

He aqui algunos lugares sobre 10s que se pueden ha- 
cer serias reflexiones, como tambiirn sobre la inteli- 
gencia que se les pretende dar en el sistema vulgar. 

En 10s d t i m o s  d ins  estard $re?arado el monte de la 
casu del Se+ior e n  la cumbre de 10s montes,  y se elevara' 
sobre 10s collados, y cowerdn a dl todas las gentes. E i ~ d n  
muchos Pueblos, y dirdn: Vemid,  y subanzos a1 monte del 
SeGor, y a la casu del Dios de Jacob, y nos ensefiard szks 
caminos ,  y andarenzos e? sus sendeqos: $orqzke de Si0.n 
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saldra' la ley ,  31 la palabra del SeAor de Je iwale 'n  (Isaias 

Lo mismo se lee en Miqueas cap. IV, en el Salmo 
L X X I  todo entero, en el LXIV y LXV. En el mismo 
Isaias se anuncia a Jerusalgn futura: Entonces vera's, 
y te enviquecera's, y t u  corazdn se maravillara' y se ensan- 
chard, cuando se convirtiere a t i  la ruzuchedumbre del w a r ,  
y la-fortaleza de las naciones vivziere a t i :  I n u n d a c i d n  de 
camellos te cubviva' (Isaias LX, 5 y 6). Para evitar re- 
peticiones recukrdense 10s innumerables textos que 
dejamos copiados o indicados en el fen6meno V, as- 
pecto tercero. En Tobias se lee de Jerusalgn: Brillara's 
con luz resplandecieizte: y todos 10s te'rminos de la tie- 
w a  te adorara'n. Vendra'n a t i  las naciovzes de lejos: y tra- 
y e n d o  dones5 adorara'n e n  t i  a1 S e f f o r ,  y tendra'n tu tierra 
$or santuario, porque dentro de ti invocara'n el grande 
nombre (XIII ,  13). E n  Zacarias: En aquellos d ias ,  e n  
que diez hombres de todas las teizguas de las gemtes toruza- 
nin a ugz j ud io ,  y le asira'n de la franja de su yopa, y le 
dira'n: Iremos eo% vosotros: porque hemos oido que Dios 
esta' con vosotros (Zacar. VIII,  23). Este mismo Profe- 
ta, despuks de anunciar la ruina de nuestro siglo, dice: 
todos 10s que quedareiz de todas las gentes que vinieron con- 
t ra  Jerusale'tz, subira'n de aAo e n  aAo a adorar a1 R e y ,  que 
es el SeAor de  10s eje'rcitos, y a celebrnr 1aJiesta de 10s ta- 
berna'culos (XIV, IG). Por todas estas profecias y tan- 
t a s  otras innumerables, parece m&s que verosimil, que 
esta peregrinacidn a Jerusalkn sera libre para todos 
10s individuos que quieran hacerla; pero, tambikn obli- 
gatoria para todos 10s pueblos, que deberan presentar- 

11, 2 y 3). 
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se cada afio por medio de diputados, para adorar en 
su nombre a1 supremo Rey, y presentarle su vasallaje. 

Estas peregrinaciones se haran en nuestra nueva 
tierra con comodidad y sin peligro alguno, ya porque 
la mutua caridad entre todas las gentes sera practica- 
da en toda su perfeccih; ya t a m b i h ,  porque en Jeru- 
sal6n y en Judg todas las ollas y calderos, como dice 
Zacarias, seran santificadas a1 Seiior. Este sera, a mi 
parecer, uno de 10s fines de 10s sacrificios de animales, 
10s cuales, despu6s de ofrecidos alSefior, seran repar- 
tidos para aliment0 de tantos peregrinos. 2x0 velar& 
en aquellos tiempos el bondadoso Sefior, por 10s que 
le siguen, como en su vida mortal multiplic6 10s panes 
y 10s peces, compadecido de las miserias del pueblo que 
le escuchaba? 

Per0 estas peregrinaciones a Jerusalkn, n ndo~nr  a1 
Rey que es el Sefior de 10s ej'e'ifcitos, no seran como ahora 
estQiles o de poco fruto, pues de ellas dice el venera- 
ble Tomas de Kempis: dos que andan en tierra extra- 
iia, rara vez o nunca se santificano. El fruto en aquel 
siglo sera tan grande, cuanto lo s e r h  las cosas nuevas 
y estupendas de que verkii 10s peregrinos. Entre estas co- 
sas hay muchas que no estkn escritas, y que el Espiritu 
Santo deja a nuestra consideracih; per0 hay t a m b i h  
otrss pocas escritas; que no hay necesidad de quital-- 
les su propio y literal sentido: de 6stas yo consider0 
tres principales, que puedenser origen de otras mu- 
chas. 

PRIMERA: veran estos santos peregrinos la persona 
misma del Hombre Dios, de un modo llano y familiar, 
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como lo vieron 10s Ap6stoles despuks de resucitado, 
en toda SLI gloria y majestad como en el Tabor. Est0 
suenan obvia y naturalmente las expresiones de 10s 
Frofetas y de 10s Salmos; un cjemplo entre muchos: 
Ve+z Ins gentes n sib jarsto, y todos 10s w y e s  a si4 iizclito 
(Isaias LXII,  2 ) .  

SEGUNDA: verb la santidad de Jerusalh y de sus 
moradores, con quienes h a b l a r h  su misma lengua, y 
de quienes recibirian toda suerte de atenciones. De 
esta futura santidad de Jerusalbn ya hemos hablado 
tanto, que parece inlitil repetirlo; pero, para formarnos 
una idea de la constante aspiracidn de visitar a Jeru- 
s a l h ,  escuchemos las expresivas frases de Isaias: Ale-  
p n o s  coia Jemsale'iz, y regocijaos co9z ella todos 10s que 
In awidis ... $ora que nznnae'is y sedis lleizos de ... su c o w  
solacidit ... Porque esto dice el Secov: H e  aqui que yo dc- 
riaare' sobre elln conzo rio de p a z ,  y como avvoyo que inuia- 
dn la  glorin de las  gelates ... Coi+zo In nzadve que acaricia 
n s2.1 Izijo, nsi yo os coitsolare', y e n  Jeiwsale'n sere'is coiz- 
solndos (LXVI, IO y sig.) 

Err el mismo templo entrargn 10s peregrinos de la 
iicrra como en su propio templo: mi casu seva' l lamada 
cnsn de oracidiz p a r a  todos 10s pueblos  (Isaias LXVT, 7). 
E n  este templo, entre otras muchas cosas, se cumplirii 
la celebre y clarisima profecia de Ageo: A d n  f a l t a  uvz 
poco (o ai2n uqza vex, como lee S .  Pablo con 10s LXX), 
T'O coimoaere' el cielo, y la tierva, y la may  y todo el uni- 
rerso. Y nioveve' todns Ins geiztes: Y veizdra' el deseado de 
i d a s  Ins geiztes: y 12eizclzir.e' esta casa de gloria ... Mia es 
iii $lata, 31 nzio es el oro... G r a d e  s e d  la gloria de estn 
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Dltima casa, mds  que la de la pr imera  ... y e.tz este h g a r  
dare'yo la pax  (11, 7 a1 IO) .  Sedice que todo est0 se cum- 
pli6 literalmente en el templo que se construyb a la 
vuelta de Babilonia, en el cual or6 y enseiid el Mesias. 
A lo cual respondo, que este templo, aunque fu6 segun 
do, no sera el ultimo, pues la Escritura anuncia otro 
infinitamente superior, fisica y materialmente a1 de 
Salombn, lo cual no puede decirse del templo construi- 
do ala vuelta de Babilonia que conoci6 el Mesfas, y del 
cual arrojb a 10s mercaderes que lo profanaban. Pero, 
lo que parece mas decisivo, es que en 10s quinientos 
aiios que durb su existencia, no se cumpli6 la promesa 
del Seiior: eiz este lugav dare' yo la paz.  

Sea como fuere, en el templo o en toda la gran Je- 
rusa lh ,  se verkn innumerables peregrinos que asisten 
a1 banquete, que el Sefior promete a todos 10s pueblos 
de la tierra por boca de Isaias: El SeGor de 10s eje'rci- 
tos  hard a todos 10s pueblos e n  este monte coizvite de man- 
jares  mantecosos, convite de vendimia ,  de manjares mniz- 
tecosos con tue'tanos, de vino s i n  heces (XXV, 6) .  Con 
raz6n decia el santo Tobias: Bienaventurado sere' si  que- 
daren. reliquias de mi l inaje  p a r a  ver la claridad de 
Jerusale' n... p o r  s m  barrios se cantard Ale luya .  Beizdito 
el Sefior que la ha ensalzado. y sea su Yeino e n  ella $or 10s 
siglos de 10s siglos (XIII, 20 a1 23) .  No parece inverosi- 
mil que de fuera se vea tambikn la ciudad bajada del 
cielo, que si se oculta entre nubes, como la majestad 
de Dios en el Sinai, a lo menos se palparjn seiiales ex- 
ternas de la santidad y gloria de aquel lugar. Jesucris- 
to  dijo en una ocasibn: veve'is el cielo abierto y 10s n'itge- 
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les de Dios subiy  91 desceiader sobre el Hijo del Hombre 
(Joan I, 51), visible alusi6n a la escala de Jacob, ten- 
dida entre el cielo y la tierra para aquellcs tiempos. 

Pero, uno de 10s espectkculos mks conmovedores 
a la par que moralizador, que contemplarkn 10s incon- 
tables peregrinos, y 10s numerosos delegados de todos 
10s pueblos de la tierra que lleguen a Jerusalkn, ser& 
la contemplacidn dc las penas de 10s grandes malvados 
que han detener parte en la primera resurreccihn. Ya 
en el capitulo VI, cuesti6n skptima, dejamos observa- 
do este punto. A1 terminar Isaias su ultimo capitulo, 
confirmando todas las promesas que Dios ha hecho a 
las reliquias de Israel, dice: Veizdva' toda caviae @ava ado- 
v a ~  aizte mi rostvo, dice el SeKov. Y saldvdn, y vevdn 10s 
c a d h e r e s  de 10s hombres que prevavicavoiz cogztva nzi: e2 
g~isaizo de ellos no  morirn', y el ftzego de ellos "il.0 se apa- 
gwd: y sern'ia hasta havtz~va de vista a toda cavize (LXVI, 

Por estas palabras parece claro, primero: la grande 
afluencia de gentes de toda la tierra a Jerusalh: 8eiz.- 
drci todn c a m e  @ava ndornv ante mi r o s k o .  Segundo: la 
visi6n horrible de aquellos condenados: y sevn'n hasta 
linrfzira de vista a toda c a m e .  Tercero: la cercania de 
aqnel lugar infernal a Jerusalh: saldvn'iz y vera'n. 

Por otro pasaje de Isaias, sospecho que este lugar 
sea el valle de Tofet, cercano a Jerusalkn, cklebre en 
otro tiempo por 10s horrores que en dl se ejecutaron, 
sacrificando muchos padres y madres a1 idolo hloloc 
a sus hijos p&rvulos. Tirino, citando a1 Abulense y a 
S. Jerhimo,  dice: ((en unas estatuas de metal hechas as- 

2 3  9 24). 
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cuas por el fuego ... 10s sacerdotes metian x-ivos a 10s 
nifios, cantando y tocaiido con el mayor ruido instru- 
mentos mfisicos para impedir.. . que el clamor y llanto 
de  aquellos miserables infantes fuese oido de sus pa- 
dres y parientes ... Este Tofet e infernal carniceria 
estaba en Geenndn o valle de Enndn, que es parte del 
valle Cedrdn: y del nombre Geenndn se tom6 la pala- 
bra latina g e e m a ,  que significa el iizfievizoa. De este va- 
lle kabla Jeremias como del lugar mas abominable del 
mundo, en donde se cometian desde antes de David 
10s crimenes que hemos dicho; de 61 t a m b i h  se habIa 
en el Salmo CV. De este valle dice Isaias 10 siguiente: 
Porque apavejado estd Tofet  desde aye?., apavejado $ 0 ~  

el Rey, @ofundo y espacioso. Sus cebos, fuego y .I?zzdra 

le+ia: el aliento del Se+iov cowzo toareizte de azufie es el  que 
lo e w i e m i e  (XXX, 33). Para apreciar estas palabras, 
conviene tener presente que el Profeta habla de la fu- 
tura conversidn de 10s Judios y venida del Se5or. Con- 
frontando este pasaje con el anterior, se palpa que am- 
bos se refieren a un mismo misterio. 

Todos estos medios que hemos indicado, y otros in- 
numerables que se escapan a nuestra consideracidn, se- 
ran suficientes para mantener en aquel siglo, vivos la 
piedad y el fervor, que por desgracia no serkn perpe- 
tuos, como veremos a su tiempo. 



CAP~TULO XII 

S E  SATISFACEN A VARIAS CUESTIOXES Y DIFICULTADES 

Lo que queda escrito en esta tercera parte, es sin duda 
muypequeiio en comparacihn de las C O S ~ S  grandes y ma- 
ravillosas del reino de Cristo que esperamos: no corres- 
ponde a nuestra expectacih, ni satisface a nuestra 
curiosidad. Es natural el deseo de comprender, o siquie- 
ra vislumbrar, la economia y gobierno de un reino tan  
grande que ha de cubrir tcdo el orbe de la tierra: tener 
una idea de su jerarquia eclesiktica y civil, de las 
mutuas relaciones de estas dos potestades, de las leyes, 
diciplina, ceremonias, etc. Muchas son las preguntas 
que se presentan a la imaginacihn, pues el campo es am- 
plisimo; pero, la respuesta me parece tan sencilla, como 
breve y compendiosa. Si yo respond0 que todas estas 
cosas las ignoro porque no las encuentro expresas en 
la revelacihn Ztendremos por eso derecho de negarIo 
todo? 

PARABOLA 

Pocos afios antes del nacimiento de Cristo, un pe- 
quefio Rabinc, reputado por el Gltimo c por uno de 10s 
mas infimos, se pus0 a estudiar formalmente sus Escri- 
turas, afiadiendo para su mejor inteligencia 10s co- 
mentarios de cuantos doctores le fueron accesibles. De 
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su estudio sac6 en limpio con toda certidumbre tres 
cosas. Primera: que ya instaba la venida del JIesias, con- 
forme a las semanas del capitulo I X  de Daniel: que el 
pueblo de Israel, que tantos siglos lo h b i a  esperado, 
seria su mayor enemigo, hasta el punto de conducirlo 
corn0 a1 mayor delincuente a1 suplicio de la cruz. Se- 
gundo: que por este delito, y mucho m k  por su incre- 
dulidad y obstinacidn, Israel seria qeprobado y dejaria 
de ser pueblo de Dios. Tercero: que en Iugar de Israel 
incrkdulo y que no clueria congregarse, Dios llamaria 
a todos 10s gentiles, y de ellos sacaria otro pueblo y otra 
Iglesia suya, sin comparacidn mayor y mejor, anima- 
da y gobernada de un mismo Espii-itu: que d e d e  en- 
tonces se ofreceria a Dios en toda la tierra un sacrifi- 
cio de justicia, limpio y puro, de valor infinito, no se- 
g6n el orden de Aar6n, sin0 s e g h  el ordeiz de Ilfelqui- 
sedec. 

Sobre estos tres puntos capitales escribid nuestro 
Rabinoun op6sculo sencillo; pero, tan convincente, que 
ni 10s mks doctos y eruditos hallaron modo direct0 de 
impugnarlo. Pero, como estas ideas eran contrarias a 
las vulgarmente recibidas, comenzaron a alborotarse 
no poco, cada uno seg6n su modito, y natural talent0 
y erudici6n. Los mAs talentosos gritaban: ((?no es 6ste 
el 6ltimo de nuestros Rabinos?)) Los sabios de solemni- 
dad, con voz grave decian: ((no es posible que Este haga 
descubrimientos tan grandes y tan nuevos),; finalmen- 
te, 10s que eran simples mortales, siguieron las doctri- 
nas de nuestro Rabino, que leian con la claridad del 
sol. 
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Sin embargo, 10s talentosos y 10s sabios comenzaron 
a nprimir a1 pequefio doctor, con preguntas tan  im- 
portunas e irrisorias que nadie pudiera responder. 
iC6mo sera esta Iglesia, decian, con tantas gentes, 
pueblos y lenguas? 2CuB1 ser% la capital o centro de 
unidad? 2C6mo se hark justicia, o se aplicarkn las le- 
yes? t Cukles serkn Ias ceremonias, 10s sacrificios, etc., 
etc.? Peso, lo que mas 10s preocupaba, era la interpre- 
taci6ii de aquel texto de Malaquias: no  estd rni volantad 
e72 vosotros.. . iz i  recibire' ofrenda nlguna de vuestva rnano. 
Porque desde doizde .taace el sol lznsla doiade se $one, graiz- 
de es mi nornbve entve las gentes, y eiz todo lagar se sacri- 
Jicn y ofiiece a mi vtornbve ofreizdn$ara: $ovqihe grande es 
nzi izornbre eiatve las geates, dice el Sefiov de  10s eje'rcitos 

Le pedian que explicase con ideas claras, qu6 sacri- 
ficio seria este, con qu6 ritos y ceremonias seria ofre- 
cido: si en todas partes habria templos como en Jeru- 
salitn: si habria sacerdotes de todos 10s pueblos, si usa- 
rian trajes o paramentos especiales: si a las gentes se 
obligaria a la .circuncisi6n, etc., etc. 

El pequefio Rabino se sentia oprimido por tantas 
preguntas, y s61o se conteiitaba con decir: las cosas su- 
cederan puntualmente como estan escritas, p e s  lo 
dice el Sefior; pero, el mcdo y circunstancias con que 
se obrark este gran misterio yo no lo s6, porque no 10s 
veo expresos y claros en las Escrituras. S610 s6, pro- 
s e p i a  diciendo, que el Nesias, cuando venga, se ofre- 
cer% a si mismo en sacrificio a Dios su Padre por 10s 
pecados de todo el mundo. 

I 

(I. IO y 11). 



- . j 2 j  - 

De este modo respondia a tantas preguntas, y razo- 
nablemente no podia responder de otra manera. ;Qui& 
pudiera saber con ideas claras y circunstancias indivi- 
duales, lo que habia de suceder en el mundo con la 
muerte del Mesias? La sustancia de este gran mis- 
terio se encuentra claramente expresado en la Escri- 
tura; pero las circunstancias particulares no se hallan. 
;C6mo podia saberse entonces, treinta a6os antes del 
nacimiento de Cristo, que con doce pobres pescadores 
iba a fundar su Iglesia: que uno de ellos, constituido 
jefe de 10s dem&s, pondria su silla en Roma, capital del 
mundo, y desde alli, esta silla, respetada y obedecida 
del  orbe entero, veria desaparecer 10s imperios y trans- 
formarse el mundo, permaneciendo ella inmortal como 
una roca: que en todos 10s pueblos, ciudades y aldeas 
se ofreceria a Dios continuamente un sacrificio santo 
e inmaculado, que seria el mismo Cristo bajo las espe- 
cies eucaristicas de pan y vino? ;Seria posible saberse 
todas estas cosas treinta afios antes del nacimiento de 
Cristo, sin mas luz que la lectura de la ley y 10s Profe- 
tas? 

A cuantas preguntas se me hagan yo no puedo res- 
ponder de otra manera. Confieso simplemente, que ig- 
noro en absoluto infinitas cosas particulares que han 
de suceder en aquel siglo feliz, de las que no liablan las 
Escrituras, y t a m b i h  ignoro el modo 51 circunstancias 
con que debe verificarse el misterio, que sustancial- 
mente la misma Escritura anuncia con toda claridad. 
Sin embargo, en medio de mi ignorancia, en lo qiie toca 
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a1 modo, pienso todo cuanto bucno puedo pensar, asf 
en lo moral como en lo fisico, y me extiendo cuanto 
puedo, parecihdome convidado a ello por 10s Profe- 
tas con vivisimas expresiones. Pero, no por eso ci-eo 
haber pensado e imaginado justamente; pues, no ig- 
nor0 que mis pobres y mezquinas ideas las he toma- 
do de aquellas cosas, que liasta ahora han penetrado 
en mi alma por medio de mis cinco sentidos. Por tanto, 
me persuado, que las cosas en aquel tiempo andarjn 
de modo mejor y mas perfecto de lo que puedo pensar, 
ya que mis ideas son tomadas del reino de 10s hom- 
bres, para aplicarlas a un reino que sera de Dios. 

Habra en este reino de Dios y de su Hijo un gobier- 
no y orden admirables, como 10s hay en todas las ins- 
tituciones humanas, pero infinitamente superiores: ha- 
bra orden civil v religioso, leyes sapientisimas en uno 
y otro fuero: habrii perfecta paz y perfecta justicia, y a 
medida que el mundo se vaya poblando, y viniendo 
nuevas necesidades, sn1di.n' de Si0.t~ la ley y la pnlnbrfn 
del Se+iov de Jerusale'iz. 

S6 que estas palabras, quieren 10s intkrpretes aplicar- 
las a toda costa a la primera venida del Seiior, dicien- 
do que tuvieron su perfecto cumplimiento en la predica- 
ci6n de 10s Ap6stoles, que la ley sali6 de Jerusalkn y de  
alli se propag-6 por toda la tierra. A todo esto respondo 
que es muy f a d  sacar de la Biblia una cliiusula, despren- 
dida de su contexto, y aplicarla a lo que se quiera; pero, 
si el presente texto lo estudiamos, leyendo todo el capi- 
tulo I1 de Isaias v IV de Miqueas, no queda otro cami- 
no razonable que desistir del empeiio y sellarse la boca. 
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I Lo que hay de cierto en la Escritura, perteneciente 

pues amo la primern venida como la segunda que espe- 

l 
I 
I 

a la primera venida del Seiior, lejos de usurparlo para 
la segunda, lo he propuesto, explicado y confesado, 

ramos, y ambas son dos articulos fundamentales del 
Cristianismo. Si hecho este examen siempre se preten- 
de que entienda y acomode a la primera venida del Se- 
iior y a la Iglesia presente lo que la Escritura conoci- 
damente dice de la segunda venida, yo no puedo ka- 
cerlo sin hacer una injuria a la veracidad de Dios. Se- 
mejante pretensi6n no tiene mAs fundamento que el 
empeiio de salvar el sistema. ?Peso est0 se puede ha- 
cer? ;No repugna a1 sentido comun? <No lo prohiben 
las leyes divinas y humanas y lo condena expresamen- 
te  el Concilio de Trento en su sesi6n IV? 

CAP~TULO XIII 

FIN DE LOS MIL AKTOS DE QUE HABLA SAN JUAN: SOL- 

T U R A  D E L  DRAG6N: SUS CAUSAS Y EFECTOS 

Hemos llegado a la Wima Epoca del globo que ha- 
bitamos, despues de la cual no queda otra que la eter- 
na. Hasta 10s confines de esa Epoca, peso sin tocarla, 
nos han acompafiado 10s Profetas, terminando sus pro- 
fecias en el reino de Dios y de su Hijo aqui en la tie- 
i ra  sobre 10s vivos y viadores. Todos paran aqui, como 



danza sustancial o de alguna consideracibn. S6Io (11 
ap6stol S. Juan sigue esta cadena del misterio de Dios 
con 10s hombres, hasta la resurreccibn y juicio iiniwr- 
sal: Y c u m d o  fueren acabados 10s mil aiZos, serd rlesnta- 
do Satan&, y saldmk de S I C  chce2 (Apoc. XX, 7). 

Hemos dicho en otras partes, que el libro del A4po- 
calipsis es la clave de 10s Profetas: a todos 10s esplicn, 
aclara: compendia y llena no pocos vacios que ellos de- 
jaron.Esto se ve claramente en 10s cuatro iiltirnos ca- 
pitulos, que son comoun suplementode imuchas cosas que 
omitieron. Sin embargo, llegando a1 versiculo 7 del ca- 
pitulo XX, a1 hablar del fin de 10s mil a-iios, no expresa 
ninguna palabra sobre Ias camas, ni modo, ni circ-uns- 
tancias con que deberg acabar aqixel reino del Jlesias 
sobre la tierra, contenthdose s61o con decir que, aca- 
bados 10s mil aiios, saldr j  de su cgrcel Satangs 2' e m  
gaAava' las gentes. que est& e n  Los cziatvo n'ngdos de la tie- 
wa. Parece razonable pensar que esta soltura de Sa- 
tanks y sus efectos, serg el condigno cactigo de algunas 
faltas generales y gravisimas cometidas por las gentes. 
zQu6 culpas serkn &stas? Este es el anillo o e s l a b h  del 
misterio de Dios que se echa de menos en el texto del 
Apocalipsis. 

Parecihdome este hallazgo de suma importancia, 
lo he buscado con sumo empeiio en 10s Profetas, y final- 
mente me parece encontrarlo en Zacnrias. Estudiemos 
el texto de este profeta, sin tomai- en consideracih la 
inteligencia conocidamente falsa, que le dan 10s expo- 
&ores desde el siglo quinto hasta hoy; pero, recorde- 



mos la cxplicaci6n de 10s versiciilos 15 y 16 del fei15- 
meno VII I .  I'odos 10s que qzicdnre~t dc  todns las geiitcs 
que viiticroizcoiztrn Jerusale'n subisn'it de  aiio e i t  n170 n ado- 
ifav a1 Rey, que es el Seiioif de 10s eje'rcitos, y n celcbsar In 
f iesta de  10s taberizdculos. Y acaecesn': qzke n q d  qt(c sea 
de Ins fniizilias de  In t i ewa ,  y izo fucrc n Jerzmde'ii n ado- 
rn r  nl Reg', que es  el Seiior de  10s ejdrcitos, n o  veiidrn' 1211- 
via sobrc ellos: Y si  nlgunn f ami l ia  deEgi;hto I Z O  subicsc 
iii viwieve; tniq5oco llovern' sohve ellos, 31 les ved'rn' I n  
ruiPzn coi t  la c u d  herig4 el SeZov a todns Ins gelztes que I I O  

subieifeiz a celebi.nv la fiesta de 10s taberizn'czdos: E s f e  SEI'& 

el pecado de Egi;hto, y este el e e c a d o  de todas las geizfes p c  
izo subieiien n celebras In f iesta de  los'tnberitdculos (Zac. 
XIV, 16 a1 19). 

Leido atentamentc estc pasaje, y combinado con cF 
texto de S. Juan, se ve, primero: que este residuo de 
las gentes y su posteridad, por muchos siglox, ser5 
obligada por la ley a presentarse por medio de reprc- 
sentantes o delegados una vcz en el aiio en Jerusal&n, 
gnvn adorar a1 Rey y celebifair la fiesta de 10s tnbevizn'cu- 
los. La institucihn y fines de esta fiesta se pueden leer 
en el cap. XVI del Deuteronomio. Segundo: que pa- 
sados muchos siglos viviendo las gentes en inocencia, 
bondad y fe, comenzaran a entrar en tibieza y tedio en 
lo que toca a la peregrinacihn anual a Jerusalh: qup 
llegada esta tibieza y tedio a cierto grado o limite, em- 
pezark el Seiior a amonestarlas y castigarlas en la for- 
ma que indica la profecia. Y tercero: que no bastando 
estos medios, y colmado el sufrimiento de parte de Dios, 
como condigno castigo s e d  desatndo Sntnizn's. 
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Hallado en Zacarias el anillo que falta en el Apoca- 
lipsis, y unidos ambos textos, se verii continuada la ca- 
dena del misterio: Zacarias sefiala la causa: Es te  sei.& 
el pecado de EgiPto y este sevd el pecado de todas las 
gentes, que ha de traer por consecuencia lo que anun- 
cia San Juan: Y cuando fueveiz acabados 10s mil afios, 
sei.& desatado Satan&, y saldvd de su cdvcel, y eizga- 
%avd a Ins geiztes, p e  est& evt 10s cuatvo dngulos de la 
t ierra,  a Gog y a Magog, y 10s congvegavd para batalla, 
czbyo nhmero  es como la avena del mm. 

Despuhs de mnchos siglos de paz, de fe y de bon- 
dad, despuks de mil afios, de diez mil o de un mill6n 
de afios, 10s hombres se enfrian, se perviert.n, se alejan 
de Dios: esta es la conclici6n humana. No hay que ex- 
trafiarse de ello, pues aunque en aquel reino existan 

I 

medios m&s eficaces y apropiados para mantener el fer- 
vor v el celo entre las gentes; tambikn kstas durante 
aquel siglo han de conservar su perfecta independencia 
y libre albedrio. Esta sola reflexi6n bastaria para des- 
vanecer el argument0 de algunos sabios, que, con Bo- 
ssuet, llaman decisivo contra el reino milenario, y que 
presektado en toda su fuerza se reduce a lo siguiente: 

Si literalmcnte se entiende el cap. XX del Apocalip- 
sis, debera Jesucristo reinar cfectivamente con sus 
santos ya resucitados en Jerusa1i.n durante mil afics so- 
bre el mundo, debieiido entenderse del mismo mo- 
do todo lo que alli se expresa. Pasados estos mil afios 
de inocencia y simplicidad, se soltar5 el draghn, vol- 
ver5 a seducir a todo el orbe contra su legitim0 SO- 
berano, y todas las gentes tomarAn las armas para 
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hacerle gnerra fol-mal: Y czcn~zdo ,%eYen ncnbados 10s 
w ~ i l  nGos, se i4  desntndo Satniin's, y snldrd de S ~ L  cn'vccl, 
y eizgnuinva' Ins gentes, p i e  est&? eit  10s cicatro n'izgulos dc 
I n  t i e r m ,  n Gog, y n Adngog, y Zos coizg~,egnvn' p w n  batn- 
Zln, c t ~ v o  n h z e v o  cs como In nirenn del may. Y suhiei/ort 
sobve la a m l ~ w a  de la  tievvn, y c e i ~ c m o i z  10s rcnlcs d e  /os 
sniztos, y In cizcdnd amadn. Y Dios h i y o  dcsceiidcr f i q o  

del ciclo -y los t m z d ,  etc. ;Es concebiblc que reinaiidn 
Jesucristo mismo en Jerusalh sobre toda la tierra, se 
atrevan 10s hombres a cercarlo en 5u misma corte? 
;Santo Dios! ;Hasta dhnde p e d e  conducirnos una 
idea falsa recibida como verdadera! 

Este argdmento, que llamaii terrible, tiene tres res- 
piiestas, las cuales, unidas o scparadas, lo convencen de 
d6bil v mal formado. Se responde. primero: que su- 
pone por cierta una cosa falsa o por 10 menos dudosa. 
S e  supone que las gentes amotinadas van a poner eel-co 
a la Jerusalkn bajada del cielo: cei/caf'oi% 10s venLes d e  10s 
snntos y l a  ciudad aiizada. 2Pei-o sobre que se supone 
k t o ?  ;No es mucho mas verosimil que 10s re,des de 10s 
snntos y La ciiddad amadn sea la Jerusalh viadora, que 
sera entonces ceiitro de unidad estable y acccsible a. 
todo el orbe, y a  todos 10s santos Judios, que habitarkn 
desde el vio d e  Egipto hnstn el p a n d e  rio Eztfyntes? Segiin- 
do: que de no conccbirse con ideas claras el modo y 
circunstancias con que ha de verificarse una cosa, que 
expresamente anuncia la Escritiira, n3 p e d e  sei- ja- 
mas fundamento para negarla: con tales argumentos 
se impugnarian todos nuestros dogmas. Tercel 0: que 
el misterio de que tratamos, no es tan dificil de conce- 

I i 

I 
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birse, pues, dadd la con&cih  humana, 10s hombies en 
plena posesih de su albedrio, pueden liacer mal us0 
de su libertad, abusar de ella, corromperse y olvidarse 
de Dios, y en este estado, vikndose libre el drag6n ?no 
podrh hacer con ellos lo que ha hecho siempre? 

Zacarias indica el pecado de todas las gentes en 
aquellos tiempos: el quebrantamiento del precept0 de ir  
a Jerusalkn de aFo en afio, a adorav ul Rey, que es el Se-  
%or de  10s eje’rcitos, y a celebvar la$esta de 10s tabevnn’culos. 
;No es esto una especie de cisma que ha de traer diso- 
lucidn y desorden? ?Esta independencia no ha de con- 
vertir a 10s hombres en soberbios, injustos y altaneros? 
2Qu6 raro que Satangs, contando con libertad y con 
tiempo, Funque sea poco, engafie a las gentes que estgn 
en 10s cuatro Bngulos de la tierra, a Gog y a Magog, las 
arme en batalla, cerque a Jerusalh,  y Dios haga des- 
cender fuego del cielo? Todo esto es ordenado, verosi- 
mil, se funda en textos claros de la Escritura, y no en 
sofismas y en discurscis artificiosos. 

La primera consecuencia d r  la soltura de Satangs, 
ser2 la rebeli6n formal de la mayor parte de las gentes, 
que estgn en 10s cuatro iingulos de la tierra. Kos queda 
que estudiar ahora el fin de este alboroto y sus conse- 
cuencias: Dios hizo desceidev fuego  del cielo, y 10s tvagd. 
4’ el dinblo, que 10s ciagai”zba, fue’ Metido eiz el esfnizgue 
d e  fuego ,  ,y de  aziqve: eia doiade tambie’n la bestia, 21 el ful- 
so p y o f e t a  sera’iz ntoiwzeittados diu y noclze eiz 10s siglos de 
10s siglos (Apoc XX, 9 y IO). 

En primer lugar debemos saber jquikn es, o qu6 cosa 
es este Cog y Magog, de quien tan lisamente habla S. I 

~ 
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Juan, y si es el mismo misterio que difusamente descri- 
be Ezequiel en 10s capitulos XXXVIJI y XXXIX, como 
se insinGa comtinmente? En  segundo lugar, pregunta- 
mos: tese fuego que cay6 sobre la muchedumbre de 

dad anzada, sera universal y consumirk todo el orbe 
y sus vivientes? 

Sobre lo primero notamos, que San Juan se encarga 
de decirnos, que Gog y Magog son todas las gentes 
que esta'n e n  10s cuatro dngulos de la t iewa.  Pero ZquC 
significan estos cuatro kngulos? CAcaso la tierra no 
es esfkrica? cQu6 gngulos son estos? Si nos paramos 
en el punto en que d w  lineas rectas se cortan perpen- 
dicularmente ;no estamos en el vQtice de cuatro &n- 
gulos de noventa grados cada uno? Si prolongamos 
estas lineas de modo que formen dos circulos mkxi- 
mos ?no quedaria la superficie del globo dividida 
en cuatro partes iguales? Esto es lo que dice San Juan 
de las gentes que estAn en 10s cuatro Angulos de la 
tierra. Con esta inteligencia, nos libramos de tantas 
cuestiones inGtiles sobre Gog y Magog. Si por modo 
de erudicidn o de diversihn, buscamos estos nombres, 
encontramos el de Magog, segundo hijo de Jafet; per0 el 
d e  Gog fuera delpasaje de Ezequiely el,de San Juan, 
s610 hallamos en el I de 10s Paralip6menesun tal Gog, 
nieto de Ruben, de quien nada se sabe. Por lo cual 
sospecho que este Gog no es otro que Gomer, primo- 
g6nito de Jafet, y hermano mayor de Magog. De estos 
dos, y de sus cinco hermanosmenores dice la Escri- 

I 

I Gog y Magog, que cevcd 10s reales de 10s santos y la ciu- I 

I tura: por &os fuevon  wpartidas Ins islas de las geiztes 
1 
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el4 sus tevvitorios, cada ~ " i z o  coytforine-a sz~  leizgitn y szfs  
fanzilias e n  sus nacioizes (Gen. X, 5). 

E n  el texto del discipiilo amado leo con sumo pia- 
cer, que el dragbn eizgaiiara' Ins gentes; no todas ias 
gentes, por donde puedo concluir, que muchos no 
entrariin en la general seduccihn, cumplihdose en 
todos 10s tiempos la sentencia del Espiritu Santo: 
el nzimevo de 10s ytecios es  iizjiizito, 'y esta otra: cspn- 
cioso es el canziizo que lleva a In $edicidiz ,  y nzrici'los 
soiz 10s que eiztvaiz $or e'l. 

fEste  Gog y IIagog del _4pocalipsis es acaso el 
mismo misterio de que habla Ezequiel cn 10s capi- 
tulos XXXVIII  y XXXIX? Los intkrpretes diccn 
que si; pero, ni se lesocurre probarlo. Sin embarso, 
la distancia es tan grande, que basta la lectura de 
ambos lugares para conocerla sin la menor dncla. 
Primero: 10s tiempos de uno y otro misterios son d s -  
tintos. El de Ezequiel debe suceder antes de la venida 
del Seiior, y aGn antes del Anticristo; el de San Juan 
mil afios o miis, despubs de la veiiida del Seilor, e in- 
mediatamente antes de la resurrecci6n y juicio uni- 
versal. Segundo: porquc Ezequiel s61o habla de Gog 
y con Gog; a Magog lo supone quieto en su pais en 
la h i c a  vez que lo nombra, mientras que a Gog lo 
nombra once veces; San Juan 10s nombra juntos una 
sola vez y sin nlngiin detalle. Tercero: leido Ezequiel 
desde el capitulo XXXVI hasta el XLV, se conocc 
a1 punto que habla de la conversih,  asuncibn y ple- 
nitud de Israel, a la que se opone la muchedurnbre 
de Gog, y de 10s grandes misterios que comienzan 
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con el dia del Seiior. No sucede asi con el texto de 
San Juan, que habla del fin de este dia,”prosiguiendo, 
sin intermedio alguno, con la resurreccihn universal. 

De este texto de San Juan, tinico en toda la Es- 
critura, que habla del fin de todos 10s vivientes y 
viadores y de la resurreccihn final, se ha sospechado 
que este fuego, que ha de consumir a todas las gen- 
tes que cercaro?a 10s reales de 10s santos y la ciudad 
avaada, ha de ser fuego universal. Yo tambikn he 
pensado lo mismo; pero con miedo de la idea con- 
traria. No parece tan cierto que ese fuego haya de 
consumir a todos 10s vivientes, pues el texto habla 
&lo de aquellos furiosos, congregados por el draghn. 
Mucho menos pienso que serA universal el fuego de 
que habla San Pedro, que parece el mismo que ex- 
presan 10s salmos XVII y XCVI, despues del cual 
aparecerh, como consta de Isaias, cielo nuevo y 
tierra nueva, en la que habrh generacihn, corrupcihn, 
vidas largas, etc. Vkase lo que se ha dicho en 10s ca- 
pitulos I11 y IV de esta tercera parte. 

Siendo cierto de fe divina, que alguna vez ha de 
acabar este mundo y sus vivientes, cabe preguntar: 
tchmo acabarh? Creo y sk, como todos creemos y sa- 
bemos, que ha de acabar; peso confieso que el modo 
y circunstancias particulares las ignoro por comple- 
to,  porque nada claro encuentro en la Escritura. Lo 
mas claro yexpsesivo que tenemos sobre este punto, 
es este capitulo XX del Apocalipsis. Como yo no pue- 
do presentar las cosas con la propiedad y viveza 
con que lo hace San Juan, antes temo oscurecerlas, 



escuchemos su relacih:  Y vi uit fii'aizde troizo UG$I.CU 
y u n o  que estaba seittndo sobre de dl, de cuya  visfn h t t ~ t i  
la tierra y el cielo, y izo fm! hallado el lugar de ellos. 
Ndtese la stiblimidad incomparable de esta espre- 
si6n. Y vi 10s nzueidos graizdes y $equeiios, que estabalz 
e n  p i e  delante del troizo, y ,fueroiz abic.rtos 10s libros: 
y fud abierto otro libro que es el de la vida: ?i,fueiwt j u z -  
gados 10s muertos $07 las cosas que estabnn escritns 
en los libi.os, segziiz sus obras. Y did la iiznr 10s tntter- 
tos ,  que estabailr eiz ella: y In iitue:+e y el i iajerno dieiioiz 
10s muertos,  que estabniz e n  ellos: y f u k  lzecho jziicio de 
cada uno de ellos segziia sus  o h ~ n s .  Y el ii.,fieivia 3 In 
wuerte  fueroiz nrrojados eilr el estnizque de fuego .  Esta 
es la muerte segunda. Y el que n o  f u k  hallado escrito 
e n  el libro de la vida fud l n i m d o  eia el esta+que de  fucpo. 

Yo creo firmemente con todos !os cristianos. todo 
lo que leo en este pasaje. tomado en su sentido propio 
p literal; pero, no por eso dejo dc reconocer que aqui 
se anuncia s6lo la sustancia del misterio, absttaida 
del modo y circunstancias particulares. Sin embargo, 
una circunstancia veo clarn y manifiesta, y es Ia si- 
guiente: la resurreccih universal no puede suceder 
inmediatamente despuks de la venida del Sefior, 
porque esta idea repugna a1 texto de S. Juan,consi- 
derado en si mismo, y repugna mucho mas, si se le 
considera combinado con todas las Escrituras del an- 
tiguo y del nuevo Testamento. Esta separacihn de 
la venida del Sefior y la final resurrecci6n, es lo que 
hemos demostrado en el curso de esta obra. 

--- 
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I 
ESTADO D E  NUESTRO GLOGO Y DE TODO E L  U K I V E R S O  

DESPUBS DE ~ . 4  R E S C R R E C C I ~ N  Y JUICIO UNIVERSAL. 

Resucitada toda came, hecho el juicio final, tqu6 
ser5 despubs? A esta pregunta yo no puedo responder 
sino con lo que dijo el Salvador: ira'n &os al su$icio 
ctcrno. 3' los j2&0$ n la vidn etemn.  Es natural, que no 
satisfechos con estas generalidades aunque Sean de 
fe, SP deseen saber otras ccsas particulares pertene- 
cientes a este misterio, fundadas en la revelacibn, o 
legitimamente desprendidas de ella por razonables 
conjeturas. Como las ideas que se ocurren seral1 mu- 
chas, las reduzco a tres puntos principales. Primero: 
;que pienso segGn las Escrituras, sobre el estado en 
que quedara nuestro globo y todos 10s cuerpos ce- 
lestes despuks de la resurreccih y juicio universal? 
Segundo: iqu6 pienso s e g ~ n  las Escrituras, sobre el 
lugar determinado del universo, donde deberAn ir 
todos 10s que resucitaren a la vida para gozar alli de 
la vista fruitiva de Dics, como de las otras cosas ac- 
cesoi-ias que les estan prometidas? Tercero: iqu6 idea 
verdadera, clars y perceptible, segiin las Escrituras, 
puedo dar sobre la bienaventuranza eterna que go- 
z a r h  10s que se salvaren; no tanto sobre la bienaven- 
turanza sustancial, que consist? en la posesi6n y 
vista fruitiva de Dios que es inexplicable, cuanto 



sohre aquella gloria y felicidad que llamamos acci- 
dental, la cual compete a1 alma, no ya separada del 
cuerpo, sino unjda a 61, no solamente con vida inte- 
lectual, sino tambiem sensitiva, poi- medio de 10s 6r- 
ganos del cuerpo para el cual fu6 creada? 

PRIMER PUNTO.-Empezando por el primer punto, 
nos hallamos con la mar de opiniones, fundadas en 
falsos principios, que no valen la pena de ser estu- 
diadas. S61o quiero considerar brevemente tres, sien- 
do la d t i m a  la que abrazo con ambas manos. 

Pensaron algunos, y no de infima clase, que con 
la acci6n del fuego de que habla S. Pedro, quedaria 
nuestro globo cristalizado hasta cierta profundidad. 
Si se pregunta cuiinta, se responde que hasta incluir 
el limbo, destinado a 10s pgrvulos sin bautizar; pero, 
la claridad de este globo de crista1 no 11egarA hasta 
el infierno. Sin averiguar si esta cristalizacih sea 
fisicamente posible, si preguntamos c u d  es el funda- 
mento de esta op in ih ,  lo descubriremos en la eter- 
nidad. 

La segunda opini6n dice, que nuestro globo y 10s 
demAs cuerpos celestes volverkn a la nada, o a1 caos 
de la fAbula. FGndase esta opini6n en dos o tres pa- 
sajes de la Escritura, muy poco meditados y sin miis 
apoyo que la autoridad de algunos fil6sofos antiguos. 
Estos pasajes son: Alzad a1 cielo vuestros ojos y mirad 
hacia abajo a la tievra: porque 10s cielos como hunto se 
deshara'n, y la tierra como vestidurn sera' gastada. y sals 
nzoradores como estas cosas perecera'n: Mas mi salud $or 
s iempre sera' y mi jus t ic ia  n o  faltara' (Isaias 41, 6). 
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En el salmo CT: E72 el p r i w i @ i o ,  tti, SeGor, fandaste la 
tierrn y obvas de f u s  magios s o n  10s cielos: Ellos perecerdn, 
mas  $ermuizecern's: 3' todos se envejecevdn como un 
ejestido ... iWas tti el w i s w o  eres, y tu s  aGos n o  se aca- 
bardit (26 a1 28) .  El cielo y l a  t icwa pasavdn,  mas rnis 
$ainbvns no pasardiz (Mat. XXIV, 35).  Sobre estos 
pasajes, tan poco meditados, responden 10s m8s y me- 
jores interpretes, y yo con ellos, primero: que la per- 
fecta aniquilacihn o destruccihn total no es el sentido 
propio y literal, sino cumdo mhs un sentido puramente 
gramatical. que bien puede ignorarlo el vulgo; per0 
que eslhstima, porno decir una vergiienza, que ignoren 
o prescindan de esta diferencia hombres que debeii 
estar instruidos en la ciencia expositiva, que tiene sus 
terminos propios con que explicarse, 10s cuales son 
entendidos a1 punto por 10s iniciados en ella. Esos 
textos deben tomarse y entenderse literalmente por 
semejaiun, no $or propiedad. v. gr.: Los montes saltaro.tz 
d e  go20 conzo caivaeros; y 10s collados como corderos de  
o w j a s ,  etc. Segundo: que 10s textos citados no hablan 
de 10s cielos sdlidos que ellos imaginan, siguiendo las 
falsisimas imaginaciones de nuestros antepasados, ni 
tampoco de 10s demas astros; sino de nuestro globo, 
forrnando un solo todo con su atmhsfera, del que s610 
hablaii y ai que sdlo consideran 10s Profetas de Dim. 
Tercero: 10s textos citados no hablan afirmando abso- 
lutamente, sino cornparando lo creado, que es como 
si no existiese en presencia del Creador. 

En esta inteligencia literal y justisima, confirmada 
POI- mil pasajes de la Escritura, sostienen 10s m8s de 
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10s doctores, con S. Gregorio Magno y S. Agustin, que 
no ha de haber jamas aniquilaci6n, ni destrucci6n 
total de nuestra tierra, ni de lo que vemos sobre nos- 
otros; sino mudanza de mal en bien, o de bueno en 
mejor, principalmente en nuestro globo. Esta tercera 
opini6n abrazo con ambas manos, porque la hallo con- 
forme con toda la Escritura y no pocasvecesafirmada 
en tkrminos clarisimos: Apreqzdi que todas las obms,  
que hizo Dios, pevseveraron pev$etuavuzente (Ecles. 111, 
14). Este solo texto, aunque no hubiera otros, explica 
el texto oscnro de S. Pedro que citan 10s aniquiladsres, 
y que S. Gregorio tuvo presente cuando dijo: eLos 
cielos pasan por aquella imagen que no tienen; mas, 
con todo por su esencia subsisten para siemprm 
( in J o b  V ) .  E n  S. Agustin: ((Porque este mundo pasara, 
mudandose las cosas, no pereciendo del todo ... asi 
que la figura es la que pasa, no la naturalem) (lib. XX 
de Civ. Dei, XIV), y en el capitulo XVI afiade: apara 
que el mundo renovado y mejorado, se acomode a 
10s hombres renovados tambien, y mejorados en la 
carne)). No se olviden estas frases de estos dos doctores, 
para que no me echen en cara la novedad de lo que 
voy a decir. 

SEGUNDO PuNro.-conclufdo el juicio universal, dice 
Jesucristo: y 10s jzistos a la vida etevna. Sobre estas 

I t  palabras o dogma de fe. cnbe preguntar ?a quk lugar 
determinado y material del universo iran 10s justos 
a gozar de la vida eterna? A esta pregunta todo el 
mundo responder&: nl cielo, dejando este valle de 
15grimas. Pero iqui6n comprende esta respuesta? La 
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palabra cielo en frase de la Escritura es muy vaga, 
y no lo es menos en todos 10s idiomas, pues se significa, 
no s610 la atm6sfera que rodea a nuestro globo, sino 
t a m b i h  el rspacio inmenso que la circunda. Si para 
aclarar la respuesta se dice, que 10s justos van a1 
pavaiso,  resuIta que se responde por la cuestihn, p e s  
esta palabra es tan indeterminada como la palabra 
cielo. La Escritura dice que Enoc fii6 trasladado a1 
paraiso, otro tanto dice de Elias; hoy estava's conmigo 
e n  el p a m i s o ,  dijo Cristo a1 bueii Iadrhn, y es de fe 
que ese dia descendid a 10s in j iemos .  Para explic-ar 
estas dos palabras se emplea una tercera, dicitndo 
que 10s justos van a1 cielo empiveo. Con esta frase 
griega, que significa cielo de fziego, quedamos en mayor 
oscuridad, pues procedemos de lo desconocido a lo 
m5s desconocido. Busco en la Escritura esta palabra, 
o algo equivalente, y no la encuentro. La busco en 10s 
antiguos padres y escritores eclesiasticos y no hallo 
ni vestigio. Entro en sospecha que sea de 10s antiguos 
f ihofos ,  y s610 encuentro que estos, y entre cllos 
Plat6n o sus discipulos, imaginaron muchos cielos 
s6lidos, hasta once o m5s, ysobre todos el que llamaron 
empire0 o igneo, que consideraron regi6n del fuego y 
como alma y vida del universo. Todo esto est5 bueno 
para 10s eruditos. 

Volviendo a la Escritura, no encontramos sobre este 
asunto sino palabras generales: cielo, cielos, cielo del 
cielo, reino de 10s cielos; pero, estas expresiones se 
hallan bien explicadas, conforme'al dogma y a la recta 
raz6n iluminada por la luz de la fe. Por ejemplo: 
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Ti? le oiyn's desde el cielo, esto es, desde tu nlta Innqtsiciia, 
le dict Salom6n a Dios. iEsta mansi6n de Dios 2s 

acaso algGn templo o lugar determinado? iAcaso  iao 
I l e m  yo el cielo 31 In tierira, dice el Sefiori  El Ap6stol 
d ice :  El qzcc solo tiegze iiamortalidad, y lzabita ttiia lii? 

iginccesible; y en otra parte: y auiiqihe no estd lejos de  
cadn u n o  de  izosotros. Poirque eiz e'l misnzo vivinzos, izos 
moventos y sonzos. Con mayor viveza, simplicidad y 
elegancia leemos en el salmo CXXXVIII: Si subicre 
nl cielo,  tii alli estds: si desceizdiere a1 ifijieifizo, est& 
jweseizte.  S i  tonznre mis alas  nl saki. el alba, y hnbitare 
en Ins extrenzidades del n tw :  Azin nlld me guiara' tu 
nzaizo, y nze nsirn' tu derecha. Y dije: Tal vez m e  cubrira'm 
Ins tigzieblns: m a s  la lzoclze me esclarecerd e n  nzis $la- 
cews. ;Todo esto no nos ensefia y predica aquel atri- 
buto de fe divina y esencial en Dios, que es su inmen- 
sidad, o presencia real y verdadera en todo el uni- 
verso, y en todas y cads una de las partes que lo 
componen? 

Sin embargo, a pesar de esta idea verdadera, de fe 
ciivina j 7  tan conforme a la Iuz de la raz6n, se insiste 
en que es preciso admitir un lugar determinado, fisico 
y rea1,en donde Dios se manifieste en toda su gloria 
a 10s justos ya resucitados, y en donde estos lo con- 
templen con visibn intuitiva y fruitiva. 

Esta proposicibn que parece tan cierta, es precisa- 
mente la que niego, fundado en la Escritura y en la 
vazbn iluminada por la fe. Desde luego se observa, 
que este lugar determinado no lo admiten todos, ni 
muchos, ni pocos, ni uno sblo: todos se lo imaginan 
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y figuran, por una ficcihn que 10s asckticos llaman 
c o m $ o s i c i h  de lugar, para fijar nuestra mente en el 
punto que meditamos: la imaginacihn finge el cielo y 
lo compone segBn el gusto. talent0 y fantasia de 
cada uno. 

E n  confirmacihn de lo que decimos, hagamos a una 
persona cualquiera la siguiente pregunta: ten dbnde 
est& ese lugar que se llama cielo y en que 10s justos 
ven a Dios? a1 instante aquella persona, de ciirtlquier 
modo, me indica el punto de la bhvedaceleste perpen- 
dicular a su cabeza, que llamamos ceait ,  diciendo: 
alli estd Dios ... alli estn' el ciclo. Si fuera posible hacer 
en un momento dado la misma pregunta a todos 10s 
seres humanos que pueblan la tierra, a1 instante cada 
uno mostraria su cenit, diciendo: alli estn' Dios ... alli 
estd el cielo. Luego este lugar determinado, o es tcdo 
el universo, o es una simple imaginacih. 

Sin embargo, siempre se insiste en la existencia de 
este lugar determinado, apoyando estc supuesto en un 
lugar de S. Pablo y en dos o tres de 10s Profetas, 10s 
cuales, se dice, que vieron el paraiso celestial, o lugar 
en que Dios se manifiesta a sus angeles y santos. 

E n  primer lugar el de S. Pablo, hablando de sus 
revelaciones: Conozco a uiz hombre e n  Cristo,  que catorce 
a6os ha fue' awebatado: s i  fue' eia el cuerpo no lo se', 
o si fzhera del cuerpo ?LO lo se', Dios lo sabe, lzasta el  
tercer cz'elo. Y coaozco n este hombre que fue' awebatado 
a1 paraiso (2  Cor. XII, z a1 4). De aqui se concluye 
con suma ligereza, que el lugar en que Dios se mani- 
fiesta a sus Bngeles y santos es el tercer cielo. Ya 



hcinos visto como dividian el cielo 10s antiguos basta 
llegar a once o miis; p r o  ahora ya sabemos q ~ i e  son 
solo tres: el ne'i~co, que circunda el globo terrkqueo; 
cl cte'rco, en que flotan 10s astros; y el einpiTco o ipm,  
m k s  all2 del cual no hay cosa alguna. Pero volwmos 
a1 testo de S. Pablo, y por mks que trabajemos cn 
descubrir el paraiso, no encontraremos otra cosa que 
un cumplido del cultisimo Ap6stol a 10s habitantes 
de Corinto, ciudad floreciente en ciencias y en artes, 
acomodkndose a su manera de pensar sobre la estruc- 
tura del universo. Con esa misma exquisita covtesania 
?no les habl6 tambi6n a 10s Atenienses cuando les 
dijo: A p e !  jmes  p i e  vosotros adoifn'is siiz conocerlo, ese 
es el que yo os aituizcio? Y a 10s Romanos: ;no les 
dice, nl que  es f l aco  e n  la f e  sobrellevadlo, IZO eiz coqztes- 
taciones de  ofiiiaioizes ... cada t m o  abunde e n  su seiatido? 
No olvidemos que en cosas de fisica., que no pertene- 
cen ni a1 dogma ni a la moral, todos 10s escritores 
sagrados hablaron siempre como habla el pueblo. 

La respuesta a 10s otros dos o tres lugares de 10s 
Profetas y aGn del Apocalipsis, no es menos fkcil y 
sencilla. Isaias, cap. VI; Daniel, cap. VII; Ezequiel, 
cap. I; 37 S. Juan en varias partes del Apocalipsis, 
vicron la gloria de Dios, y a Dios mismo rodeado de 
Angeles, sentado en ixn soli0 elevado, etc. Los maestros 
de la vida espiritual dicen que las visiones de 10s Pro- 
fetas de Dios fueron iinagimarias. Si les preguntamos 
que se entiende por c is id i t  imagiizayia nos responden, 
primero: que sc llama asi, no porque el profeta o 
vidente se la forme o componga a si mismo, sin0 
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porque el mismo Esyiritu de Dios se la propone y 
hace ver a1 alma, por figuras analogas a las que entran 
por 10s sentidos. Estas imkgenes como ensefia Santa 
Teresa, no son imkgenes muertas, como una pintura 
o escultura, sino im5genes vivas, cuya diferencia no 
puede dejar de conocer el alma. Segundo: que esta 
visi6n imaginaria es mucho mas clara que la visibn 
corporal. Tercero: que es y ha sido la mks comim y 
ordinaria, pues la visi6n puramente intelectual, sin 
imagen alguna, por lo mismo que es la mas alta y 
perfecta, es tambikn rarisima,y mucho m5s rara que 
la que se hace por 10s ojos corporales. Cuarta: que el 
alma no puede dejar de verla cuando Dios se la pone 
delante, ni puede ver mAs, ni menos, que aquello que 
se le da a ver. Quinto: que para ver grandesvisiones, 
Sean las que fueren,no es necesario que el alma salga 
del cuerpo o que se lo lleve consigo; sino que se abs- 
traiga de toda otra cosa, atendiendo a lo que inevita- 
blemente tiene delante y tambien a la inteligencia de 
ella, si se le da a conocer. C o p 0  se ve, enestasvisiones 
s610 se presentan imageries, y no las cosas mismas, de 
lo cual se infiere, que las visiones de S. Pablo, S. Juan, 
y 10s Profetas, no pueden probar nada en favor de un 
lugar fisico, real y determinado, en donde Dios deba 
maniiestarse eternamente a sus kngeles y santos. 

Per0 queda todavia otra dificultad: la humanidad 
de N. S. Jesucristo, que despues de resucitado subib 
a1 cielo, en donde est& sejatado a la  diestra de Dios 
Padre ,  debe estar en lugar drterminado, pues no es 
m i  espiritu o un espiritu puro. Lo mismo decimos de 

18 
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la Santisima Virgen Maria y deniris santos resucitados, 
que deben ocupar lugar real y determinado. -4 est0 
respondo, que la celestial Jerusalh,  segGn las Escri- 
turas, se est2 eclificando en el mismo lugar en donde 
est% Jesucristo, por consiguiente su Madre y sus santos 
estan donde 61 est& 2Y d6nde est& Jesucristo? Estd 
seatado a la diestva de Dios S ~ L  Padre, gozando de la 
visi6n beatifica,en cualquier lugar que quiera estar o 
permanecer. 

Me queda todavia que responder a la tercera cues- 
t i h ,  para lo cual se hace corto el capitulo sigiriente, 
que tambikn sera el iiltimo. 

I D E A  GENERAL DE LA E I E S A V E N T U R A S Z A  E T E R S A  D E  

LOS JUSTOS D E S P U ~ S  DE LA R E S U R R E C C I ~ N  I-  VI- 
CIO UNIVERSAL. 

I 

La idea general de la eterna bienaventuranza, aun- 
que grandiosa, puesta a1 alcance de todo el mundo, 
fluye naturalmente de lo que acabamos de decir. Si 
ni ahora, ni despuds de la resurrecci6n hay lugar de- 
terminado, el universo entero y todos 10s cuerpos que 
lo componen, incluyendo a nuestra propia tierra, sera 
el lugar en que Dios ha de manifestarse eternamente 
a sus Angeles y santos. Este me parece que es el ver- 
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dadero sistema de la Escritura, como \-anios J \-crIo. 
Tocando estos puntos, S. Pablo nos dice, pnmerc: 

que Jesucristo est& constitilido por SII Padre heredero 
de todo lo creado: nl c z d  coizstitzytd Jievedcro de fodn, 
pov  qziieiz iiizo tanzbihi.z 10s siglos ... $07 quieit soiz fodrrs 
las c o s m ,  y pnifa p i e n  s o n  todns Ins c o s m  (Heb. I, z y 
11, I O ) ,  lo cual repite S. Juan en su evangeho: todns 
las cosns fz<evo.% iiechas Pov e'l: y izadn de lo que J z f 6  
heclzo, se izizo s i n  t l  (I, 3 ) .  Segundo: que ha de IIegdr 
u n  dia en que todo se sujete enteramente a Jesucristo: 
eiz esto mismo de iiabev soiizctido a e'l todas Ins cosas, 
izi.ttguiza dejd p i e  n o  fitese sowzetida n t l .  M n s  nLiz n1ioi.n 
qzo vemos todas Ins cosas sometidas n t l  (Heb. IT, IO y 8). 
Y cuaizdo todo le esttlvievc szijeto; ciztoitces aziiz el iizisi~io 
Hijo estavn' sometido a apte l  que sowzetid n e'l todns las 
cosas, p n ~ n  q u e  Dios sea todo eiL todos (I Cor. SV, 2S), 
a lo c u d  afiade S. Juan: Cnrisimos, ahova soinos itijos 
de Dios: y n o  a$ai/ece a h  lo q u e  habeiqzos de  sey. Sa- 
benzos que cuamio i l  apnrecieve, seiremos semeqaizte n e'l: 
poi1 cunitto izosotvos le  wvemos  asi  como e'l es. Y fodo 
aqzcel que t i e n e  esta espei/aiwa eiL 8, se saidi$cn n si 
misnzo, asi como e'l es saizto (I ,  111, z y 3 ) .  Tercero, 
dice S. Pablo: que todos 10s hijos adoptivos de Dios 
seremos herederos de Dios y coherederos con Cristo. 
Y si izijos, taiqzbityz izevedeim: Iwedellos zserdadeifnmeiztc 
de Dios y cohevedevos de Cvisto: p e r o  si padecewos  coli 

61, +ava que sealnos tanzbie'iz gloviJicados c o n  e'l (Rom. 
VIII, 17). 

De aqui se sigiie que, sieiido Jesucristo el Hermmcs 
mayor, Heredero y Seiior de todo lo creado, d e b e r h  
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serlo t a m b i h ,  a proporcidn, todos sus coherederos, 
habiendo entre ellos infinita diversidad de grados, 
segGn sus mkritos personales; pero, reinando tan per- 
fecta caridad que las secas palabras d o  y tuyn no 
tengan aplicacidn, porque lo que es de Cristo sera de 
todos, y Dios sera todo en todos. Asi, si yo, seghn espero, 
entro en la vida, me gozar6 por el infimo grado de 
gloria que se me ha dado, reconociendo que es infini- 
tarnente snperior a mis mQitos, me gozark tambikn 
en la gloria de innumerables santos inmensamente 
mas gloriosos que yo, v en la gloria y grandeza infinita 
del Hombre Dios, mi Rey y mi Hermano. 

De la felicidad sustancial de 10s justos. que consiste 
en la vista y posesidn de Dim, descendamos ahora 
a la contemplacidn de la grandeza material del Reino 
de Dios, cuya posesih constituye la gloria accidental 
de sus hijos. 

Basta levantar 10s ojos a1 cielo en una noche serena, 
para abismarnos en la contemplacidn del universo, y 
admirar la magnificencia del Creador de tantas ma- 
ravillas. Si preguntamos a 10s sabios, qu6 son esos 
puntos luminosos que llamamos cuerpos celestes, nos 
dicen, primero: que 10s incontables que se presentan 
a nuestra vista, son como tresgotas de agua en com- 
paracidn de 10s mares. Segundo: que 10s innumerables 
cuerpos celestes que llamamos estrellas fijas, dada la 
distancia que 10s separa del sol, deben tener, como este 
astro, luz propia, pues no aparecerian luminosos. Ter- 
cero: que la magnitud de estas estrellas no puede ser 
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menor que la del sol. Cuarto: que la m8s cercana a 
nuestro sistema planetario, que es Sirus, segGn 10s 
astr6nomos modernos, estk situada a m8s de doscientos 
millones de legiias del sol. Quinto: que estas estrellas 
lurninosas comunican su luz, como el sol a sus sate- 
lites, a otros cuerpos tambien frios y opacos. Sexto: 
que cada estrella es un sistema solar o planetario. 
Responden finalmente, que cada satelite, reflejando 
la luz y el calor de su estrella, es un foco de vida, 
generador de millones de millones de seres organizados, 
anklogos a 10s que conocemos, y tambien al hombre, 
habitador de esta tierra, y duefio y seiior de cuanto 
en ella se contiene. 

Lejos de tomar parte en este 6ltimo punto, que no 
pasa de ser una simple conjetura, que no se opone a 
nuestra creencia, ni a la raz6n natural, antes las su- 
blima y ensalza, formando una idea magnifica del 
Creador, s610 me concreto a 10 que se puede y debe 
definir segGn la Escritura. Sea que en 10s otros astros 
existanseres racionales como el hombre, o sean lo que 
fueren, podemos asegurar que todos deben ser de 
Cristo y pertenecer a 61, $or q&en s o n  todas Ins cosas, 
y para quien. son todas Ins cosas: aceptado esto, no te- 
nemos nsda que argumentar. 

Pero, se dir5 que todos 10s seres racionales, si es 
que existan en 10s otros astros, pertenecerkn a Cristo, 
no s610 en cuanto Rey y Seiior de lo creado, sino tam- 
bidn como Redentor y Mediador entre Dios y las 
creaturas, asi como lo es respecto de todo el linaje 
de Ad5n. 2Y qud dificultad se halla en esto? 2Sabe 



alguiio si estns creaturas racionales han tenido alguna 
misi6n divina de parte del Hijo de Dios? <Sabernos 
acaso si estas innumerables creaturas han pecado o 
no? ;Que inconveniente hay para todos esos seres 
racionales, por cunlquier motivo que nosotros no aI 
canzanios, pertenezcan a Cristo como Rey y como 
Redentor? En este sentido puede explicarse q u e 1  
texto de S. Pablo, que, hablando de la muerte de 
Jesucristo, dice: Porqiie e n  e'l giiiso lancev waornr toda 
pleni tud:  Y recomil inr  $or e'l n s i  nzisiizo todns las 
cosas, paciJicai~do $or In sanqile de  s u  C Y ~ L X ,  taizfo lo 
que est& en la tierrn, como lo qzie estd eit  el cielo. (Colos. 
I, 19 y 20). 

No hay duda que muchos sabios, m&s fil6sofos que 
cristianos, han abusado de estas ideas sobre la muche- 
dumbre y grandeza de las obras de Dios, sacando de 
ellas pksimas consecuencias. En lugar de subir, por la 
contemplacih de sus obras, hasta la adoracibn de 
Dios, se paran vergonzosamente en las creaturas, como 
si fueran su ultimo fin, forjgndose un Dios quimQic6, 
sin providencia y sin justicia, enteramente acomodado 
a sus pasiones. 

Pero, sea que existan o no seres racionales en 10s 
d e m k  astros, no podemos dudar de la existencia real 
de esos mundos que pueblan el cielo, y forman el uni- 
verso infinito e inconmensurable. 

Este universo sin limites, patente y visible a nues- 
tros sentidos, es la herencia del Hombre Dios y de 
todos sus hermanos menores. Este reino serh como 
afiadidura accidental a la bienaventuranza y gloria 

1 



sustancial de 10s justos. que consiste en la vista y 
posesi6n de Dim, patrimonio del alma en cuanto ra- 
cional o intelectual; pero en cuanto sensitiva, por 10s 
6rganos del cuerpo para que fu6 destinada, disirutarii 
de la posesi6n y goce del universo material. De modo 
que 10s justos podrkn ti-asportarse con toda rapidez 
y comodidad a 10s puntos y lugares m&s apartados, 
para contemplar las maravillas de Dios, sin menoscabo 
del goce inadmisible del Sumo Bien, a quien hallarim 
siempre inmutable y en todas partes: Ize de  Dev 10s 
cielos, 0bi.a de  tus dedos: la luna y las  estvellas, que tzi 
has establecido (Sal. VIII, 4). 
KO confundamos esta idea sencilla, Clara y fundada 

en la Revelacihn, con las ideas ridiculas, secas e insu- 
Eribles que se hallan expuestas en no pocos escritores, 
aun cristianos, de nuestro siglo, que piensan que las 
almas, despuks de la muerte, andarjn eternamente de 
globo en globo, adquiriendo nuevos conocimientos. 
Pero, esta ansia de saber ;serA acaso para conocer a1 
Creador y descansar en sus infinitas perfecciones? 
jOh no, que ni siquiera se nombra a Dios! Esta idea 
manifiestamente ridicula ;se funda acaso en la Re- 
velacihn o en algGn raciocinio fundado, como debemos 
esperar de 10s buenos fil6sofos? Ni en lo uno ni en 
lo otro: a esos hombres impios, que con tan necio 
orgullo desconocen a1 Creador, alcanzan las palabras 
d e  Cristo: ira'n e'stos a1 sicplicio etevizo: la raz6n natural 
repugna sus ideas, dejando en el alma s61o vacio y 
ansiedad. 

Haciendo a un lado estas ridiculas imaginaciones de 
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!os sabios, sigamos nuestras ideas, fundadas en la pa- 
labra Clara y a u t h t i c a  de Dios que no puede faltar, 

Hay un Ser Supremo, eterno e increado, de quien 
recibe la existencia el universo entero: tl  nos hixo, y 940 

nosotvos a nosotvos (Sal. XCIX, 3 ) .  Hay un Dios 
creador del cielo y de la tierra, que desde 10s diar an- 
tiguos entr6 en comercio con 10s hombres, habitadores 
del orbe y duefios de sus riquezas; a ellos se dign6 
revelarles su modo de ser inefable e incomprensiblr 
y les hizo t a m b i h  muchas y muy grandes promesas. 
Despues se ha dignado unirse a nuestra naturaleza 
en la persona de su Hijo, de manera que podemos 
decir que Dios es hombre hijo de A d h ,  y que el hom- 
bre hijo de AdAn es verdadero Dios. 

Ahora este Hijo de Dios hecho hombre, o este 
Hombre Dios es heredero de todo, y primoghito entre 
muchos hermanos, hijos adoptivos de Dios, con quienes 
compartir5 la herencia que ha recibido de su Padre. 
Esta es la herencia universal y eterna de que Iiabla 
Daniel: que el reino, y la potestad, y la p a n d e z a  del 
rein0 que est& debajo de todo el cielo, sea dada  a1 p?Leblo 
de 10s sawtos del Altisimo, c z y o  wino es re ino  eterno 
(VII, 27). Este reino que estA debajo de todo el cielo 
iqu6 otra cosa puede ser, sino el universo mundo, y 
las innumerables creaturas que lo componen, de que 
Jesucristo es legitim0 heredero, y coheredero con todos 
10s justos? 

Pero, aunque se conceda que este reino de Dios sea 
el universo entero, es precis0 concebir que en a l g h  
lugar o globo determinado est6 fijo eternamente el 

I 
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trono o centro de unidad del reino, pues aunque 
todos 10s ciudadanos de este reino Sean impecables, 
debera haber una jerarquia perfectisima, la cual admi- 
ten 10s doctores entre 10s mismos Bngeles. A esta 
dificultad respond0 de dos maneras. Primera: donde 
est& el Rey est& la corte. Segunda: si esta brevisima 
respuesta no satisface, concedo sin repugnancia este 
lugar real y determinado, y digo que este lugar real 
y determinado no serB otro, segGn mi pobre juicio, 
que esta misma tierra que habitamos, la cual ser& 
mBs frecuentada y honrada de Dios y sus creaturas, 
a lo menos en lo que pertenece a la gloria accidental 
de 10s iustos. 

Se dirk acaso: d u m  es este yazonamzieizto. ;Ser& po- 
sible que nuestra misera tierra, sea alg6n dia el centro 
de unidad del inmenso reino de 10s cielos? Si, lo ser&, 
sin que se opongan a ello ni la Escritura, ni la recta 
raz6n, que mas bien confirman esta idea poi- las 
razones siguientes. Primera: el Hombre Dios, nuestro 
Sefior y Rey supremo, aqui se hizo hombre sjendo 
Dios: aqui se uni6 con nuestra pobre naturaleza, se 
anonad6 hasta tomar forma de siervo a semejanza 
de hombre: aqui naci6 de la Virgen Maria, de la estirpe 
de David spgiin la carne: aqui predic6, padeci6 y 
muri6 en el horrendo suplicio de la cruz. Luego aqui 
mismo debe ser glorificado, exaltado y reconocida su 
inocencia, su justicia e infinita perfecci6n: otro tanto 
decimos, en proporci6n de sus siervos y coherederos. 
Segunda: la ciudad santa y nueva de Jerusaldn que 
con el mismo Jesucristo ha de bajar del cielo y esta- 
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hlecerse srjlidamentc aqui en la tierra, es otra prueba 
en favor de nuestro globo, pues dice S. Juan que su 
permanencia ha de ser perpetua y cstable. Esta 
idea se confirma con lo dicho por otros Profetas: 
La Juden  sieiq5re semd $oblnda y Jevusale'n en genera- 
c i d n  y geizerncidiz (Joel 111, 20) .  S e  sentar& sobve el 
solio de  David,  y sobire su ijeiuzo: para a$aizzarlo y con- 
solidavlo eic j u i c i o  y e n  ??&cia, desde alzova y pava 
sievzpre (Isai. IX ,  y ) ,  siendo &a la promesa que el 
a rchgel  S. Gabriel hizo a nuestra SeAora: le  dava' D i o s  
el tvoiZo de  David su $adre, y reiizavd e n  la easa de 
.Tncob poi. sieiuzpre, y n o  tendrd $I% s u  reiizo (Luc. I, 

Ptluchos otros lugares de la Escritura parecen probar 
nuestro ascrto. Para probar lo contrario deberia mos- 
irarse a l g h  pasaje que lo combatiera, peso no se 
encuentra. La idea vulgar de que concluido el juicio 
universal, Jesucristo se volverk de la tierra a1 cielo 
empireo, llevando consigo a 10s bcnditos de su Padre, 
si fuesc verdadera ?no tendria su confirmaciitn en la 
misma Escritura? 

A esto debe afiadirse, que 10s mas autorizados expo- 
sitores y teitlogos, admiten una perfects renovacih 
de  nuestro globo despues del juicio final, la cual seria 
renovaciitn en peor, si Jesucristo y sus escogidos, des- 
puds de habitar en 61, lo abandonasen del todo. Esta 
dificultad no la resuelven 10s doctores: muchos no la 
toman en cuenta, y algunos opinan, que despuks de 
la resurreccih final, sera renovada la tierra para ser 
m a n s i h  de 10s pkrvulos muertos sin bautismo, sus- 

32 Y 3 3 ) .  



- 55.5 - 

ceptibles s610 de felicidad puramente natural. Per0 
ic6mo se concilia esta opini6n con lo que dice S. Pedro: 
es9evnmos s e ' h  szis $Tomesas cielos izzceuos y t ie iva 
wueva, e n  10s q.ue morn  la justicia? 2Es lo mismo la 
inocencia que la justicia, lo positivo que lo negativo? 

Fuera de 10s lugares citados, y de otros innumerables 
que se leen en 10s Profetas y Salmos, considkrense 
estos otros: Los iiajustos sera'?% castigados, y el liizaje 
de 10s iv@ios pevecera': mas 10s j u s t o s  lzeredera'n la 
t i e r m ,  y morara'iz sobve ella $or siewg'we (Sal. XXXVI, 
28 y 19). Los que nguaifdaut a1 SeGov, ellos hevedara'qa 
la  tierva (Id. 9). Bienauen twados  10s naavzsos: $oifque 
ellos poseeva'uz la t i e w a  (Mat. V, 4), y tantos otros. 

A todo esto debemos ahadir que nuestra tierra. 
aiin en el estado presente, no es tan despreciable que 
no merezca toda nuestra atenci6n. Es cierto que hoy 
dia e s t h  mezclados en ella 10s bienes y 10s males, en 
proporci6n deuno por mil; peso, hagamos con la mente 
la separacidn de lo malo, tanto en lo fisico como en 
lo moral, y veremos que se convierte en ideal mansi6n. 
Si por las expresiones de 10s Profetas, ha de mudarse 
nuestra tierra en paraiso, cuando venga el Sefior a 
reinar mil afios sobre viadores. sujetos a1 dolor y la 
muerte jqu6 sera, cuando despu6s de la resurrecci6n 
final sea sublimada a ser trono y asiento del Rey de 
todo lo creado, y mansi6n de sus coherederos y her- 
manos? ?No es verosimil que millones de grados de 
perfecci6n se afiadirhn a su perfecci6n fisica y moral? 
;No es digno de Dios que sobreabunde la gracia, alli 
donde abund6 el delito? <Que aquel globo en que el 
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Verbo se hixo caffize, donde fzck ciwi$cado, nzatcrto y 
se$dtado y d6nde se cumplir5 con toda perfeccih la 
voluntad de Dios se convierta en el mismo cielo? 

Estas ideas generales que acabo de exponer, sobre 
el reino incorruptible y eterno del Hombre Dios, y 
sobre la felicidad de 10s que merecieren entrar a1 reino, 
me atrevo a esperar que, bien examinadas, se hallen 
no s610 conformes a la Escritura, grandes, magnificas, 
dignas de Dios; sino tambiin sencillas y a1 alcance de 
toda sucrte de personas. Sin embargo, debo suponer 
que en el estado presente no nos es posible formar un 
concept0 exacto de la felicidad, tanto sustancial como 
accidental de 10s justos, pues como est& escrito en 
Isaias: ojo no vici, i z i  oveja oyd, lo que repite S. Pablo: 
m i  en corazdiz de hombre subid lo que $yepara Dios  e a r a  
nquellos que le a m a n .  Pero, aunque no esperasemos 
otra cosa que lo poco que hemos propuesto, lo cual 
es f k i l  meditar y concebir ?no bastaria para llegar a 
la consecuencia que nos muestra el Ap6stol: n o  sow de 
comparar  10s trabajos de este tiemfio con  la gloiria veni- 
dera, que se naanifestnrd e n  nosotros? (Rom. VIII, IS). 
No menos cierta y digna de toda niiestra consideracih 
es esta otra, que alli mismo nos propone: coherederos 
de  Cristo, per0 si padecemos cow 61, fiara que scanaos 
tambie'n glori'cados cow 41. 

Por si pareciere alguna extrafia novedad lo que en  
este Gltimo capitulo acabo de proponer, hago presente 
que ya otros mayores y mejores que yo asi lo han 
pensado. No puedo citar a alguno en particular, porque 
no he leido a ninguno; pero encuentro en 10s sabios y 
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religiosos aixtores franceses, que comentaron el nuevo 
Testamento en contraposicih de Quesnel, hallo estas 
palabras sobre la epistola segunda de S. Pedro, cat- 
pitulo 111: cSe pregunta, dicen, iquiknes habitsran 
esta niieva tierra> S. Ansclmo, Guillermo de Paris, 
Pic0 Mirandulano, el Tostado, Cayetano y muchos 
otros sabios y te6logos responden, que esta nueva 
tierra serk para habitaci6n eterna de 10s pkrvulos que 
mueren sin bautismo. Otros creen, que ser& para 10s 
bienaventurados mismos; porque despu6s del juicio, 
todo el universo serk la herencia de 10s escogidos)). 

I 

I 

He llegado a1 tbrmino de mi trabajo. Como lo he 
manifestado en repetidas ocasiones, no solamente sujeto 
todo este escrito coiz vevdad, humildad y simblicidad 
a1 juicio de la Iglesia, a qaiieiz toca jusgair del verdndevo 
sentido e iiztevpretacidia de  Ins Sa.iztns Escv i twas ,  sino 
tambikn a1 juicio y censura de cualquier hombre par- 
ticular, docto y sensato que se digne leerlo y favore- 
cerme con sus advertencias caritativas; pues mi inten- 
ci6n no es otra ciertisimamente, ddizdome testimonio 
mi coizcieiacia eiz el Espiritu Santo, que hacer algiin 
servicio a Dios y a mis prbjimos, concurriendo con 
este poco, segGn mi pobreza y pequefiez, $ara coizocer 
el Pnisterio de Dios Padre ,  y de Jesucvisto: eiz el cual 
estdiz escoizdidos todos 10s tesoros de  la snbirlurici de  In 
ciencia. A e'l la gloria y el imperio eiz 10s siglos de  10s 
siglo s : A me'n . 
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111 DECLARACI 6~ 

El fin que me he propuesto a1 hacer la presenta 
exposicihn de Las Doctvinas del P. M a n u e l  Lacunza, 
coizteizidas e f t  su  ob1.a La Ve.tzida del Mes ias  eit glovia 
y majestad, es la vindicaci6n de dicho libro, y de la 
fama phstuma cle su autor. 

Dada la forma en que han sido atacados (l6ase la 
nota de la pkgina I45), no quedaba otro camino 
razonable, que exponer, demodo llano y conciso, las 
producciones de su mente, para que por si solas se 
justifiquen, si es que tienen por base la verdad, o para 
que por SII propio peso caigan en perpetuo olvido, si 
es el error la fuente de que brotaron. 

ci6n de mi procedimiento, sin embargo. quiero hncerme 
cargo de tres reparos que pudieran formularse. 

PRrMERo.-La obra del P. Lacunza est& prohibida; 
por consiguiente, se hace una injuria a la Iglesia, 
dando a conocer sus doctrinas. 

RESPUESTA.-La Iglesia nada ha condenado en la 
obra del P. Lacunza, sino que solamente ha prohibido 
su lectura: por otra parte, siendo principio de derecho 
que l a s  leyes Pvolzibitivas son de  estviita intevpretacicin, 
puedo con toda libertad, exponer, propagar, reba- 
tir, etc., las doctrinas del P.  Lacunza como cualquiera 
otra materia. 

SEGUNDO.-La publicaci6n del presente libro, revela 
en su autor poco o n i n g ~ n  amor a la Iglesia. 

, 

Aunque nadie podrk tachai- la legitimidad y correc- 1 
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RESPUESTA-La mayor gloria de la Iglesia, poi- 
cuanto la constituye la m5.s augusta y venerable insti- 
tuci6n que hayan contemplado 10s siglos, es ser la depo- 
sitaria de la verdad religiosa. con el tncargo dc si1 
divino Fundador de custodiarln, desevtvolverln y dij.im- 
d i r k .  Contribuir a. esta triple empresa, partiendo de 
la profesi6n de sus dogmas como de base inconmovible, 
es una prueba de amor a la Iglesia, y uno de 10s m%s 
nobles y eficaces medios de servirla. 

TERCERo.-'rodos 10s escritos de 10s sacerdotes, para 
su publicaci6n, deben ser sometidos a la licencia y 
censura eclesiksticas, y el presente no ha sido sometido 
a ellas. 

RESPUESTA.-L~ ley que ordeiia a 10s sacerdotes 
someter SLIS escritos a la licencia y censura eclesiksticas, 
es ley purameiite reglamentaria, que "en muchos casos 
admite la excepcih legal llamada epiywya, la c u d  
aparece muy visible cn el presente, dado el carkcter 
y objeto de mi libro. 

De estos tres reparos y de sus respectivas respucs- 
tas, fluye naturalmente la consccuencia clara y precis3 
de que yo, asi lo declaro, someto, en mi carkcter de 
cristiano y de sacerdote, el presente escrito a1 juicio 
de la Iglesia, en todo lo que mira a1 dogma y a la 
moral cat6licos. 

J I I G U E L  RAFAEL URZf-4 .  

(Pres bitero). 
Santiago, Febrero 9 de 1917. 
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