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( I )  Manuel de Lacunza y Diaz, nac 
nio de  1731. Falleci6 en Iinola (11 
por 10s jesuitas, entr6 en la Compa 
1747. Profes6 de  cuatro votos en 176 
Chile desterrado con 10s d e m h  jesuii 
Imola, h icamente  dedicado a1 est 
cias. Alii escribi6 su celebre tratal 
ZZoriay f~~ajestad, el cual circu16 d 
castellano, italiano y latin) y en aextr 
fechado en 1803, fuC publicado por 
Revista ChiZena de Historia y Ge0.p 
imprimi6se por priniera vez en C6diz 
en Espafia y AmCrica, y despuCs en 
cer 10s crecientes deseos de curiosos 
ediciones casteilanas cuya resefia pui 

HisPnno Chilena o en Noticins Bz 
de Anze'nca e7z 1767. E n  Francia, 



rue puoiicaaa en Lonares en la27 y en la33 puoiicose un compenaio ue 
la misma. Ultimamente el presbitero chileno sefior Miguel Rafael Urzkr 
ha publicado un estudio biogdfico critic0 en la Xevista CliiZena de His- 
toria y Geogafia, torno X, y un compendio de la Venida deZ Mesias, dPn- 
dole por tftulo Doctrina deZ P. Laczmza. (La mejor bibliografia del P. La- 
cunza es la del sefior J. T. Medina en las Noticias Bio-Gi6Zio.p-aficas sefia- 



E n  todo tiempo, sobre todo en 
fnismo, hub0 curiosos que se emp 
tos del porvenir. Poniendo &I olv 
&it diei malitia sua, pensaban 
egoismo individual (que ese no el 
d e  10s cristianos) cuanto por ego1 
trance saber cuindo y c6mo 
Israel (2). 

A fuer de judios devotos y pa 
tismo era fuente y raiz de su dev 
soiiaban con la reconquista de s u  
inal e, interpretando a su manera 
ban que Cristo, es decir, el Me5 
rador politico de Israel. 

Por otra parte aquella revoluci 
aparejada consigo la derrota de 
y el domini0 (hoy diriamos el im 
encabezados por el Mesias, no 
<Mil aiios, reinaria el Mesias con 
vendria la ccconsumaci6n)), es dec 

Sobre estos dos temas prof& 
en las primeras asambleas de cri: 
la ciudad venidera, del ugran di 
dacion universal, en las asamblea 
<(rein0 de Dioss, (0 sea, L- el reinac 
jestad) y el fin del mundo, la inm 
midad del segundo, y sobre todo 

' Id0  la palabra de Lristo: s u ~  
en el maiiana, no tanto por 
-a entonces el principal vicio 
ismo nacional. Querian a todo 
seria restaurado el reino de 

triotas para quienes el patrio- 
oci6n, 10s primeros cristianos 
perdida indepeydencia nacio- 

las antiguas profecias, espera- 
si&, seria el prometido restau- 

6n politica qt 
' 10s Gentiles 
iperialismo) r 
habian de du 
I su  pueblo. P 
:ir, el fin del I 

:os tanto se 1 
jtianos, como 
'an revolucioi 
,s socialistas J 

io del Mesial 
inencia del pi 
la inefable SI 
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tualidad. La iglesia pens6 en vivir y ,  en consecuencia, tom6 a 
lo serio la palabra de Cristo: &f$cd diei maZitia sua. 

Per0 el milenarismo (parecido en est0 a todas las grandes 
corrientes doctrinales) no qued6 totalmente volatilizado. 

Como esos rios que de repente desaparecen en la arena del 
desierto y salen de nuevo a la superficie repetidas veces en 
hondonadas distantes del punto en que 10s trago la tierra, asi 
el milenarismo, despuds de desaparecer casi del todo en el si- 
glo V, suele brotar nuevamente cada vez que algun cataclismo 
religioso revuelve el suelo de la Iglesia y perturba el curso de  
la historia. 

El color y sabor de sus aguas jam& son 10s mismos: sus ele- 
mentos constitutivos varian constantemente en calidad, canti- 
dad y combinaci6n. Per0 quien analizare el milenarismo hallar6 
siempre, en una forma u otra, a modo de residuo d i d o ,  tres 
tesis relativas, una a la apostasia de la Gentilidad, otra a la con- 
versi6n y restauraci6n de Israel y la tercera al Reino Milenario 
del Mesias. 

11.-LAS TRES TESIS FUNDAMEXTALES DEL LACUNZISMO 

Segun el lacunzismo, la historia universal gira en torno de 
un eje unico, qur es el pueblo de Israel, y la de Israel, a su  vez, 
gira en torno del Mesias venidero. ~ - 

Pero 10s israelitas hasta aqui no han penetrado el verdadero 
alcance de las enseiianzas biblicas sobre este punto trasceti 
dental. 

Dos son, segun la enseiianza de 10s profetas biblicos, las ve- 
nidas del Mesias a la tierra: una, a pasar 10s trabajos de su  
vida pobre y humilde, de su pasi6n y muerte, y otra, en gloria 
y majestad, a reinar en la tierra a la cabeza de las tribus de 
Israel. 

AI no reconocerle a Jesus su calidad de Mesias, incurri6 el 
pueblo israelita en un castigo que consisti6, no en dejar de ser 
el pueblo de Dios y en perder la esperanza de ver cumplirse 
]as profecias favorables a Israel, sino en quedar separado de 
Dies, como una esposa echada de casa, mas no repudiada del 





se  Ilatnari entonces el Soli0 del Sefior y se congregarin a ella 
todas las gentes a bendecirlo, con coraz6n sincero, extinguida 
la maldad. Serdn llamadas e instruidas todas las naciones.,. El 
Rey de 10s Reyes se dejari ver de sus  vasallos ... Las tenta- 
ciones no tendrPn fomento, estando el Diablo, y 10s dngeles de 
e.. Lenrln PI.CPI**qr l I \E -7  . 3 r w ; c ; r , m ~ r l r , . ?  T;" le" *Xn  c.*rl..nc,..,, 
JU Y ~ L I U V ,  L . L I ~ L . L I  auua y a p t a o t v u a u v .  

cordias y aun distintas ideas. Reina 
bres, ni aun habri  diversidad de 
usara un mismo idioma, con lo que s 
y acordes. De todas partes y t o n  
peregrinar a la Corte del Seiior a at 
tebrar la fiesta de 10s Taberndculos 
nubes la Ciudad Santa bajada del c 
ver el Infierno, seg6n dice Isaias e 
gran Profecia, de la cual es sacado 1 
cho en esta materia)). 

Este cuadro de triunfo y de dich; 
parte de su vigor al contraste de tal 
lable miseria del infierno visible, es 
celada, de la Biblia, interpretada lit< 

iCudn incurables han de ser la hi 

e instabilidad del hombre cuando, 
sada por la presencia del Rey de lo 

3. L a r u z L a u  JLUULCVLCJ, UIJ- 

rd paz entre todos 10s hom- 
lenguas, totlo el Universo 

ius vivientes estardn unidos, 
frecuencia procurarin ir y 
dorarlo, y anualmente a ce- 
y ver a lo menos entre las 

ielo, y se les proporcionara 
n el capitulo ultimo de s u  - 
o mds de cuanto queda di- 

. 

a, cuyo colorido debe gran 
nta felicidad con la'hcalcu- 
sacado, pincelada9por pin- 

:ralmente (4). 
imana miseria, la estupidez 
a pesar de tanta dicha cau- 
IS Reyes, la Humanidad se 

(4) El colmo del literalism0 est& en la F 
ble! ... Idea extrafia, per0 ya antigua, pues 
escuelas de  teologia, que la vista del infier 
dicha de  10s Bienaventurados en el Cielc 
lectores d e  estas lineas, publicadas anteric 
tiago, han puesto en 'duda esta visi& del i r  
el Padre Lacunza concebir idea tan extr 
consultar el libro de  Lacunza en cualquier 
por ejemplo, la de  CarZos Wood, 1816, t. 
R. Ackermann, 1826, t. 111, p. 221,  n6m.: 
blico en que se funda el P. Lacunza es el 
24: CVendri toda carne (es decir, todo holr 
dice el Sefior. Y saldrin, y v e r h  10s cadi 
ricaron contra mi: el gusano de ellos no tx 
aPagar8; y serin abominables a 10s ojos dl 

iincelada Gltima: el infierno visi- 
to que hay quien enseiie, en las 
no contribuirri a acrecentar la 
).-Hernos sabido que algunos 
xmente en EZ Merczm'o de  San 
Ifierno, sosteniendo que no pudo 
aiia. Para desengafiarse pueden 
a de las dos ediciones inglesas 
IV,,p. 302 y siguientes, y la d e  

$21 y sig.-El principal texto bi- 
siguiente de  Isaias, LXVI, 23 y 
ibre) para adorar ante mi rostro, 

ioriri, p e 
e todos lor 
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figura desde 10s tiempos de Lutero y Calvino, entre 10s dog- 
nlas del protestantismo (7) .  

En'la c o n v e r s h  y restauraci6n de 10s Judios (y  en la coin- 
cidencia de esta con la apostasia gentilica) creyeron de un modo 
especial 10s jansenistas Du Guet y el abate d'Etemare. -. . I . . , ,  , . .  

inferior a la del famoso Antonic 
sobre esta materia en su ExpZica 
aux Romains. (Paris, 1756). 

Para apreciar debidamente el 
]a conversi6n de 10s Judios, convi 
saci6n que sobre ella tuvo con Bc 

crCuentan, dice Sainte-Beuve, I 

en casa del seiior DLI Guet, en I 

(de aquel que andando el tiempo 
nal-ministro), la conversaci6n ve 
10s innumerabies males y 10s e: 
inundaban a la Iglesia. Ambos ( 
recorrieron esa larga cadena de ii 
dose desde tantos siglos; echaror 
de la Religi6n en las diversas p; 
10s varios castigos con que Dio: 
-<QuC remedio, pues, pregunta 
recurso hay?-Entonces el seiior 
fior, nos kace facta un nueuo pue 
el plan de la Sagrada Eicritura, e 
lo XI de la Epistola a 10s Roman( 
explicaciones de Du Guet y pent 
de s u  ingenio y con discrecidn, 1; 

e-' 

h i  prirnero (cuya autoriaaa en la secta janseniana era apenas 
I Arnauld) expuso su opinicin 
,tion de I'Ep2tt-e de Saint Paul 

. . . -  

alcance que Du Guet daba a 
ene recordar aqui una conver- 
Issuet. 
que estando Bossuet de visita 
compaiiia del abate de Fleury 
fuC obispo de Frejus y carde- 
rs6 larga y tristemente sobre 
scandalos de toda clase que 
Bossuet y el sabio Du Guet) 
niquidades que viene formin- 
n una mirada sobre el estado 
trtes del mundo y recordaron 
s habia visitado a su pueblo: 
.ba Bossuet, que salida, quC 
Du Guet, dijo: eIlustrisimo se- 
bbZo'o,. Y se pus0 a desarrollar 
:n conformidad con el capitu- 
os. Bossuet, valiendose de las 
etrandolas con toda la fuerza 
is introdujo en el coraz6n mis- 

(7) Segfin ellos (y tambie'n segfin Lac 
287). Roma cristiana es la agran ran 
cual han fornicado 10s reyes de  la tic 
nombre esth escrito: Misterio, BabiZont 
caciones y de Zas abo?ninaciones de hz tie 
dignos de leerse 10s dos libros siguiente! 
(en l a t h  Medal: CZavis a$ocaZ@tica, 1 6  
1641. 

'unza, ed. Ackermann, t. 11, p. 230- 

ieran (Apocalipsis, XVII) ncon Ia 
m a  ... ) I ,  aquClla en cuya frente un 
a Za Grande, Za Madre de Zas fo7ni- 
$a. Sobre est0 son particnlarmente 
j del te6logo anglicano JosC Meade 
i27 y The Apostasy of Zatter times, 
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y de un Du Guet, dispusieron a Lacun 
sis que acabamos de exponer. 

Expulsado de Chile por el crey cat611 
vez lo privaba de s u  patria y de la Compallld U C - J C ~ U ~ ,  ~ U C  ~ t d  C I  

hogar de s u  eleccidn, el P. Manuel de Lacunza fuC deportado con 
sus hermanos de religi6n a 10s Estados Pontificios. Alli, en vez de 

ipa, Lacunza recibi6 pruebas de 
te de hostilidad. Reduciase su  
racion de la misa diaria. Falto 
predicar, hubo de encerrarse, 
e torn6 misintropo. 
denado en aquel destierro, le 
grarse a un profundo estudio 
) del Apocalipsis fuC el objeto 
2ditaciones. > 
.dice el jesuita P. Enrich, autor 
de Jesus en ChiZe,-su propia 
que 10s jesuitas se veian victi- 
del roman0 Pontifice con 10s 

rra, en contra de la Compafiia, 
su imaginacidn, de modo que 
capitulos de la Sagrada Escri- 
imaginado (14). Separado ca- 

lor el breve de Clemente XIV, 
dedad, hasta materialmente de 
amiento, primero en el arrabal, 
ro junto a la muralla de aquella 
alegre, se volvi6 retraido y ta- 
njero, y perseguido por todas 
- a Jesucristo y ser de s u  Corn- 

In  hnndndnsn nrncsida niic iin icsuita, fie1 soldado de la Santa Se- 

( 

que 
Bib 
en i 
dec 

nza no Invent6 el sistema teol6gico 
consiste, no en haber hallado en la 
aginado,, sino en haber combinado 
co las interpretaciones de  sus pre- 
intes. 
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El destierro produjo en Lacunza un desequilibrio mental que 

se manifest6 primer0 en s u  misantropia. 
KDOS habitaciones de un piso bajo le proporcionaron el reti- 

ro apetecido; y para vivir nids solitario, ni sirviente buscb. Se 
servia 61 a si mismo, hasta en procurarse y prepararse la comi- 
da. A ninguna persona admitia dentro de su  casa; de la cual 
sblo salia despuks de las diez de la maiiana para decir la santa 
misa, y comprar a su regreso 10s comestibles de aquel dia. Por 
la tarde solia dar un paseo, siempre solo y por el campo; y por 
la noche, despuks de la cena, iba como a escondidas, a pasar 
un rat0 con alg6n amigo. Vuelto a'su casa, estudiaba, medita- 
ba o escribia hasta rayar el alba; hora e n  que se recogia a des 
cansar. B 

E n  la mente de fervorosos sacerdotes que padecian el m i s  
injusto, y desde el punto de vista religioso, e: m i s  absurd0 de  
10s destierros, fuerza era que una continua vida de soledad y 
estudio originase una revulsion, digamos mejor, una revoluci6n 
e n  punto de ideas y tendencias religiosas y politicas. 

No es de admirar que u n  jesuita, aunque profeso de cuatro 
votos, le perdiese a1 Pontifice Romano y a 10s Reyes Cat6licos, 
causa de s u  desdicha y de la ruina no s610 de la Compaiiia de 
Jesus, sin0 tambikn de la Iglesia Catolica, el respeto y devo- 
cion que antes le profesaba, a fuer de buen discipulo de San 
Ignacio. 

El mismo Pontifice Pi0 VI, a1 condenar un libro escrito por 
otro jesuita desterrado de Chile como el P. Lacunza, pinta, en 
un cuadro fidelisimo, el estado de alma que 16gicamente hubo 
de ser comun en 10s jesuitas de aquella 6poca. 

El libro a que aludimos intituliibase Memoria Cattolicn 
da pwsentarsi a szla Santitd: opera postamn. (Cosmopoli. 
MDCCLXXX) ( I  5). 

El Romano Pontifice (0 mis exactamente, el Cardenal Bras- 

(15) Muy interesantes pormenares acerca de esta obra del P. Febrds, 
encuentranse en el libro del Sr. D. J. T. Medina, intitulado Naticias Rio- 
Bibliogrd$cas de Zos ]esuitas expuZsos de Amdica, en 1767. (Santiago, 
1915) p. IOS y sig. 
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A ejemplo de 10s judios, de 10s protestantes y de 10s janse- 
nistas perseguidos, el P. Lacunza, perseguido como ellos, ape- 
16 al Mesias venidero como a futuro vengador de la injusticia 
Jr fuerza que 61 y sus hermanos padecian. 

Una vez aceptada la tesis del reino mesiinico, vi6se llevado 
por la 16gica de la interpretaci6n literal a admitir la apostasia 
de la Iglesia Gentilica (0 Romana) y la sustituci6n de &ta por la 
iglesia o naci6n judia convertida y restaurada. Roma, c6mplice 
de  10s tiranos y fil6sofos, Roma anticristiana habia de desapa- 
cecer para que surgiese la verdadera ciudad de Dios, Jerusalen. 

. V.-PROPAGACION DEL LACUNZISMO 

L a  escasez de documentos fidedignos que aqui, lejos de las 
bibliotecas y archivos europeos, dificulta nuestro trabajo, es 
particularmente sensible cuando se trata de seguirle 10s pasos 
a1 lacunzismo desde el momento en que el P. Lacunza di6 por 
terminada la edificaci6n de su sistema. 

El primer problema que se nos presenta, es el de la fecha en 
que, poniendo punto final a 5u obra, el P. Lacunza mando ha- 
cer (0 permiti6 que se hicieran) copias o compendios de ella. 

A1 final del capitulo XVI (y Gltimo) de la tercera parte de su 
libro, dice Lacunza, a modo de conclusi6n definitiva: 

aVeis aqui, Crist6filo carisimo, que hemos llegado, con el fa- 
vor de Dios, al fin y termino de nuestra larga conversaci6n. E n  
ella he propuesto a vuestra consideraci6n todo cuanto os habia 
prometido; y puedo deck con verdad que mucho mds: pues 
inter scvibendum, han ido ocurriendo cosas, en que yo cierta- 
mente n o  habia pensado jam&, (19). 

ZA que cosas o ideas alude aqui el P. Lacunza? 
Parece dificil que la ocurrencia de &stas n o  haya sido provo- 

cads por la serie de magnos acontecimientos que precedieron, 
camaron y aun constituyeron la cRevoluci6n Francesa,. 

Creemos que, mientras escribia s u  obra (inter scribendum) 

(19) LACUNZ.4, La Venida del Mesias, edici6n de Carlos Wood 
torno IV, p. 433. 
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vis persona induto, Abbate (sic) tamen Emmanueli (sic) Lacunza 
nomine cognito, Jacobopoli in  Chile nato, volumen primum 
I m o k  in Italia editum fuit, anno feliciter a primo adventu Chris- 
ti Domini 1784, zetatis sua3 53)). 

Con lo cual queda demostrado que la publicaci6n de su obra 
le tom6 a Lacunza seis aiios, contados desde 1784 hasta 1790. 

La propaganda del lacunzismo hub0 de empezar en 1784 y 
se intensific6, sin duda, mis y mis  a medida que iba arrecian- 
do y extendikndose la tempestad de la RevoIuci6n Francesa 
cuyos acontecimientos principales (constituci6n civil del clero, 
supresi6n de la monarquia, proclamaci6n de la Repdblica, su -  
plicio de Luis XVI, el Terror, guerra universal, toma de Ro- 
ma por 10s franceses, prision, destierro y muerte de Pi0 VI, en 
Valencia de Francia, etc.) parecian ser cumplidas realizaciones 
de  las profecias explicadas por Lacunza. 

Sobre esto dice el conde de Maule en su  Viaje de EspaEa, 
Francin e,ItaZia: ((En la Fosada (de Imola) logrk conocer a1 
abate Lacunza que escribi6 el comento (sic) del Apocalipsi, el 
cual sir, haberse impreso, tal vez por contener doctrina nueva, 
se ha traducido a casi todas las lenguas cultas de Europap (21). 

primir la edici6n de  Carlos Wood. (Londre 
del tom0 IV de  esta edici6n encudntrase 12 

Anno Domini 1793, die 6 Martii 

J. J. G. C 

Annuente Azitore Bc 

Las iniciales deben leerse Joannes/ose$ 
paradisiensis. 

Sobre el amanuense de  Lacunza vCase 7 
de CnstiZla, t. I, p. 46. 

(21) NICOLAS DE LA CRUZ Y BAHAMON 
e Ital'ia. Madrid. 1808, t. VI, p. 61.-Las 
7 2 ~ w a  han sido subrayadas por nosotros, I 
carhcter de  novedad teoI6gica que ya en I 

a1 lacunzismo. 

:s, 1816, 4 vols. in-4."). A1 final 
L siguiente inscripci6n latina: 

. v. 

moniae Scrijsit. 

!&us GonzaZez CarbajaZ VaUis- 

'ORRES SALDOMANDO, Titul'os 

'DE: viaje de Espafia, Franr 
palabras #or contener doctrz 

iara llamar la atenci6n hacia 
797 era publicamente atribui 
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oriental, d( 
,-nrnDreher 

3n Bartom6 Muiioz, dos tomitos a la r6stica, que s610 
" - - ~  , idian la primera parte, y algo de la segunda de la 
3bra.>) 

Fueron leidos con entusiasmo, y provocaron en sus lectores 
:I deseo de adquirir la obra entera. No recibi6ndolaI a pesar de . .  . .  

I 

c 
haberla encargado repel 
imprimirla por medio dc 

cprincipiaba a tratars 
do he aqui que inespera 
sar a la Corte de Londr 
a este destino, resolvi t: 
vicio de imprimir y pub 
biese cjtras, serviria par, 
tos americanos, ... (25).  

:idas veces, resolvieron 10s argentinos 
3 suscriciones. 
e de esto con el mayor empeiio, cuan- 
.damente me veo en la necesidad de pa- . 
es. Desde el punto que resolvi mi viaje 
m b i h  hacer a mis compatriotas el ser- 
Jicar una obra que, aun cuando no hu-  
a acreditar la superioridad de 10s talen- 

(de 1797, fecha de  la entrevi 
lenos de  Imola) era conocid 
ta el abate don Xavier Igns 
tambie'n de esta capital, qur 
extraiiamiento. Este divulge 
Misionero del colegio de  Ch 
quisici6n de  Lima, cui0 tribi 
introductor; per0 este presii 
crito intitulado: Im$ugnacio 
Zenaiio tiZuZada aLa Venida 
e l  SOY. CoroneZy Secretario 
Tadeo de Reyes. A ~ o  de rl 

guel Luis Amungtegui Re: 
nos el manuscrito del Sr. 1 
aqui que el Apocalipsis era 
por otros jesuftas de  Chile. : 
misionero en Chile y colega 
do a Imola, dej6 escrita un 
tianus hujus mcuZi iZluntina 
data se halla en BibZiothkpu 
A. de Raker, t. V, p. 13. Nc 

(25) El autor de  estas lii 
afiade lo siguiente que, aunc 
*-a1 mismo tiempo que la I 

rope% que en las cortes extr 

sta entre el conde de  M a d e  y 10s jesuitas chi- 
a aquf [en Chile] por haber!a traido manuscri- 
rcio Zapata su compafiero ex-jesuita, natural 
: anduvo por este reyno de  inc6gnit0, por su 
I al autor; prest6 la obra a Fr. Lorenzo NGiiez, 
illfin, buen literato, quien la denunci6 a la In- 
mal  mand6 recogerla, y remitirla junto con el 
iti6 el golpe, y se desapareci6.n (Del manus- 
n a Za obra del P. Lacunzu sobre eZ Reino Mi- 
del Mesias en GZoria y Majestad. Escrita $o? 
de Za Presidencia del Reino de Chile D.]udas 
Pzo. NGm. 243).-Agradecemos al Sr. D. Mi- 
yes, el favor que nos ha hecho a1 comunicar- 
3.  Judas Tadeo de  Reyes.-Conviene advertir 

estudiado no s610 por Lacunza, sino tambiCn 
El Padre Doming0 Anthomas, jesuita navarro, 
del P. Lacunza, junto con quien fue' desterra- 
a obra cuyo titulo, seg6n Laserna, era: Chris- 
tus per e$istoZam D. N] .  C. A$ocaZ@sis. (Este 
e des Ecrivains de Za Corn$. de ]esus, por A. y 

consta que aquella obra haya sido impresa.) 
qeas (Plenipotenciario argentino en Londres) 
p e  ajeno a1 presente asunto, merece copiarse; 
juma sandez de un seiior diputado espaiiol eu- 
-aordinarias instaladas en la Isla d e  Le6n de 
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puesto que, seg6n lo refiere D. Judas Tadeo de Reyes, use 
halla niandada recoger por edicto de la Suprema antigua In- 
quisicion de Espaiia, motivado de delaciones contra ella de 
muchas personas doctas y zelosas de la religi6n, publicado y 
fixado en las iglesias de Lima el atio de 1820a (29). 
En Chile, fray Lorenzo Nutiez, franciscano, del colegio de  

Chillan, la denunci6 (probablemente antes de 1820) a la Inqui- 
sici6n de Lima (30). 

((Entre 10s ex-jesuitas chilenos, que alzado su extrafiamiento 
volvieron a esta capital, fuC u n o  don Juan Cris6stomo de Agui- 
rre, respetado aun en Italia por su ciencia, y gravedad. El era 
acCrrimo declamador de la impericia de Lacunza y que por su 
obra habia sido el descrCdito de sus hermanos, y paisanos. 

(<Don Felipe Villafaiie, otro ex-jesuita natural de C6rdoba 
del Tucurniin donde aun vive, es tambiCn publico desaprobante 
de esta obra, sobre cuias implicancias y contradicciones con- 
sigo mismo ha escrito un volumen, que present6 en Mendoza a1 
Iltmo. Sr. Obispo de esta diocesis Dr. don JosC Santiago Rodri- 
guez, de cuia boca lo he sabido, (31). 

A lo cual, por via de conclusi6n, aiiade el setior J. T. de 
Reyes: CY si asi esta obra ha sido mal recibida, y desconcep- 
tuada en todas partes desde su aparicion, y entre 10s compa- 
triotas y hermanos de Lacunza, siendo de un  cuerpo eclesias- 
tic0 el mas  unido para defenderse; menos debe extraiiarse que 
yo la refute en obsequio de la verdad, de la doctrina catolica y 
de 10s santos doctores, que vulnera injustamente, (32). 

tituZus: Messiae adventus in gZoria et majestate, auctore D. EnzmanueZe 
Lacunza, olim S. f. fir0Jkssore sub nomine foannis Ioosajhat Ren-Ezra, in- 
4.O, I11 partes, con 172, 382 y I54 pdgs. 

(29) Del manuscrito citado en nota anterior. Las lineas copiadas se ha 
llan en el pdrrafo N." 2 .  

(30) Ibid., pdrrafo 243. 
(31) Ibid., pdrrafos 244 y 245. 
(32) Ibid., pdrrafo 246 y filtimo. E l  manuscrito de don Judas Tadeo de  

Reyes termina con la siguiente advertencia: K Esta obra se halls fiosterior- 
nzente rehecha ma's correcta, ilustrada y aume?ttada $or eZ mismo azitors. 
Seria curiosa y provechosa a la vez la lectura de la obra vehecha, . . . iEn  
que biblioteca serd posible hallarla? 
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por esto se priva de aba 
rico tan pronto como 2 

opini6n. Asi resulta que 
vidual], ni lo son tatnpc 
grada Escritura les atril 
deras. Con lo cual el 
privado, ha dado un pPs 
Novadores. Y ?qui tient 

(33) El original de esta ca 
del Sr. Muzi, se halla encuad 
d e  Reyes. 
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con ese reino terrenal de 10s Judios que habri  de ser restau- 
rado alg6n dia, juntamente con las ceremonias y sacrificios de 
la ley mosaica? <No es ver turbio a las doce del dia el imaginar 
tales cosas? Por fin, es digno de condenaci6n el autor cuando 
a menudo inculca que, durante muchos siglos, 10s Doctores de 
la Iglesia han sido obsticulos para la conversi6n de 10s Judios, 
ni han cuidado lo suficiente de la instrucci6n de 10s catolicos y 
esto por no haber (10s citados doctores) descubierto en la Sa- 
grada Biblia las fabricaciones que (61) da por verdades cierta>. 
iOh! jactancia! iOh! temeridad singular!) (Santiago, 7 de Agos- 
to de 1824). 

Arnpliando las declaraciones del vicario apost6lic0, el sefior 
JosC Sallusti, secretario de aquel prelado, dice en carta a1 mis- 
mo sefior J. T. de Reyes: [la lectura de la obra de Lacunza] me 
habia movido a indignaci6n grande por el desprecio que SI 

hace en ella-de la Iglesia Romana, y de 10s Santos Padres, atre 
vidndose de decir, que la primera es la Rabilonia reprobada, 1 
mostrando en sus caprichosas interpretaciones y extrafios pen 
samientos sobre las autoridades divinas, que 10s Santos Padre 
no han sabido entender bien la fuerza y la verdadera expresi61 
de la Sacrosanta Escritura. Esta sola audacia y temerario ardj 
mento es suficiente por condenar y reprobar una obra, la qual 
con las bellezas de s u  purificada eloquencia, con su novedad y 
con su mucha erudicibn, llama a todos a leerla, en particular 
10s curiosos, a 10s cuales insinua y comunica insensiblemente 
sin apergevimiento,de ellos el mas fino veneno de las miximas 
corrompidas contra el respeto y la veneraci6n debidas a 10s 
Santos Padres y sobre todo a la Iglesia Romana, que es la ver- 
dadera sede de la Iglesia de Jesu Christo, (34). 

Las medidas tomadas por la Inquisici6n en Espafia y Am& 
rica y la reprobaci6n expresada por jesuitas de grande autori- 
dad, harian, sin duda, gran fuerza en la mente de 10s chilenos 
que, como el Sr. J. T. de Reyes, podian, merced a sus conoci- 
mientos teol6gicos, apreciar su alcance. De mucho mayor peso, 

? 

(34) El Sr. Sallusti escribia en castellano. Su carta figura a1 !ado de la 
de Monsefior Muzi en el manuscrito del Sr. Reyes ya citado. 
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empero, seria la opini6n de Monsefior Muzi, vicario del Sumo 
Pontffice, investido de una autoridad espiritual que no recono- 
cia superior en AmCrica. 

Aunque no se publicara oficialmente, la carta del Iltmo. Sr. 
Muzi al Sr. Reyes, fud sin duda alguna puesta por este en co- 
nocimiento de 10s cat6licos santiaguinos 10s cuales, al poco 
tiempo de tomar conocimiento de ella, pudieron leer en la Ga- 
ceta de Madrid, N.0 I 5 I (30 de Noviembre de 1S24) las siguien- 
tes lineas: xRo?na, 29 de Octubre: En  6 de Setiembre la con- 
gregaci6n del Indice di6 un decreto, por el que se condenan 
muchas obras, la mayor parte espafiol'as, fruto desdichado de  
la revoluci6n: Entre Cstas: La Venia'a deZ Mesias en g h i a  y 
majestad, por Juan Josaphat Ben Ezra; su verdadero nombre 
Lacunza, etc. El Santo Padre ha aprobado este decreto, y man- 
dado s u  publicaci6n ( 3 5 ) ) ) .  

En el rnismo afio en que fuC prohibido en Roma el libro de  
Lacunza publicironse varias obras en pro y en contra del 
misrno. 

En  MCxico (36) sali6 a luz una Cwta apologkfica en defensa 
de Za o b ~ a  de Juan yosafat Ben-Ewa, escda  #or el P. D. Yost? 
Valdivieso exjesuifa. Con Zas Zicencias necesai+as. MCxico. I 824. 
Imprenta del Ciudadano Alejandro ValdCs. 257 pigs. in. 4.0. 

Esta cccarta)), escribi6la en Ravena, muchos afios antes de 
que se publicase en Mdxico, el R. P. JosC Joaquin Fernindez 
de Valdivieso, saltefiG (37). 

. 

(35) Estas lineas son copiadas de  una esquelita afiadida a1 final del ma- 
nuscrito del Sr. Reyes y copiadas de  pufio y letra de  la misma persona 
que c o p 5  el citado manuscrito. 

(36) Public6se despuCs del 5 de Junio, puesto que la licencia del ordi- 
nario, con que viene acompaiiada aquella carta lleva aquella fecha. Es 
claro que, en aquellos dias, no se vislumbraba en MCxico la pr6xima con- 
denaci6n del libro por la Congregaci6n del Indice.. . 

(37) VCase su biografia en MEDINA, jesuitas Exjzrdsos, p. I 17-1 18. Se- 
g6n alli se ve, el P. Valdivieso falleci6 en 1789 en Forli. D e  donde se in- 
fiere que la obra de Lacunza ha  de ser baptante anterior a aquella fecha. 

arriba, y en parti- 
idedignos, hemos 
e, antes de  com- 





tonces en todo el mundo, tanto catolico como protestante, 

VI.-EDUARDO IRVING Y LA PROPAGACI~N DEL LACUNZISMO 
EN LOS PAfSES ANGLO-SAJONES Y GERMANICOS 

E n  capitulo anterior hemos visto que milenarismo y protes- 
tantismo distan mucho de excluirse mutuamente. 

Baste recordar aqui 10s anabaptistas alemanes ( I  525), 10s 
mennonitas y 10s <Fifth Monarchy Men, contemporheos d e  
Crom~~el l .  Desde el siglo XVI jamis han faltado milenaristas 
en 10s paises protestantes, y en Inglaterra menos que en nin- 
gLin otro. 

No es raro, pues, que el lacunzismo encontrara alli un cam- 
po  m i s  propicio que en cualquier otro pais, sobre todo si se 
considera que Inglaterra era entonces el pais europeo donde 
mAs se leia la Biblia y donde la inventiva o especulacih reli- 
giosa gozaba de mayor libertad. 

Toc6le ademis en suerte a1 milenarismo conquistar en la 
persona del ministro presbiteriano escocis Eduardo Irving, a1 
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giado por el P. Lacunza, ide6 un sincretismo religioso en que 
10s ritos judaicos y 10s ritos cat6licos se cornbinaron en forma 
aniloga a la que el autor de’La Venida deZ Mesias esboza a1 
pintar el cuadro del Nuevo Templo (49). 

Asi naci6 la secta vulgarmente llamada de 10s Irvingaitas 
cuyo nombre oficial es The Catholic ApostoZic Chzlrch. 

Hija, si asi puede decirse, de Eduardo Irving, creci6 merced 
a1 banquero Enrique Drummond, de quien, a1 principio, recibi6 
asistencia de todo orden y, en especial, pecuniaria (50). 

E n  1835, seis meses despuCs de la muerte de Irving, com- 
pletbse, hasta enterar el numero de doce mietnbros, la primiti- 
va junta de ap6stoles en quien residia la suprema autoridad de 
la nueva iglesia. 

Andando el tiempo, aquellos doce ap6stoles ordenaron "par 

inspiraci6n divina)), a doce profetas, doce evangelistas y doce 
pastores que compartieron con ellos el cepiscopado cat6lico 
unico,,. 

Para la administraci6n temporal de la iglesia, fueron ordena 
dos siete diriconos. 

Los cap6stolesp son 10s intermediarios de que se vale el 
Espiritu Santo para comunicar 10s misterios de Dios y ,  en es- 
pecial, para interpretar las profecias ( 5  I). 

A 10s ((profetas)) toca explicar las sagradas escrituras y 
exhortar a 10s fieles a que practiquen con perfecci6n la ley de 
Dios. 

Los <(pastoresa desempefian las funciones indicadas por el 
titulo que llevan. 

El episcopado de 48 iniembros fuC creado “or inspiraci6n 

(49) VCase Extract0 de La Venida del Mesias (Ed. E. Vaisse), nhm. 31 
y sig. 

(so) E n  Albury edific6se a costas del Sr. Enrique Drummond la iglesia 
matriz de la nueva secta. SIDNEY LEE. Dictionary of National Bio, t. XVI, 
p. 28. 

(5 I )  Las profecias aqui no son hnicamente las del Antiguo y del Nuevo 
Testamento, son tambiCn las que actualmente brotan de 10s labios de 10s 
profetas, 10s cuales profetizan bajo la acci6n de  10s ((carismas> divinos. 
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divinan y para realizar el simbolo de las 48 tablas del taber- 
tiiculo mosaico. 

La Iglesia Cat6lica Apost6lica1 se divide en doce tribus, y a 
la cabeza de cada una de &stas hillase uno de 10s doce ap6s- 
toles. 

El colegio apost6lico tiene su  centro en Albury, cerca de 
Guilford en el condado de Surrey (Inglaterra). 

E n  realidad, nunca se realiz6 plenamente este curioso plan 
e6 que, asi como en el libro de Lacunza, se mezclan hasta con- 
fundirse el antiguo judaismo y el cristianismo primitivo inter- 
pretados ambos literalmente. 

La iglesia irvinguiana, propagada fuera de Inglaterra por 
Enrique Drummond, tiene adeptos en Escocia, Irlanda, Esta- 
dos Unidos y Alemania. 

E n  este ultimo pais convirtidse a la secta de Irving el doc- 
tor H. Thiersch, profesor de Teologia en la Universidad de 
Marburgo, a cuyo influjo se debi6 la fundaci6n de iglesias ir- 
viguianas en Berlin, Liegnitz, Konigsberg, Hamburgo y otros 
lugares (52). 

Hoy en dia la Iglesia Cat6lica Apostdica parece ser mds 
vigorosa en Alemania y Estados Unidos que en Inglaterra; 
pero, como sus jefes no publican estadisticas, es dificil calcular 
con exactitud su grado actual de actividad. 

Es, en todo caso, un curiosisimo remedo del catolicismo ro- 
mano y de las iglesias orientales, cuyos siete Sacramentos y 
ceremonias eucaristicas ha copiado y cuyas 6rdenes sacerdo- 
tales reconoce por vilidas. 

Prnfetismn milennrista io sea lacunzismol. ritualisino cat6lico. 







Documentos .ln&ditos 

Cartas de Monsefior Mnzi y de su secretario Jose Sdlusti 
sobre la doctrina del Padre Lacunza. 

E n  el curso de mis investigaciones histhieas sobre el 
sistema del P. Manuel de  Lacunea, hall6 seEalado en el 
libro del ser?or J. T. Medina Los  Jesuitas Expulsos de 
Anzirica en 17'67, un manuscrito intitulado Inzpugnacidn 
a la obra del P. Lacunxa sobre el Reino Nilenario titzclada 
LA VENIDA DEL MES~AS EN GLORIA Y HAJESTAD, escrita 
por el sefior Coyonel y Secretario de la Presidencia del 
Reino de Clzile, don Judas  Tadeo de Reyes. Afio de 1820. 

Por un insigne favor del seEor don Miguel Luis Amu- 
nhtegui Reyes, en cuyo poder se encuentra actualmerite 
la citada obra, pude tornar conocimiento de ella. 

Consta de 155 p8gs. en 4.0 de 25 lineas cada una y es 
dividida en 246 articulos. 

LBese en su primera phgina el siguiente encabezamien- 
to: c(Disertaci6n contra las observaciones que suenan a 
nombre de Juan Josaphat Ben-ezra hebreo.cristiano, en 
el cap. 5 part. 1, torno 1 de la obra intitulada: ((La Veni- 
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da del Mesias en gloria y majestad, impresa en Londres 
el aEo de 1816)). 

Para la historia del lacunzismo (y aun para la de la 
instruccibn en Chile) el manuscrito del seEor don Tadeo 
de Reyes es de primera importancia, puesto que, por una 
parte, demuestra que el sistema de Lacunza, a1 rev& de 
Io que muchos han creido, tuvo desde el principio varios 
y graves adversarios en Chile y ,  por otra parte, atestigua 
que, en 10s dltimos tiempos de la 6poca colonial, no falta- 
ban hombres de vasta ilustracibn nacidos y formados en 
este pais. 

Comprukbase est0 con el presente manuscrito en cuyas 
p&ginas da el seiior Judas Tadeo de Reyes muestras no 
cquivocas de una erudicibn histbrico-teolbgica que hoy 
en dia bastaria para honrar, no digo a un seglar, sino a 
un eclesiiistico. 

Asi lo reconocieron en 1824 el excelentisimo sefior 
Juan  Muzi, arzobispo de Filipos, vicario apostblico, y su 
secretario don Jose Sallusti, en cartas originales ineditas 
que se ensuentran encuadernadas en el manuscrito del 
senor Reyes. 

La del Vicario Aposthlico, vertida a1 castellano, es 
como sigue: 

A m i  queridisimo hijo en Cristo sefior Judas Tadeo de 
Reyes, salud en el SeiTor: 

No bien acababa de leer la obra intitulada (La Venida 
del Mesias en gloria y majestad)), por e1 ex-Jesuita don 
Manuel Lacunza, bajo el seudbnimo de Juan Josafat Ben- 
ezra, hebreo-cristiano, cuando me toe6 en suerte admirar 
la magnifica disertacibn manuscrita que has compuesto 
para refutar 10s principios fundamentales del autor [es 
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decir, de Lacunza], 10s cuales est&n contenidos en el cap. 
5 de su obra. Muchos mdritos has adquirido atacando las 
perniciosas novedades del autor y defendiendo con todo 
empeEo la sana y antigua regla de interpretacidn de las 
Sagradas Escrituras en conformidad con la unhnime [in- 
terpretacih] de 10s San tos Padres y Doctores de la Iglesia. 
Como pudo ocurrirsele a un hombre verdaderamente ca- 
tblico, so pretext0 de seguir el sentido literal de la s. 
Escritura, eliminar el sentido espiritual, el cual muy a 
menudo es literal, y de alli reproducir a costa de impro- 
bos estudios, el reino terrestre milenario de Cristo antes 
del dia del juicio final, y ademsis proponerlo por cierto y 
evidente a 10s ignorantes, es cosa que apenas puedo en- 
tender. Es t a m b i h  de advertir la incoherencia del autor, 
quien, en efecto, por mhs que defiende con toda energfa 
el sentido literal de la Sagrada Escritura, no por est0 se 
priva de abandonarlo para acudir a1 sentido metafhico 
tan  pronto como advierte que el literal no favorece su 
opinidn. Asf resulta que el Anticristo no es una persona 
[individual], ni lo son tampoco Enoch y Elias, por mhs  
que la Sagrada Escritura les atribuye la. cualidades de 
personas verdaderns. Con lo cual el autor, dejsindose lle- 
var de su sentido privado, ha dado un pbsimo ejemplo y 
favorece la causa de 10s Novadores. P dqud tiene de co- 
mlin el reino espiritual de Cristo con ese reino terrenal 
de  10s Judios que habrsi de ser restaurado slglin dia, jun- 
tamente con las ceremonias y sacrificios de la ley mosai- 
ca? 6No es ver turbio a las doce del dia el imaginar tales 
cosas? Por fin, es digno de condenaci6n el autor cuando 
a menudo inculca que, durante muchos siglos, 10s Docto- 
res de la Iglesia han sido obstticulos para la conversi6n 
d e  10s Judios, ni han cuidado lo suficienfe de la instruc- 
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ci6n de 10s cat6licos y est0 por no haber (10s citados doc- 
tores) descubierto en la Sagrada Biblia las fabricaciones 
que (el) da por verilades ciertas. iOh! jactancia! IOh! te- 
meridad singular! )) 

De todo coraz6n te doy mis parabienes por haber refu- 
tad0 10s principios teol6gicos del autor y por haber de- 
mostrado su extravagancia asi desde el punto de vista de 
la historia como de la crftica, y tanto mayores son m i s  
felicitaciones cuanto mayor ha sido. el empeEo con que, 
en medio de 10s negocios a que tienes dedicada gran parte 
de tu vida, has adquirido un rico caudal de doctrina mer- 
ced a1 cual puedes ser 6til a la Iglesia y librar a otros 
del peligro de caer en el error. Dios muy bueno te colme 
de todo bien y te conceda una feliz vejez, mientras con 
sincera gratitud quedo 

Obsecuente servidor tuyo, 
JUAN MUZI, 

De mi residencia en In ciudad de Santiago Arzobiepo de Filipos 
de Chile, el 7 de &OStO de 1824. Vicario Apostolico 

Este es el original latino de la carta del sefior Muzi: 
Dilecto in  Christ0 Filio Dno Judae Thaddaeo de  Reyes 

Vix absolvi lectionem operis inscripti uLa Venida del Mesias en Glo- 
ria y Magestad, auctore ex-jesuita D. Manuele Lacunea sub ficto nomine 
Joannis Jossphat Ben-ezra, Hebraei Christiani, obtigit mihi in  sor tem 
admirari egregiam tuam dissertationem manuscriptam quam elucubrasti 
in confutationem principiorum fundamentalium Auctoris, quae conti- 
nentur  in  cap. 5 ,  p. 1, 5 1, sui operis. Magnum tibi meritum cumulasti, 
dum in suis novitatibus pernicicwis Auctorern exagitas, e t  sanam auti- 
quamque regulam interpretandi Sacram Scripturam juxta unanimem 
SS. Patrum, et  Doctorum Ecclesiae pro viribus propugnas. Quomode 
potuerit cadere in  mentem vir0 catholic0 sub  prs tex tu  sequendi sensum 
litteralem S. Scripturs, spiritualem sensum, qui sEpissime litteralis est, 
eliminare, atque inde terrenum Christi Regnum millenarium ante  extre- 

Salutem in Domino 
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mum judicii diem improbo prorsus studio reproducere, atque uti certum 
e t  evidens imperitis proponere, vix possum comprehendere. Notanda 
quoque est  Auatoris incohsrent ia ;  dum enim litteralem S. Scripturae 
sensum pro aris et focis tuetur, quando opinioni s u s  non favet, litteraii 
sensu relicto, ad metaphoricum confugit; e t  ecce Antichristus non est 
persona, imo neque Fnoch, et  Elias, licet Gcriptura sacra qualitates verze 
p e r s o n s  hisce attribuat. Pessimum inde exemplum dedit Auctor, dum 
sensu suo privato studens, Novatorum c a u s e  suffragatur. 

Quid vero commune habet regnum Christi spirituale cum terreno 
Regno Judzeorum aliquando restaurando una cum czerernoniis e t  Racri- 
ficiis legalibus? nonne est  czecutire in luce meridiana, dum haec fingun- 
tur? Denique daninatione dignus est  dum s s p e  inculcat Ecclesie  Doc- 
tores per  plura s s c u l a  offendiculo fuisse J u d s o r u m  conversioni, nec 
satis instructioni catholicorum consuluisse, quia sua figmenta q u s  veluti 
dogma certa tradit, non deprehenderint  in S. Literis. Oh jactantia, sive 
temeritas singularis! 

Gratulor tibi e x  animo, qui Auctoris principia theologice refellisti, 
eorumque absurditatem, duce quoque historia e t  criticn demonstrasti, 
et eo magis gratulor, quod uberem doct r ine  supellectilem inter curas 
szeculares, quibus magnam vitze partem transegisti, comparasti, quibus- 
que potes Ecclesis  utilitati inservire, e t  a periculis errand; alios prsrnu-  
nire. Deus 0. M. omne bonum tibi largiatur, bonamque det  senectutem. 
dum grato animi sensu maneo tuus 

Obsequens servus. 

Ex mea residentia in urbe S. Jacobi de Chile 
J O A N R E S  MITZI, 

Archiepus Philipp. 
Vicarius Aplicus. die 7 Agusti 1824. 

E l  primer0 de Julio del mismo aGo, el secretario del 
Vicario Apost6lico dirigfa a1 seEor Reyes la siguiente 
carta, escrita en castellano que copiamos sin modificacih 
alguna: 

SeEor Dr. D. Tadeo Reyes. 
Estimadisimo y amigo carisimo: 

Despuhs de haber leido la obra del Padre Fr. Juan Jo- 
saphat Ben-ezra sobre el Reyno de 10s Milenarios, he te- 
nido el gusto de leer t a m b i h  con toda mi satisfaccih su 



hermosa Disertac 
sumamente con Ti 
fatiga, la qual ha 
ber, y sobre todo 
me habia movido luulguauluu gratllut: pur el ueapreulu, 

que se hace en ella de la Iglesia Romana, y de 10s Santos 
Padres, atrevikndose de decir, que la primera es la Ba.bi- 
lonia reprobada, y mostrando con sus caprichosas inter- 
pretaciones, extracos pensamientos sobre las autoridades 
Divinas, que 10s Santos Padres n6 han sabido entender 
bien la fuerza y la verdadera expres ih  de la Sacrosanttz 
Escritura. Esta sola audacia y temerario ardimento es 
suficiente, por condenar y reprobar una obra, la qual con 
las bellezas de su purificada eloqiiencia, con su novednd 
y con du mucha erudicih llama todos a leerla, en parti- 
cular 10s curiosos, a 10s quales insinha y comunioa insen- 
siblemente sin aperserimiento de ellos el mhs fino vene- 
no de las mhximas corrompidas contra el respeto y la 
veneracih debida a 10s Santos Padres, y sobre todo a la 
Iglesia Romana, que es la rerdadera Sede de la Iglesia 
de Jesds Chrisio. 

Quando antes de venir en America yo estava Lector 
de Sacra Teologia Dogmhtica y Moral en Roma he traba- 
jado mucho sobre de esta materia, y he visto que el Rey- 
no de 10s Milenarios no se puede en ningdn modo soste- 
ner. No estoy a referir aqui las autoridades: porque V. S. 
en su Disertaci6n abla con0 puede ablar un verdadero 
TeGlogo en esta materia, y por eso veo que ha leido mu- 
cho sobre de ella: y puedo decir a V. S. sin adulacih, 
que su escrito se puede tambikn imprimir, variando s610 
lo que dice contra el Sistema de Coph ico ,  el qual hoy esth 
defendido de todos 10s Fil6sofos: ni se puede decir el con- 
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trario por lo que yo he visto quando, antes de ser Lector 
de Derecho Natural en Roma, fui Lector de Filosofia, y 
de Matemhtica en el Seminario de la Ciudad de Palestri- 
na mi  Di6cesis. 

La Doctrina Copernicann no es la materia de la Dispu- 
ta, y por est0 la misma Doctrina puede estar t a m b i h  con 
su Disertacibn: y en este cas0 su Disertacih encontrarh 
la aprobacih de todos 10s sabios que saben juzgar bien 
de las cosas que leen. 

Luego albgrese V. S. con si mismo de esta su Diserta- 
c i h ,  y no me haga esperar mucho con el deseo que ten- 
go de ver otras sus obras semejantes a esta. Agradesca 
estas justas alabanzas, y mis sinceras expresiones: y su- 
plicando su bondad de mil obsequios en m i  nombre a sus 
dignisimos hijos, que yo estimo mucho, lleno de la mhs 
alta estima me digo en muchisima prieza por mis nego- 
cios. 

Santiago de Chile, 1.@de Julio de 1824. Su amigo y 
Capellan.-Jose' Sallusti-A1 SeEor Dr. 33. Tadeo Reyes. 

Para que nada pierda de su alcance la observacih del 
seEor Sallusti, relativa a1 sistema de Cop6rnico, conviene 
copiar aqui el phrrafo 233 y parte del 234, de la diserta- 
cibn del senor T. de Rsyes. 

(No puedo, dice este autor, desechar el recelo que me 
ocurre de otro pasaje en que me parece da t a m b i b  a de- 
mostrar el hebreo [Lacunza] su falta de reflexih en lo 
que escribe, y de respeto hacia la autoridad del tribunal 
de la fe. En el Cap. 3, 5 3, fol. 43 [edicibn Ward], para 
persuadir el m6rito de su sistema, y que no se le note de 
sospechoso por contener doctrina nueva: ((Porque la bon- 
dad y certeza de las opiniones (dice) no se ha de tomar 
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sino de sus pruebas fisicas o materiales, y no de la auto- 
ridad de 10s sabios que las patrocinan)); propone el ejem- 
plo del sistema astron6mico de Tolomeo, cuyos defectos 
enuncia, y que ((explicitndose mejor de un modo claro y 
natural, y resolvikndose todas las dificultades en otro 
moderno, aunque Bste filtimo no tenga mhs patronos que 
su propio autor, ni m&s autoridad que sus pruebas, qual- 
quiera hombre sensato a1 punto lo abrazarit abandonando 
10s anteriores, tengan 10s patronos que tuvieren, aunque 
Sean quantos sabios han florecido en' tres mil aiTos, y aun- 
que se citen autoridades a millares de todas las librerias 
[bibliotecas] del mundo. zi 

Sobre est0 dice el seiTor T. de Reyes: cciQuB ficci6n 
tan exaltada, insidiosa y quimBrica! En el nfimero 5 de 
m i  disertaci6n indiquB la falsedad y disconveniencia de 
este simil, respecto de las materias teol6gicas y ciencias 
abstractas, que no admiten demostraciones matemBticas, 
ni experimentos fisicos y materiales)). 

En est0 acierta muy bien el seiior T. de Reyes. El 
modus probandi en teologia no es el que se estila en las 
ciencias matemhticas, por ejemplo, en astronomia o en 
las ciencias fisicas y materiales, pero yerra, a ejemplo de 
10s te6logos espaEoles de su Bpoca, cuando agrega que el 
(( decantado sistema copernicano > (a1 cual socarronamente 
alude el P. Lacunza), es cerr6neo y sospechoso de here- 
jia 'en cuanto, coincidiendo con 10s Pitag6ricos, supone 
por basa fundamental a1 sol inmoble en el centro del uni- 
verso, 9 a la Tierra circulando, contra lo que consta de 
muchos lugares de la Escritura acerca de la fijeza de la 
tierra y movilidad del sol)). 

iCuAl no seria el asombro del seiior Reyes cuando sup0 
que en Italia y en Roma misma, ra no regian, en cuanto 
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a CopBrnico, 10s decretos de la Inquisicih del 5 de Mar- 
zo de 1616 y de la Congregaciba del Indice de 1664 y 
1758! ... 

Mal hariamos nosotros, sin embargo, en asom brarnos 
d e  su asombrol.. . L6gico era que el sesor Reyes, en Chi- 
le, mirase a1 sistema copernicano con 10s mismos ojos con 
que lo miraban 10s te6logos espasoles, 10s cuales, en 1820, 
l o  juzgaban como sus predecesores en 1616. 

OMER EMETH. 
(Em i li o Vals 8 e). 



A p u n tes B i b I i o g r af i c os 
sobre el 

Milenarismo Moderno 



Apuntes Bibliograficos sobre el Milenarismo 
moderno 

(Siglos XVI-XX) 

INTRODUCCION 

Estos apuntes fueron tornados con el objeto de preparar elementos 
bibliogrdficos para un estudio sobre 10s Antecede.lztes Histbricos y la 
Evolueibn del Lacunzismo (1). 

Por mas que, entre 10s libros que aqui figuran, Sean poquisimos 
10s que hemos podido hallar a mano en Santiago de Chile, no por esto 
10s pormenores que sobre 10s mas de ellos hemos logrado juntar han 
dejado de sernos altamente provechosos. 

Cualquiera que recorra estas paginas descubrira, en medio de su 
aridez, hechos bastante reveladores. 

E l  priinero y el que a cada paso salta a la vista, es que entre 10s 
milenaristas de! siglo XVIII, dominan 10s jansenistas, y que, de esta 
secta 10s mas fanaticos, es decir, 10s aapelantesa y 10s cconvulsiona- 
rios)) predorninan de tal modo que por poco no ocupan solos todo el 
escenario. 

E l  segundo: que, para muchos de esos jansenistas, (asi como 
para 10s protestantes), Roma cristiana es la Babilonia, la Gran Ramera 
del Apocalipsis, y el Romano Pontifice es el Anticristo. 

EL tercero: que, en el siglo XVIII, la palabra cmilenarista, equi- 
vale a cjude6filo)) y que la judeofilia milenarista va hasta atribuir a1 
pueblo de Israel la supremacia en el futuro reino de Dios, es decir, en 
la segunda Venida del Mesfas. 

A1 lado de 10s autores milenaristas hemos puesto algunos de sus 
adversaries, tanto catolicos como protestantes y racionalistas. 

E n  rnedio de la corriente milenarista hallara el lector a1 celebre 
autor chileno Padre Manuel de Lacunza, cuya obra L a  Ven ida  de? rile- 
sias nos ha  dado ocasion para escribir esta bibliografia y la disertacion 
aludida arriba. 

Examinando el rio aguas arriba y aguas abajo, a partir del P. La- 
cunza, el lector estudioso descubrira facilmente quienes son 10s ante- 

(1) El aludido estudio ha sido publicado en la Revista Chilenu de  Santiago, 
en 10s nhmeros de  Julio y Agosto de  1917, p. 398-415 y 475-494, respectivamente. 
Es te  folleto es  una tirada aparte d e  10s mismos, acompafiada con un  suplemento 
que  contiene una reproduccion in extenso de  dos cartas ineditatl del vicario apos- 
tolico don Juan  Muzi y de  su secretario don Jose Salusti. 
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La nueva secta de 10s Mormones de la America del Norte o usan- 
tos de 10s Ultimos Dim)), esperan la pr6xima iniciaci6n del Reiiio de  
Mil Afios. 

A 10s pietistas que de Wurtemberg lian einigrado a1 Oaucaso, cos- 
t6 mucho impedirles que fceran a residir en Jerusaldn para recibir 
alli una parte ventajosa del reino de Crista)). 



1648 

1. Cock (Johann), conocido bajo el nombre latinizado de COCCEIUS, 
teologo aleman luterano. 1603-1 ... 3 

Summa doctrinae de fkedere et testamento Dei. 1648. 

Cocceius fuB el fundador de la escuela de teologia protestante 
llamada <federal)). qDi6 por base a su interpretacidn de la Biblia 
su convicci6n segun la cual el Antiguo Testamento y el Nuevo 
deben ser considerados como un todo unico, que alli todo se re- 
duce a una alianza de Dios con 10s hombres y a la triple alianza 
de esa economia providencial, la cual fu8 sucesivamente patriar- 
cal, legal y evangdlica ... )) No s610 consideraba a1 Antiguo Testa- 
mento y a la Iglesia judaica como tipos del Nuevo Testamento y 
de la Iglesia cristiana respectivamente, sino que, explichdolo 
todo aleg6rica y misticamente, buscaba en todas partes un signifi- 
cado hondo y oculto, y queria descubrir en todo, la figura de la 
economia evanghlica. Ad,  por ejemplo, en el cap. XIX de Isaias, 
veia tipificadas las desavenencias de 10s sucesores \de Constantino 
Magno; en el cap. XXIII la historiade Carlomagno. En el Nuevo 
Testamento iba con frecuencia mas alla del sentido literal. SUP 
estudios anteriores y sobre todo su ciencia rabinica lo habian pre- 
parado para dedicarse con entusiasmo a1 alegorismo o sea, a lo 
que, mas tarde, en la secta jansenista ( d a s e  Asfeld y Duguet. 
Afios 1716 nums. 7 y 8) se llam6jgurisnzo. 

1689 

2. Bossuet (Jacques BBnigne), obispo de Meaux. 1687-1704. 

1) L'Apocalypse uvec wne explication suivie d'un Avertis- 
sement aux Protestants sur leur prBtendu accomplisse- 
ment des ProphBties. Paris. 1689. 

2) D e  excidio BabyZonico apud S. Joannem (adversus 
Sam. Werensfeldium). Paris. 1772. 

Bossuet adopt6 la opini6n del P. Salmer6n y del P. Luis de 
Alcazar, 10s cuales ven en el Apocalipsis una profecia realizada. 
Segun ellos, cumpli6se aquella profecia con la destrucci6n de la 
Sinagoga, con la dispersi6n del pueblo judio (es decir, la supre- 
sion del judaismo en cuanto naci6n independiente) y con la des- 
trucci6n de Roma pagana. 
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Casi toda la literatura apocalfptica (Etemare, Joubert, Lacunza, 

etc.) publicada en 10s siglos XVIII, XIX y X X  constituye una 
reacci6n anti-bossuetiana. Per0 sus resultados, a pesar del n6- 
mer0 de las publicaciones, son ineignificantes. 

1691 

3. La Chetardie (Joachin Trotti de), 1636-1714, cura de San Sulpicio 
en Paris. 

Explication de I’ Apocalypse par I’ Histoire Eccl6siastique. 
Bourges 1691; 1692; 1702; 1707. 

Para La Chdtardie, la profecfa del Apocalipsis se despliega en 
la doble serie de 10s csiete sellow y d e  las csiete trompetas,. La 
realizacion de lo profetizado, empieza con la primera venida d e  
Jesucristo y termilia Coh la segunda venida. 

1697 

4. Vieira (Antonio), jesufta portuguds. 1608-1697. 

C7avis prophetarum sive de reyno Christi in terris consum- 
mato. 

Sobre esta obra inconclusa del P. Vieira no hemos podido en- 
contrar pormenores bibliograficos e historicos. 5610 consta que el 
cBossuet portugues, dedic6 a su preparaci6n cincuenta aaos d e  
su  vida. Lacunza habla de ella en el torno I p. XLIX y sig. de su 
obra. 

En la BibliothBque des Ecrivains de la Compagnie de Jesus d e  
10s hermanos Baker, encudntrase la sig. obra: 

4 Crisis paradoxa super Tractatu insignis P. Antonii Vieira Lu- 
sitani Societatis Jesu de regno Christi in terris consummato vel 
de opere ill0 magno universalis spei scopo Clavis Prophetarzcm 
nuncupato cum criticis reflexionibus, atque illustrationibus super 
omnibus et singulis ipsius operis ac tractatus materiis et assertio- 
nibus. 1748. in-4.O>. Sin lugar de impresion. Probablemente im- 
preso en Londres. Baker dice: eC’est l’ouvrage de Ignacio de 
Santa Teresa., 

F. DENIS, en la Nouvelle Biographie Ge‘ndrale del Dr. Hoefer 
(Paris. Didot. 1856) dice: SDurant le cours de ses travaux aposto- 
liques Vieira avai t dvoque les mystiques ldgendes des &bastianis- 
tes, et avait essay6 l’aide des propheties de reconstruire UD 
monde id6a1, par6 de la vieille gloire du pays. C’dtait le r6ve d’un 
illumin6: il fit un  livre ob ses esp6rances Btaient consignees; notre 
missionnaire n’en repandit pas moins des copies, mais dksqu’on 
eut examine a Colmbre le Qzcinto Imperio le Saint Office s’emut 
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et fit renfermer l’auteur dans un de ses cachotsp. (Op. cit. t. XLVI 
col 130). Le ms. original de ce curieux ouvrage existe a la Bibl. 
Nationale de Paris. 

Segun el P. Lacunza (t. I p. XLIX y L, edic. Ackermann) el 
sistema del P. Vieira cparece el mismo en sustancia que el de 
muchos santos padres y otros doctores que cita, y tambidn de 
otros que han escrito despuds. Todos 10s cuales suponen como 
cierto, que alg6n dia todo el mundo, y todos 10s pueblos y nacio- 
nes, y aun todos sus individuos se han de convertir a Cristo y 
entrar en la Iglesia, y cuando esto sucediere, ariaden, entonces 
entraran tambidn 10s judios para que se verifique aquello de San 
Pablo: <que la ceguedad ha venido en parte a Israel, hasta que 
haya entrado la plenitud de las gentes. Y que asi todo Israel se 
salve, como esta escrito,; j r  aquello del evangelio: ey sera hecho 
un solo aprisco, y un pastor,. Por consiguiente, suponen que ha  
de haber otro estado de la Iglesia xnucho mhs perfecto que el pre- 
sente, en que todos 10s habitadores de la tierra han de ser verda- 
deros fieles, y en que ha de haber en la Iglesia una gran,de paz y 
justicia, y observancia de las divinas leyes, etc.m, 

1700 

5.  Petersen (Johann Wilhem), te6logo aleman luterano. 1688-1727. 

Jlysterium Apocatastaseos. 

Creia Petersen, que Dios lo favorecia con visiones, en las cuales 
se fundaba para enseflar que, una vez anunciado el Cristianismo 
en el mundo entero, el reino tnilenario se estableceria en la tierra 
y en el eielo. La nueva Jerusa lh  terrestre seria destinada para 
el pueblo Judio que se convertiria en su totnlidad y volveria a 
Judea, donde seria restablecido su antiguo reino. El reino milena- 
rio terrestre seria destinado para 10s martires y todos aquellos que 
habrian aceptado con Cristo la muerte en la cruz. Se haria, en 
fin, una renovaci6n total o Apocatcistasis. 

1705 

6. Spener (Ph. Jac.), te6logo aleman luterano. 1635-1705. 
El <quiiiasmox de Spener consistia en esperar un reinado bri- 

llante de la Iglesia de Cristo en la tierra despu6s de la caida de 
Babilonia (0 sea, de Roma) y la conversih de 10s Judios. Ese 
reino seria de larga duraci6n y se prolongaria hasta el dia del 
juicio final. El reinado del Anticristo habria de ser pasajero. Segun 
81, con la conversi6n de 10s Judios habia de innugurarse el reinado 
glorioso de Cristo. 
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17’16 

7 .  Asfeld (Jacques Vincent Bidal d’), tedogo jansenista franc6s. 

Se le atribuyeron varios libros publicados bajo la firma de DU. 
guet. Per0 consta que es obra de 61 el prefacio a las Rdglespour 
.!’intelligence des Saintes Escritures, de Duguet. [VBase n6m. 81. 

8. Du Guet [Duguet] (A. J. J.), te6logo jansenista franc& 1649-1733. 
VBase MICKAUD: Bio. Univ. y SAINTE-BEUVE: Yort-Royal, 

1) Rt?gles pour l’intelligence de Saintes Escritures (avec 
un preface de M. 1’AbbB d’Asfeld). Paris: 1716. in 12. 

2) Explication de I’Epftre de S a i d  Puul aux Romains. 
Avignon. 1756. in.12. 

1664-1745. 

t. 111, p. 447- 448 y t. VI, p. 54. 

E n  cada hecho o persona del Antiguo Testamento cdescubria 
una figura de lo que estaba entonces sucediendo, interpretaba las 
profecias a su modo y, a fuerza de comentarios y fantasias, halla- 
ba que la aceptaci6n de la bula Unigenitus era la apostasia profe- 
tizada y que 10s Judios estaban a punto de convertirse para com- 
pensar las perdidas de la Iglesiap. 

1717 

9. Rleyer (Carolus), benedictino alernan. 

De seeundo Christi adventu. 1717. in-4.0. (HURTER: No- 
mendator, t. IV, c. 1011). 

1721 

10. Mnyr (Ccelestinus), benedictino alemiin. 

De secund0 Christi advent%. 1721. (HURTER: Nomencla- 
tor, t, IV, c. 1322). 

1724 

11. Et6mare (Jean Baptiste Le Sesne de Menilles d’), tedogo franc&, 
janeenista, alurnno de Tillemont y Nicole, amigo de Duguet. 

Tradition 9ur la future conversion de Juifs. 1724. in-4.O 

VBase el resto de las obras figuristas-milenarias de EtBinare en 

1682-1770. 

10s nutne. 12, 13, 16, 35 y 89. 
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1725 

12. Etkmare (vide supr. n6m. 11). 

Parallde du peuple d’Israe7 
in-12. 

et dzl peupke chre’tien. 1125. 

1127 

13. Etkmare (vide supra n6m. 11 y 12). 

Histoire de la Religion, reprisentie dans I’Ecriture sous 
divers synaboles. 1727. in.12. 

3 4. Joubert (Franpois ’ de), tedlogo jansenista, discipulo de Duguet. 
1689-1763. 

De la Connaissance des Temps par rapport d la Religion. 
<Le soir vous dites, il fera beau,. 1727. 

[En esta bibliografia figura con 10s n6ms. 15, 24, 26, 29,32 y 36. 
e l  resto de las obras de exegesis profdtica del mismo autor. PICOT 
en sus Mimoires (t. IV, p. 308) caracteriza estas obras diciendo: 
cEs casi siempre una satira contra 10s pastores; un perpetuo que- 
jarse de que enseiian el error y descarrian el rebaiio; una decla- 
maci6n contra 10s Papas y un empefio, a1 parecer, de acarrear 
meriosprecio sobre 10s obispoe. A cada paso se habla de verdades 
proscriptas, de abusos de autoridad, del espiritu de orgullo y domi- 
naci6n de 10s pastores ... , I .  

Segun 61, despues de la conversih de 10s Judios descrita en el 
capftulo VI1 del Apocalipsis, despues del advenimiento de Enoch 
y Elias y de la persecucih J- ruina del Anticristo mencionadas 
e13 el capitulo XI, extiendwe un largo espacio de tiempo (cap. XII- 
XX), lleno de acontecimientos entre 10s cuales reconoce a1 Juicio 
Final. ((No puede desconocerse, dice Joubert, la vinculacih que 
reina entre esas importantes revoluciones. Nacen unas de otras. 
Entre la mision de Elias y el fin del mundo, San Juan coloca un  
gran numero de acontecimientos que, a todas luaes, exigen para 
realizarse la duracion de varios siglos. El reino de mil afioe, en 
particular, indica un tiempo muy largo. Per0 ese reino se coloca 
antes del Juicio Final, y es canpecuencia de la victoria ganada 
sobre la Bestia, cuyo imperio habia prosperado hasta el punto de 
subyugar a la mayor piirte de 10s hombres. Durante esos dias de 
tan universal seduccidc, vinieron 10s dos profetaa para consolar 
la ciudad Santa, habitada por 10s Gentiles, que profanaban el tem- 
plo de Diou., VBase J. B. DUPRAT: L’ApocaZypse (1889), t. I, p. 96. 
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1728 

15. Joubert (Franqoie de).-(Vdase n6m. 4). 
Explication de l’histoire de Joseph, selon les divers sens 

que les Saints @res y ont apergus, avec une dissertation 
prkliminaire sur les sens jgurks de I’Ecriture. 1728, 
in-12. 

1132 

16. Etbmare (Vide supra n6m. 11). 

Essai d’un parallBle dtc temps de Jksus-Christ avec les 
nijtres. 1732. in-12. 

17. Riimig (J. C.) 
De chilimmo praesente (en el Thesaurus de HASE e IKEN), 

Leyden. 1732. t. 11, p. 1042-1054. 

1737 

18. Desessarts (Alexis).-Tedogo franc& jansenista (1687-1774). 
VBase num. 21 y 22. 

Dtifense d u  sentiment des SS. Pares sur le retour ftitur 
d’Elie et s w  la vkritable intelligence des Ecritures, 
1737. 2 v. in-12. 

19. Dbbonnaire [De Bonnaire] (Louis).-TeBlogo franc& jansenista. 
f- en 1752. 

l’raitks historiques et polimiques de la Jin du monde et‘ de 
la venue d’Elie et d u  retour des Juifs.  1737-1738. 
in-8.” 

(Atribuido por BARBIER (Diet. des Anonymes) a1 abate E. Mi- 
p o t ,  y por PICOT [en MICHAUD: Biogr. Univ., sub voce MIGNOT 
(Etienne)] a una colaboracion de Mignot y Boidot, ambos janse- 
nistas). 

1138 
20. Mignot (Etienne) 1698-1771.-Te61ogo jansenista, antifigurista, 

a Examen des r2g.les du Jigurisnze; trois autres petits Bcrits publics 
en 1737 sur les m6mes matikres; une Lettre aulc hvbques de Senez 
et de Montpellier et une Lettre & Soanen en 1738. Les diverse5 
brochures reunies formetlt un petit volume in-4.O, et sont dirigBes 
contre d’Et6mare et ce qu’on appelait le parti des figuristew- 
[PICOT en MICHAUD: Biogr. univ., sub. v. MIGNOT]. 

. 
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1739 

.. Desessarts (Vide supra n6m. 18). 

Examen du sentiment des PBres sur la dur6e des si8cles. 
1739. in-12. 

1740 

!. Desessarts (Vide supra nfim. 18). 

Suite de la aD6fense des S.S. PBres ... B. 1740. 1 vol. 
in-12. 

23. Bengel (Johann Albrecht).-Te6logo luterano pietista, 1687.1752. 

Erklarte Ofenharung Johannis oder vielmehr Jew- 
Christi.. . Stuttgard. 1740- 1746. in-8.0 
(Explicaci6n del Apocalipsis de San Juan, o mejor, de 
Jesucristo). 

VBase otras obras de Bengel en 10s nfims. 25, 27 y 30. 

El milenarismo es el pensamiento directivo de estos libros de 
Bengel. aProvenfa ese milenarismo, dice HAAS (en GOSCHLER: 
Diet. Encycl. Theol. Cath, t. 11, p. 506), de la escuela protestante 
del siglo XVII, cuyo jefe hibia sido Cocceius, y que buscaba en 
10s tipos de la Eecritura Sagrada la clave del porvenir. BengeI 
perdio su tiempo, su erudici6n y su ingenio en el estudio de este 
tema predilecto. Supremo fruto de sus trabajos fu6 el descubrir 
que el mundo era viejo, de 7,777 afios y de aiio, que el fin del 
niundo acaeceria en el verano de 1836 y que, entonces, empezarfa 
el reino de mil afjos! ... >). 

1741 

24. Joubert (Frangois de).-(Vide supra nfim, 14). 

Trait6 des caractBres essentiels b tous les prophstes (la 3." 
partie renferme des Eclaircissements sur Job). 1741. 
in-12. 

25. Bengel (J. A.)-VBase 1740, z6m. 23. 

Ordo temporum a principio per periodos monomiae 
divinae historicus atque propheticus ad finem deductus. 
Stuttgard. 1741 - 1753. 
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1744 

26. Jonbert (Franvois de).-(Vdase n6m. 14). 

Lettre sur I’interprdtation des Sai&es Ecritures. 174-2.. 
in-12. 

1745 

27. Bengel (VCase supra n6m. 23). 
Ct4clus, sive de anno ma.qno solis lunae, stellarum consi- 

deratio ad incrementum doctr!nae propheticae. Ulm. 
1745. in-8.0 

1746 

28. Pinel (el P.)-Ex-oratoriano, teblogo franc& jansenista. [t 1777?]. 

Horoscope des temps ou Conjectures sur l’auenir. 617463 

PICOT, a1 citar esta obra, no indica su fecha; pero, de la biogr. 
de Pinel (en MICEAUD: Biogr. Univ. sub v. Pinel y en Mimoires 
pour servir CE l’hist. ecele‘s., t. IV, p. 372, nota), se infiere que deb% - 
publicarse en 1746 o poco despuds. cEs mirado como fundador 
de una clase de convulsionarios que dominaban principalmeti te 
en Lyon, Macon, Saumur y en el Sur de Francia ... Recorria pro- 
viucia tras provincia propalando absurdas profecias, anunciando 
a1 profeta Elias, la coiiversih de 10s Judios, etc.,. Los discipulos 
de Pinel le tributaron culto y esperaban su resur recc ih  (VBase 
la obra del dominicano C R ~ P E :  Notion de I’ceuvre des conivdsions. 
Lyon. 1788). 

1149 

29. Jonbert (Franqois de:.-(Vdase n6m. 14). 

Explication des principales prophe’ties de Je’re‘mie. d’EzB 
chiel et de Daniel, dispose‘es selon l’ordre des temps. 
Avignon (Paris). 1749. 5 vols. in-12. 

1753 
30. Bengel (VBase n6m. 23). 

Ordo temporum a principio per Periodos monomiae di- 

[Esta es una nueva edici6n de la obra apuntada arriba, num. 
vinae ... Stuttgard. 1753. 

23, o su conclusi6nJ. 
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1754 

1. Malot (Franqois).-Te6logo f r a n d s  jansenista. 1708 - 1785. 

Les Psaumes de David. 1754. 2 vols. in-12. 

uPor esta obra, dice la Noucelle Biographie Ge'ne'rale del Dr. He -  
fer, mereci6 Malot ser clasificado entre 10s eapelantesn o cfiguris- 
tas,. Malot combati6 vigorosamente a RONDET (VBase n6m. 34) el 
cual, en su edici6n de la Biblia de Avi i ih ,  rechazaba la conversih 
de loe Judios en el fin del mundo y despues del reinado del Anti- 
cristo. Public6 una Dissertation sur l'e'poque du rappel des Jui fs  et 
sur l'heureuse re'volution qu'il doi t  opirer dans. Z'Eglise, 1766, 
in-12. Rondet replic6 con una largd Disertaci6n 1778, iu-12. A 
su vez, Malot public6 un Suppliment a su Dissertation sobre la 
Bpoca de la conversi6n de 10s judios y di6 por fecha a eete acon- 
teaimiento el a i l 0  1849. Un acontecimiento precursor debia mien- 
tras tanto selialar la nueva era que habia de empezar para la hu- 
manidad. Rondet no quiso dar su brazo a torcer y en una Lettre 
& EusBbe, 1780, in-12, anunci6 que el reinado del Auticristo ter- 
minaria en 1860. Malot continuo discutiendo y fund6 su opini6n 
en calculos mug antojadizos que se hallan en Suite et Dkfense de 
la dissertation sobre la @oca de la conversion de 10s judios, 1182, 
in-12 y en Lettre ci I'auteur des Nouvelles Eeelksiastiques, 10 de 
Junio de 1782. Las profecias de Rondet y de Malot han dado ma- 
teria para un gran nGmero de folletos religiosos, politicos o c6- 
rnicos. 

[VBase n6m. 39, 40 y 431. 

32. Joubert (Franqois de).-(Vide supra n6m. 14). 

Commentaire sur les douze petits proph8tes. Avignon. 
1754-1759. 6 vols. in-12. 

1756 

33. Dn Guet [Duguet].-(Vide supra nfirn. 8). 

Explication de I'Epitre de Saint Paul aux Romains. 
Avignon, 1756, in-12. 

34. Rondet (Laurent-Etienne).-Jansenista. 1717-1785. 

Diseours sur les proph8tes.-Este es el titulo de una diser tacih 
que Rondet agrego, en 1756, a la nueva edici6n de L a  Saiiate 
Bible, traduitesur 7e.r textes originaux avec les dife'rencps de la Yul- 
gate por el teologo jansenista NicolAs Legros [16i5-1751]. 
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< E n  ese xDiscursoB, dice PICOT en la Biographie f/niverse& 

de Michaud, sub v. LEGROS, el editor cae en las ilusiones de gu 
partido [es decir, del Jansenismo]. Su disertacicin est& llena de 
conjeturas ridiculas sobre el fin del mundo y de malignas alusio. 
nes a una sociedad famosa [es decir, a 10s Jesuftas]. 

(VBanse otras obras del rnismo, num. 38 y 41). 

36. Etemare (Vide supra num. 11). 
Suite du ParallBle. 1760. in-12. 

36. Joubert (Franpis  de).-(Vide supra nirm. 14) 

Commentaire Sur I'ApocaZypse. Avignon. 1762. 2 vola. 
in-12. 

1773 

37. Rossi (J. B. de). 

Della uana aspetazione deg7i Ebrei del loro rB Messia. 
(Parma. 1773). 

1776 

38. Rondet (Laurente-Etienne).-( Vide supra n6m). 34 y 31. 

Dissertation sur I'Apocalypse. Paris. 1776. in-12. 

39. Malot (Franqois).-[Vide supra 311. 

Dissertation sur l'ipoque du rappel les Ju i f s  et sur I'heu- 
veuse rdvolution qu'il do i t  opdrer duns I'Eglise, 1776 
in-12. 

1778 

40. Malot (Franqois).-(VBase n6m. 31). 

Supple'nzent a la Dissertation sur I'dpoque du  rappel des 
Juifs. 1778. 

41. Itondet (L. E.)-(Vide supra n 6 m  ...) 
Disswtation sur le rappel des Jki fs ,  avec un suppldment. 

Paris. 17i8-1780. [Segun 61, la vuelta de 10s Judios 
habra de yerificnrse eu. . .  18601. 
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1781 

)ia, (seud6nimo de Giuseppe ZOPPI). 

I’apocalisse de S. Giovanni apostolo in votgare tra- 
otta e con nuovo metodo esplicata che pu6 servire d i  
qplimento all’altera opera intitolata: L’ Epoca seconda 
dla chiesa. Papia. Liigano. 1781. (Prohibida por la 
‘ongr. del Indice 20 de Enero de 1783; 6 de Diciem- 
re de 1784). 

m u n z a  ley6 este libro, en el cual el autor anuncia 
LEpoca Seconda ... Sobre aL’Apocalisses, dice La- 
exposicion del Apocalipsis, lejos de contentarme, 

5 tanto, y a6n mas, que cuanto he leido de divereos 
ue aunque apunta algunas cosas buenas en si mis- 
unda solidarnente, siuo que las preseata informes, 
ies, sin explicacidn ni prueha: algunas otras parece- 
ndigeribles: otras extravagantes: otras no poco grose- 
1s: por ejemplo, todo lo que dice sobre la batalla de  
on el Dragon, del Cap. XII, etc., a lo que le afiade 
jue yor tal lo tengo) de poner tres venidas de Cristo, 
scrituras del antiguo y del nuevo Testamento, y el 
tolico, no nos hablan sirio de dos solas: una que ya 
irne pasible, otra que debe suceder en gloria y ma- 
knida del Mesias, edic. Ackermann t. I p. XLVIII). 

r’epoca seconda della Chiesa col richiamo de’Gizcdei e 
li avenimenti siizgolari che procedere la debbono e 
:guire sino a la consummazione de’secoli. Dissertazio- 
e critica di Ennodio Papia, divisa in due tomi. Lu-’ 
ano. 1781-1783. (Prohibida en 20 de Enero de  
783). 

Sud6nimo de Ennodio Papia esc6ndese GIUSEPPE 
1 del cual no he podido obtener datos. Sostenia Enno- 
e cel Papa tendra que huir de Roma y que Roma 
ganismo y sera residencia de perseguidores de 10s 
uego vendrd ei Antieristo, el cual, ayudado por 10s 
hers a su domini0 todos 10s reinos y naciones y esta- 
sidencia en J e r u s a l h  E n  seguida sera vencido yor 

Cristo; 10s Judios se convertiran, renovarau a la Iglesia y sera 
Jerusaldn liecha capital del Reino de Cristo,. (REUSCH en Der 
Index der verbotenen Biicher. Zweiter Band. Zweite Abtheilung p. 
988). 

El  P. Lacunza, hablando de In obra de Eiinodio Papia, dice: 
~POCOS afios ha salio a l u ~  en italiano una obra intitulada: Segzcn- 
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da &oca de  la Iglesia, cuyo autor se llama Ennodio Papia Como 
en la obra presente cuyo titulo es: L a  Yenida del Mesias en Glo- 
ria y Illajestad, se leen cosas muy semejantes a las que se leeu 
eii aquella (aunque propuestas y seguidas de otro modo diverso), 
es muy de temer que ambas tengan una misma suerte, esto ee 
que esta ultima sea puesta luego como lo fu6 aquella en el indice 
roman0 . . . n 

Mtis adelante agrega Lacunza: e. . .  ya me acusan de plagiario, 
como que he tomado mie ideas de Ennodio Papia, ya que sigo en 
la sustaricia del mismo sistema, ya que me conform0 con el en 
10s principios y en 10s fines, diferenciandome solo en 10s medios, 
ya en suma, por abreviar, que aunqoe dieconvengo de este autor 
en casi todo, pero a lo inenos convengo coc el en el modo audaz 
de  pretender desatar el nudo sagrado e indisoluble del Cap. XX 
del Apocalipsis; como si no fuesen reos de este rnismo delitos to- 
dos cuantos han intentado explicar el mismo Apocalipsis,. 

Coutestando a aquellas objeciones dice Lacunza: ((Primeramen- 
te yo protest0 con verdad ante Dios y 10s hombres que de esta obra 
de que hablamos, ni he toinado ni he podido tomar la mtis mini- 
ma especie. La raz6n es uinica: a saber, porque no he leido tal 
obra, ni la he visto Run por de fuera, ni tainpoco he oido jamas 
hablar de ella a persona que la haya leido,. (Edici6n Ackermann, 

Lacunza (ibid.) declara haber leido <<la exposici6n del Apoca- 
lipsisn del mismo Papia, obra anterior a aLa Epoca seconda, etc., 

t. I p. XLVII-XLVIII). 

1182 

43. Halot (Franqois). (VBase num 31). 

1) Suite et Dtifense de la Dissertation sur 1’Epoque de 

2) Lettre d l’azcteur des cNouvellee Ecclesiastiques,. 
la Conversion des Juifs. 1782 in-12. 

E n  este periddico, 10 de Junio de 1782. 

1184 

44. Holzhauser (BartolomB) tecilogo cat6lico aleman. (1613-1658). 
[Vdase 1815 n u n  60. Vigzcier]. 

1) Interpretatio Apocahypsis (usque ad XV, 5).  Bamberg. 
1784. in-8.O. ~ 

En Chile se public6 la siguisnte traducci6n: 
2) Interpretacihn del Apocalipsis, por el venerable Barto- 

lome Holzhauser, restaurador de la disciplina ecle- 
siastica en Alemania. Obra traducida del latin a1 
franc&, y continuada por el can6nigo Wuilleret, y 
del .franc& a1 castellano en Chile por Fray Ram6n d e  
LBrida. Toino I. La Serena. 1860. 743 pags. in-4.O. 
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mser deFarrolla ampliamente la tesis de Pedro Galatino 
) en cuya opinion las siete epistolas del Apocalipsis son 
tas profecias, y las ccsiete iglesias)), destinatarias de aque- 
olas, prefiguran 10s siete estados sucesivos de la Iglesia 
11, es decir, siete edades de la vida militante de la 

uGl lllismo Galatino ha tornado Holzhauser las predicciones 
acerca del Pastor AwgBlico y de las maravillas de una futura Bpo- 
ea apostolica que reiidra despuds del reiriado del Anticristo. 

45. Not5 (Marc Antoine de) obi5po de Lescar en Francia. 

Discours sur l'ktut futur de I'Eglise 

Este discurso, publicado en 1801, entre las obras del autor, f u 6  
escrito para ser pronunciado en la Asamblea del Clero de Francia 
en 1785. No lo pronuncio el obispo No6 probablemente, porque 
la Asamblea no lo habria tolerado. Esta inspirado en las ideas 
del Padre Lambert. (VBase num. 47). 

1792 

46. Desfours de la Genetiere (Carlos Francisco) teologo jansenista 

Recueil de prddictions intkessantes fuites depuis 1733 
pur diverses personnes sur plusieurs Bvdnenaents impor- 
tants. 1792. in-12. 

<En este Recueil las prcdicciones y discursos de 10s ccconvul- 
sionarios)) jansenistas estan ordenadas cronol6gicamente desde el 
26 de Marzo de 1733 hasta el 30 de Mayo de 1792 ... Segun Des- 
fours, 10s uconvulsionarios hrin predicho 10s primeros sucesos d e  
la Revoluci6n>>. GELY en MICHAUD. Bio Univ. Sub v. Desfours. 

1757-181 9. 

- 

[VBase num. 481. 

1793 

47. Lambert (Bernardo), te6logo frahcBs jansenista, de la orden d e  

Avertissement aux FidBles sur les signes qui annoncent 
que tout seprepure pour la retour d'hruel. 1793. in-8." 

Es precis0 parar mientes en la fecha de esta publicaci6n, In 
c u d  Ealio a luz en la Bpoca mas tragica de la Revolucion Fran- 
cesa o sea en pleno aTerrorB. El  autor del cAvertissernents es el 

Santo Doming0 (1738-1813). 
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Padre Eernardo Lambert, fmncds, dominicano (1738-1 813), janse- 
nista furibundo. Sobre sue teorias, PICOT, en sus Me'naoires pour 
servir b I'Histoire Eccldsiastique (Paris. 2.a edici6n. 1816), abunda 
en pormenores que convierie trascribir. 

En este libro (y sobre todo en otro intitulado Exposition des 
PrSdictions (1806) que figura en esta bibliografia en el lugar que 
su fecha le asigna) cese religioso, dice PICOT (op. cit., t. IV, p. 670), 
abraza el milenariemo y sostiene, como 10s protestantes, que el 
Papa es el Antieristo,. En esa obra (Exposition des Pre'dictions) 
que seria ridicula si no fuera escandalosa, el Padre Lambert, bajo 
su firma, pierde toda moderaci6n. Se queja del respeto swpersti- 
cioso de atgunos catblicos que reciben. como tradicibn las opiniones y 
las conjeturas de algunos Padres [de la Iglesia]. Despues de echar 
a un lado en esta manera la autoridad de 10s Padres, el autor 
desarrolla sus propios sistemaw, predica 'el milenarismo, anuncia 
un advenimiento intermedisrio de Jesucristo, y, para librarse de 
San Agustin, declara que estegran doctor no podia tener idea 
alguna distinta acerca del us0 para el cual la Providencia desti. 
%aha a 10s Judios. Los antiguos [escritores eclesiasticos] no habian 
hecho examen alguno de este punto, y le era reservado a1 P. Lam- 
bert el privilegio de ilustrarnos acerca del porvenir. GCuales son, 
pues, las predicciones de este nuevo profeta? Anuncia que Elias 
est6 a punto de llegar, que lo desconocerci casi toda la Gentilidad 
(el P. Lambert no tiene otro nombre para designar a la Iglesia); 
que serd proscripto y condenado por la potestad seglar y por la auto- 
ridad eclesidstica, por la mayor parte de 10s sacwdotes y pastores, 
presididos por el primer pontijce (el Papa) de la religibn; que no es 
menester penetracibn ni e.cfuerzo yara descubrir la primera ccitedra 
de la Iglesia (Roma) bajo 1asJiguras que anuncian a1 Antieristo, y 
que la prostituta del Apoealipsis es sencillarnente Roma cristiana, 
cuyos perniciosos errorm, politica pro fana ,  orgullosa dominacibn, 
insaciable avaricia, culpahles empresas. (PICOT, op. cit., t. I, 
p. XXXV-XXXVI). Lou lectores de la Penida del Mesias reco- 
noceran en 10s trozos subrayados de la cita anterior algunas ideas 
y hmta expresiones del P. Lacunza. 

[VBase num. 521. 

1194 

48. Desfours de la Genetiere '(Carlos Francisco). VBase n6m. 46. 

Avis aux Catholiques sur la earactBre et les si.gnes dzc 
temps oic nous vivons, ow de la concersion des Juifs, de 
Z'avdnernent interme'diaire de Jdsus- Christ, et de son 
rBgne visible sur la terre, dedi6 a l'Bv6que de Lescar. 
Lyon. 1794. in-12. 

" 
En UII Recweil de PriEres del mismo autor, publicado sin fecha, 
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per0 posterior a 1793, hay una en que Ee pide a Dios la conver- 
sion del pueblo judio y la vuelta del profeta Eliae ... En casa d e  
Desfours no se hablaba sino de cconviilsionesp y de la conversion 
de 10s Judios. cOn assure, dice GELY (en Michaud Bio. Univ. 
sub v. Desfours) que Desfours, dans l’exaltation de ses idees 
s’6tait choisi une femme parmi les filles d’Israe1, et que sa Eamille 
eut peine $i le dissuader de cette r6solution bizarre,. 

49. Corrodi (... ...), teologo protestante. 

Kritisehe Geschichte des Chiliasmus. Zurich. 1794. 

1795 

50. Molkenbuhr (Marcelino), franciscano aleman, 1741-1825. 

Quod Ireneus, Justinus, Papias, etc., non fuerint mille- 
narii.. . Monasterii. 1795. 

1803 
5 1. e Extracto.. . *. 

En la Biblioteca Nacional de Santiago hemos hallado uuo d e  
10s muchos Extractos (0 compendios de la oljra de Lacunza) que 
circularon manuscritos antes que Bsta saliese x luz en letras de 
molde. Lo publicamos en 1915, en la Revista Chilena de Historia 
y Geografia. Se hizo tirada aparte con el sig. titulo: 

I 

Extracto de  la obi-a intitulada LA VENIDA DEL MES~AS 
EN GLORIA Y MAJESTAD escrita por el abate Lacunza, 
ex- Jesuita espa@ol. A920 de 1503. Con una advertencia 
y notas por Ernilio Va’isse. Santiago. Imp. Universi- 
taria. 1915. 32 pags. in-4.O 

[Vide infra aAo de 1810, LACUNZA]. 

1806 

52. Lambert-Laplaigne (Bernardo), [VBase 1793. Lambert, nlim. 471. 

Exposition des I3Gdictions et des Promesses faites ci. 
I’Eglise pour les derniers temps de la Gentilitd. 1806. 
2 vols. in-12. 

REUSCH, en Der Index der Verbotenen Biicher, p. 987, cita una 
nueva edicion francesa (Paris 1809) y una traduceion alemana de 
esta obra intitulada: P. LAMBERT, Die Weissagungen zcnd Verheis- 
sungen der Kirche Jesu mif die  letzten Zeiten der Heiclen gegeben, 
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ausxugsweise fiir Christen alter Confessionen bearbeit 
Zusatzen ... begleitet von Jaschem, hrsg. von J. A. Ka 

El autor es el mismo dominicano B. Lambert acerc 
opiniones milenaristas hemos dado pormenores en el 
esta bibliografia. [Este autor, cuyo jansenismo era ba! 
que el arzobispo de Paris lo excluyese de su di6cesis, 
adoptando en Paris el apellido de su madre (Laplaignc 
su apellido paterno en guiea de nombre de pila]. 

53. Merriel Bucy (J.), te6logo franc&. (VBase num. 56). 

Pre'servatif contre le fanatisme ou lcs nouveau 
res rappel& aux principes fondamentaux de 1 
Ziqzce. Paris. 1806. in-8.0 ' 

et und mit 
tnne. 1818. 
!a de cuyas 
num. 47 de 
3tante para 
se disfraz6, 
:) y usando 

x Mille'nai- 
!a foi catho-. 

[Contra la Exposition, etc., del P. Bernard0 Lambert, num, 521. 

1807 

54. Muzzarelli (Alfonso), Jesuita. 1749-1813. 

E n  Disserfationes Selectae ( R o m ~ ,  1807) figura en tercer lugar 
una in titulada De regno millenario Christi visibiliter conversantis 
in terra, p. 349. 

55. Sailant (Ch. J.), franc&, m&dico, se orden6 de sacerdote. 1722- 
1802. 

Les ve'ritables promesses faites au peuple Jui f  et ti toute 
Z'Eglise. Paris. 1807. ia-12. 

1808 

56. Herriel Bucy (J.) (VBase n6m. 53). 

De la r2gle de la v&ite' et des causes du fanatisme. 1808. 
(Sin noinbre de autor). 

1812 

57. Lacunza (Manuel de), jesuit,a chileno. 1731 -1801. 

La bibliografia del P. Lacunza ha sido hecha por el senor don 
3. T. hledina en su Biblioteca Hispano-ChiZena (1898) y ultima- 
mente en (Noticias biobibliozrhficas de 10s Jesuitas exmlsos de 
America en 1767 2. (Santiago:' Imprenta Elzeviriana. L191 5) p. 
187 - 195. 
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Fundandonos en esta bibliografia, que es, por cierto, la mas 
np!eta y probablemente definitjva, y omitiendo pormenores que 
eden verse en ella, apuntaremos las siguientes obras: 

1) Venida del lllesias en gloria y magestad. Torno p i -  
mero. Compuesto por Jzcan Josaphat Ben- Ezra. COR 
superior permiso. Por D. Felipe Tolosa. Impresor de 
la eiudad. Tom0 I. 304 pags. en 8 . O ;  t. 11. pp. 305- 
608; t. 111. pp. 609-8633-3 pp. s. f. Errata 1 p. s. f. 

[Hay una advertencia al lector, de TOURNACHON-MOLIN, nombre 
z duda supuesto dice el sefior Medina, op. cit. p. 184. En reali- 
d aquel librero existi6. Trabaj6 en sociedad con Hip6lito Se- 
in. La libreria de Tournachon-Molin et Hippolyte Segzcin estaba 
uada en Paris, rue de Savoie 27.0 6 .  Hemos encontrado este 
to en una lntroductio ad linguam graecarn por el P. B. Girau- 
au, de la Cia de Jesus.-Avenione, 18211. 

2) Nueva edicidn [2.a] con titulo igual al de la anterior: 
t. I. 301 pags. in-4.O; t. 11, pp. 3-886; t. 111, pp. 9- 
324. 

3) Nueva edicihn [%a] con titulo igual a la primera. Esta 
. filtima ha sido descubierta ultimamente por el seiior 

Medina. Consta de 2 tomos cada uno de 10s cuales se 
divide en 2 partes con numeracion diversa. Su tamafio 
es de 102x162 milimetros. 

Observ. I.-Estas tres ediciones atribuidas falsamen te abFelipe 
Tolosa, impresor de la ciudad de Vich, fueron furtivas. La prime- 
ra, seg6n fama, fu6 impresa en la isla de Leon entre el 1 7  de Di- 
ciembre de.1812, fecha de la aprobacicin clada por Fray Pablo de 
la Concepci6n y 1815 fecha en'que Fray Buenaventura Bestard, 
a1 llegar a Cadiz, hallh que cen la isla de San Fernando se habia 
impreso furtivamente esta obra en tres tornos en 4.02. (MEDINA, 
op. cit. p. 18'7). 

Observ. 2.-La advertencia relativa a Tournachon-illolin per- 
mite suponer que, tal vez, antes de imprimirse en la isla de S. Fer- 
nando, la Venida del Mesias, o una edici6n abreviada de la mis- 

'ma,  habia sido impresa para el librero Tournachon-Molin, en 
Paris. 

4) L a  Venida del Mesias en gloria y nzagestad ... Londres. 
Carlos Wood. 1816. 4 tomos in-4.0 

5)  L a  Venida del Jfesias en gloria y mageetnd MBiiao. 
Alejandro Valdes. 1825. 3 tornos en 4 
+279+4+1 pag. de erratas; t. 11. 284- 
1 pag. de erratas; t. 111. 296 pags.+6$ 



- 72 - 
6 )  La Venida del Mesias ... Edici6n enmendada, parti- 

cularmente en cuanto a las citas, por P. de Chamro- 
bert. Paris. Parmantier. 1825. 5 tomos en 8.": t. I. 310 
p a p ;  t. 11. 424 pigs.; t. 111. 410 pigs.; t. IV. 366 pigs.; 
t. V. 415 p a p .  

7 )  L a  Venida del Me.Tias ... Londres. R. Ackerrnann. 
1826. 3 toinos en 8 .O:  t. I. LXXII-452 p.; t. 11. X+ 
549 p.; t. 111. XIV+594 p. 

8)  L a  Venida del Xesias ... Paris. Parmentier. 1826. 5 
vols. in-12. 

9) The coming of Messiah in glory and Majesty.. . Trans- 
lated ... by the Rev. Edward Irving, A. M. London. 
Seeley and Soli. 1827. 2 tomos en 8.O: t. I. CXCIV+ 
392 p.; t. 11. 374 p. 

10) Monsefior Eyzaguirre, citado por 10s PP. Baker (t. VI, 
p. 265) dice: ... cctambidn se hizo una nueva (ed ic ih)  en  
Estados Unidos que uo es correcta,. No la hemos vis- 
to, y esta es la unica noticia que de ella tenemos. 

11) Mismo titulo que el n6m. 9, con mas: aBeing an 
abrodgment of a work translated from the spanish 
and published en 1827., Dublin. William Curry Jun. 
and Company. 1883. 

-VBase en el afio respectivo lo que sobre Lacunza han escrito: 
En 1803, el autor an6nimo del aExtracto>; 

1812 Fray Pablo de la Concepci6n; 
L) 1818 Agier; 
B 3 820 J. T. de Reyes; 
L) 1824 Fray Juan Bonaventura Bestard; 
>) 1824 el P. Joe6 Valdivieso; 
B 1826 un an6nimo mexicano?; 
L) 1826 Antonio Galiana; 
D 1835 J. M. de Rozas; 
L) 1848 J. M. de Rozas; 
L) 1849 el P. Basilio Arrillaga; 
L) 1914 el Pbro. Sr. I). Miguel R. Urz6a; 
L) 1915 el Pbro. D. Olegario Laso Prado; 
L) 1916 el Pbro. Sr. D. M. R.  Urz6a; 
L) 1917 el Pbro. Sr. D. M. R. Urzua. 

12) Idea general del sistema milenarista de  Lacunza. 

En un articulo de la Cr6nica Religiosa, Paris, 1819. t. I. p. 177 
y siguientes intitulado Observaciones sobre la segunda Venida d e  
Jesucrist0,-Analisis de la obra de Lacunza, jesuita, sobre esta im. 
portante materia (cuyo autor es probablemente el presidente Agier) 
y traducido a1 castellano en el tomo I. p. XXVII-XXXI de la edi- 
c i h  de Ackermac, encuht rase  la sjg. explicacion que reproduci- 
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1s aqui porque nos parece contener una exactisima definicih 
1 lacunzismo: 
((El objeto del P. Manuel Lacunza es probar que la segunda 
nida de Jesucristo, que nosotros esperamos, y que es uno de 10s 
,iculos de nuestra fe, iio sucedera como se Cree comlinmente 
dia 6ltimo del mundo, sino mucho tiempo antes; que ella sera 
p i d a  de la conversih de todos 10s pueblos de la tierra, y de 
a larga paz, que el Apocalipsis explica por elnlimero deter- 
nado de mil afios; que, despuds de esto, Satanas, a quien Dios 
ojara el freno, comenzando de nuevo sus seducciones, llegard 
fin a corromper otra vez a todas las naciones, menos una; y que 
tonces Jesucristo, que no habra dejado la tierra, subiendo aobre 
trono, juzgara a todos 10s hombres.>: 

La naci6n exceptuada es la de 10s judios. 

'ay Pablo de la Concepcion, carmelita descalzo. 

1)  En algunas ediciones de la obra del P. Lacunza, por 
ejemplo en la de Ackermanu, tom0 I. p. XVII-XXV, 
encudntrase una Censzcra (favorable) dada a dicha 
obra por Fray Pablo de la Concepci6n con fecha sus- 
cripta en Cadiz a 17 de Diciembre de 1812. Vdas.e, 
por ejemplo, la edibibn atribuida (falsamente) a Fe- 
lipe Tolosa. 

2) Esa censura o informe se reimprimi6 aparte con este 
titulo: 

Censura a la obra intitulada LA VENIDA DEL M E S ~ A S  EN 
,ORIA Y MAJESTAD, dada por el R. P. Fray Salvador de la 
ncepci6u) carmelita descalzo de la ciudad de Cadiz.-Buenos 
'res. Irnprenta de la Independencia. (S. d.) 14 pags. en 4.0 (ME- 
YA, Jesuitas Expulsos, p. 192).--<Salvador)) es error tipografico. 

1814 

' Febvre (Cyrille). 

Segi'ln DUPRAT (L'Apocalypse, t. I. p. 97)) Cirilo Le Febvre pu- 
ic6, en tiempos de la Restauraci6n (1814-1830) un libro sobre el 
)ocalipsis intitulado Hcptameron, en el cual ensefia que la Siete 
)isSolas apocalipticas constituyen una serie profdtica. Abusa del 
atido acomodaticio, que da por literal, p menosprecia la Tra- 
:i6n. Encadena a1 Drag6n (Apoc. XX) el afio 800, cuando 
.rlomagno es coronado emperador, y lo desencadena en 1800, 
ando Napole6n Bonaparte empieza su reinado con el titulo de 
imer C6nsul. 
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1815 

60. Vigiiier (Pierre-Franqois), lazarista franc&. 1745-1821. 

La vkritable prophitie du vdnkmhke Holzhauser, avec 
l'explication. Paris. 1815. 

1816 

61. Lacunza. (VBase num. 57). 

L a  Venida del Mesias. Publicaee en L'ondres la edici6n espa- 
fiola de Carlos Wood. 

1818 

62. Agier (P. J.), jurisconsulto y magistrado franc&, jansenista (1748- 

Vues sur le second avBnenaent de J. C. ou analyse tlc 
I'ouvrage de Lacunza sur cette importante nzati2re. Pa- 
ris. 1818. 1%0 phgs. in-8.0 

[El cpr6sidentD Agier dedicaba todos sus ratos de ocio a escribir 
sobre profecias. En  toilos sus libros, particularmente en sus Pro 
phdties concernant Je'sus- Christ et son Eglise, dpames clans tcs 
livres saints, avec des explications et des notes. Paris, 1819. ill- 
8 . O  y en su Commentaire sur I'Apocalypse. Paris. 1823. 2 vols in- 
8 . O  es fervoroso discipulo de Lacunza. Sobre sus escritos teol6gi 
cob vease nevue Encyclope'clique. 1823. 18. 147. Su biografia 
puede verse en MICHAUD, Bio. 7lniv. En la segunda edicion de 
Bsta (Paris, Vives, t. I. p. 222-224) 10s pormenorea instructivos 
son mhs abundantes que en la primera]. 

1823). 

0 

1819 

63. Lncunza (V6ase n6m. 37). 

Tractatus de glorioso Dei adventu, excerptus ab opere 
cui titulus: Messiz adventus in gloria et magestate, 
auctore D Emmanuele Lacunza, olim S. J. professore 
sub nomine Joannis Josaphat Ben-Ezra. 111 partes 
con 172, 382 y 154. in-4.O Manuscrito de la Biblioteca 
de Niza. (MEDINA, Op. cit., 191). 

sLas nprobaciones (de esta versi6n latina) rezan que la Inquisi. 
cion de MBxico por edicto de 1 . O  de Mayo de 1819 prohibib la obra 
hasta que fuese calificadn. n (MEDINA, Ibid). 
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1820 

,e en poder del sefior don Miguel L. Atnunategui Reyes una 
manuscrita de don Judas Tadeo de Reyes, intitulada Impug. 
n a la obra del P. Lacunza ..., acerca de la cual liemos dado 
enores en nuestra divertacibn sobre el Lacunzistno, Cap. V. 

oy (Nicolas), sacerdote. 1740-1824. 

Clangor Tubae: Le son de la trompette, ou Avis sur la 
proximitk de la grande tribulation prddite par tous les 
prophdtes pour la j n  des temps. Paris. 1820. (3.a edi- 
e i h ,  1822, en versos latinos y franceses). 

ta publicaci6n fuB atacada. Defendi6se Le Roy con un folleto 
iiado Propositions ... szcspectes clans le Son de la tronapette. 

1825 

i m t  (VBase n t m .  37). 
1) Publicase en Paris la edicion de Lacunza, enmendada 

por P. de Chamrobert. VBase 1821 LACUNZA, num.  6. 
2) Publicase en MBxico la edicidn de Alejandro ValdBs. 

(Eurique), te6logo catolico aleman profegor de la Universi- 
le Bonn. 1800-1839. 

Tentamen theologico-criticunz de chiliaemo primorurn 
saeculorum. Herbipoli. 1825. 

lbre este libro v6ase Tii'bingeiz Qtcartaldzrift. 1827. 1). 338- 

nza (V6ase num.  37). 

otros poseemos un Extract0 Iiecho en MBxico en 1825 con 
iciales Y. M. que cuenta 17 pags en 4 . O . . .  y otro mas exten- 
imo que consta de 692 pags. escrita en caracteres menudisi- 
que se dice t raduccih del latin a1 castellano suscrito D. J. 
H. A. (MEDINA, op. ait., p. 191). 

1826 

nza (VBase num. 37). 
case en Londres por R. Ackermann una edici6n de la obra de 
nza. 
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1827 

70. Publicase en Londres la traducci6n inglesa por E. Irving, de 1:i 
obrtl de Lacunza. 

1833 

71. Edici6n abreviada de la obra de Lacunza (Dublin). 

1835 
72. Rozas (J. M. de). 

Consiibta a los sabios sohre la aproximacicin de la segunda 
venida de Jesu Cristo. Toluca. 1835. 239 p a p .  in-4.0 

[VBase n6m. 751. 

1840 

73. Rovet (... ............ ...), arzobispo de Tolosa de Francia. 

L’Esprit de I’ Apocalypse. 1840. (Publicaci6n p6stuma). 

SBgun 61, la segunda resurreccihn de que habla el Apocalipsis, 
es la conversi6n de 10s Judios. 

1845 

74. A @Orient, s e u d h i m o  de V:AL. 

Destinies de I’&me avec des considirations prophdtiqzces.. . 
nouvelle 6dition prBcBd6e d’uu appel aux catholiques 
de bonne foi et au futur concile. ......... 1868. 

[Este folleto prohibido por la Cong. del Indice en 1873 fuB pu- 
blicado en 1868. Su primera edici6n es de 18451. 

1848 

75. Rozas (J. M. de) VBase num. 72. 

Disertaciones critico-teolbgicas sobre las doctrinas de 
J. Josaphat Ben-Ezra en su obra intitulada: Fenida 
del Mesias efi gloria y majestad. Disertaci6n I por 
J. M. de Rozas. Mexico. 1848. 68 phgs. in-4.0 
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1849 

76. Arrillaga (El P. Basilio). 
Art. crit. en EI Observador Critic0 de Mkxico (1849) intitulado 

((La condenacih de la obra de Juaii Josaphat Ben-Ezra, heclin 
por la Santa Sede, sostenida y vindicada contra un modern0 apo- 
logista de la mismaD. (MEDINA, Op. cit., p. 194). 

1850 

77. Provana (Jose). 

Crux de cruce. I1 Messia e la riedijcazione e p i r g a -  
xione de la chiesa e la conversione degli Ehrei. 

Esta obra fud condenada por la Inquis ic ih  Romana en 1850. 
REUSCH, Op. cit., p. 989 dice que Provana edit6 en ese libro 1as 
~Phantas ieen~)  de un cura de Cimamulera en Valdosola, llamado 
Francisco Antonio Grignasci, el cual ca lo que parece era, cuando 
menos, chalb verruckted)), semilocox. CANTI? habla de Bi larga- 
mente en 10s Heterodojos Italianos, t. 111, p. 638. 

78. Krauss (J. B,). 

Die Apokatastasis. Ratiebona. 1P50. 

1853 

79. Negroni (Bernardino). (VBase n6m. 86 y 98). 

Borae apocalpticae. Le profezie di Daiiiele e 1’Apocalissi 
di S. Giovannii Apostolo. Torino. 1853. 

[Probib. por el Indice en 18541. 

1855 

80. Verschrsege (P. F.) 

Explications sur 1’Apocalypse. Tournai. 1855. 

1856 
81. Pngani. 

The End of the World. 1856. 
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1859 
82. Schneider. 

Dis chiliasticlze Doctrin. Sclitiffaueeii. 1859. 

1860 

53 .  Feiicit6 (Joseph de) seud6nimo de un sacerdote belga llanindo 
VICECRUYSSE. [HURTER Theol Dogm. t. 111, p. 570, nota y RETJSCH 
up.  cit., p. 989 ponenun punto iiiterrogativo a1 lado de la ideiitifi- 
cacihi con Vercruysse]. (VBase 1869, num.' 94). 

Lar6gge'niration dac nzonde. Opuscule dBdi6 aux douze t r i -  
bus d'Israe1. Courtrai. 1860. VIII+196 pBgs. in-8.0, 
[Prohib. por el Indice en 18761. 

Segun FEIJCITE, 10s mBritos de Cristo bastan para la redencih,  
p r o  no para la regeneracih del mundo. Esta no se conseguir.8 
sino mediante la cooperacih de la humanidad misrna o mediarite 
iiiin uaciou representativa de la Humanidad. El pueblo judio es 
"pour ainsi dire le co-m6diateur avec le fils de Dieu pour obteiiir 
la rBgBn6ration universelle~~. REUSCH. ibid. nota 2. 

1861 

H I .  R,ougeyron (el abate J.), (VBase n6m. 88). 

Be I' Antechrist, recherches et considerations sur sa per- 
soiiiie, sort rkgne, 1'Bpoque de soil arrivee et les an- 
noaces qu'en font les Bvenemciits actuels. 111-12. 1861. 

1862 

$5. Snnx y Sanz, arcipreste de Tortosa 

Daniel o sea la proximidad del j i . 1 2  del siglo y pr imip io  
del reiiao universal de Jesucristo liasta que es elatregado 
a supadre. Madrid. 1862. 

FuB prohibido por la Congr. del Indice en 1864; Segbn S:inz 
y Sam,  el reino mileiiario habia de comenzar en 1895. ( V h e  
REUSCH op. cit.  p. 989). 
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1863 

86. Negroni (Bernardino). (VBase n6m.. 69 y 98). 

Dell'dtinza persecuxione della chiesa e della $ne del naon- 
do, per P. B. N. B. Volumi sei. Fossombrone. 1863. 
[Prohib. por el Indice en 18631. 

P. B. significa Padre BARNABA, nombre con que se llamaba a 
Negroni. 

1865 

87. Moglin (El abate) cdocteur en thdologie de la Facult6 du CollBge 
Romnin )). 

E'ssai sur le livre de Joh  et saw les prophEtip.9 relatives 
aux  demiers tenaps. 1865. 2 vols. i n  8.* 

1866 

88. Rougeyron (N.) 

Les derniew t m p s .  1866. 

89. Etdinttre (VBase 1724, num. 11). 

E1 abate DUPRAT en Z'Apoca7ypse ... 1889 t. I, p. 9 i  dice: ((En 
1866, se ha publicado, sobre nmnuecritos autdnticos, una Expli 
cation de 1'Apocalypse por el abate D'ET~D~ARF: .  . . Tiene afinidarl 
con la del abate Joubert)). 

90. Art. sobre el milenarimo en Rlemania (en el siglo XTX). En 
Tlzeologisclae Literatur-Blatt. 1866. p. 605. 

1867 

91. Michel (J.): 

L a  R9vc'lation de saint Jeu~z, ou 1'Histoire prophtitique 
de la lutte du bien et  du mal. despuis Jdsus Christ 
jusqu'h la fin des temps; prdcddtie d'une lettre de M. 
l'abb6 F. Martin. In 8." 1867. Lyou. Joseerand. 6 f r .  
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1868 

92. Art. de  Etudes Religieuses (des JBsuites) 
Francia (en el siglo XIX). 1868. t. 11, p. 

93. Lescmur (L.), oratoriano franc&: 

Le r4gne temporel de Jisus-Christ. Paris. 1868. 

1869 

91. FelicitB (Joseph de). (VBase num. 83). 

L a  risurrection dans le syst8me de la righziration du 
monde. Bruxelles. 1869. [Prohib. por el Indice en 18761. 

1871 

95. Cerezn (El P.), lazarista italiano. 

L’ApocaEisse o Revelazione dei  destini e del cor80 st6rico 
del genero hunzano. 1871. 

Para el P. Cereza, Roma es real y verdaderamente la ciudad 
eterna. Dios ha hecho de ella y para siernpre el centro del Uni- 
verso, y le ha conferido el caracter indestructible de madre y 
educadora del g6nero humano. La eterna soberahia de Roina y 
el reinado de Cristo son una sola y misma cosa figurada y anun- 
ciada en el Apocalipsis. Cap. XX y siguientes. 

CHATJFFARD (1899, n6m. 105) dice que las ideas del P. Cerezn 
se inspiran en la doctrina del obispo Aresi (1574-1644) expuestm 
en De urbis Rornae et religionis perennitate, obra p6stuma (Roma 
1646) acerca de la cual no hemos podido encontrar el menor dato 
en HURTER (Nomenclator Theol.) ni en ning6n otro libro, con 
excepci6n del art. de  Chaufard ya indicado. 

1872 

96. Lnfont-Sentenac (l’abb6). 

Le Plan de 1’Apocalyps.e et la signification des prophities 
qu’elle contient pour avertir les hommes des M n e -  
ments qui, de nos jours, a la fin des temps, doivent 
int6resser l’Eglise et le monde. In-8.” 1872. Adr. Le 
Clere et Cie. 6 fr. 

KEn ese formidable ej6rcito de caballeria de doscientos millones 
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dlos que, a1 sonar la sexta trompeta, (Apoc. IX, 16-19) 
rrupci6n en nuestra sexta edad, no  ve sino maquinas de 
inventadas recientemente o caballos de fierro, (pags. 173- 
mientras que nosotros, dice DUPRAT (L'Apocalypse t. I p. 

lebemos reconocer en ellos la francmasoneria y todas las 
*evolucionarias que son el gran peligro de nuestra Bpoca D . . . 

este sistema de interpretacibn, podrian descubrirse 
nes, aeroplanos y hasta ... dank?,  en el Apocalipsis] ... 

1874 

,en (Dr.), te6logo protestante. 

Leproph8te Daniel et la Re'vdatio?z de Jean. Bgle 1874. 

1875 

98. Nsgroni (Bernardino). (V6ase num. 79 y n6m. 86). 

Sulla prossima fine del Mondo. Bologna. 1874. 

NEGRONI public6 en Bolofia un peri6dico intitulado Tromba 
Apocalittica.-REuscH op. cit. p. 990. A 61 alude la Civilta Catto 
lica 1880, t. IV p. 467. 

1880 

99. Saint-Andre (CC. de), seud6nimo. 

Franc-Magons et Juifs. 1880. 

E n  este libro S. A. esboza un comentario que promete publi- 
car. Segun sus explicaciones, se ve que es un discipulo ecldctico 
de Holzhauser, La Ch6tardie y Lafont-Sentenac. 

1882 

100. RBnech (Claudio FPlix), lazarista francBs, primer visitador de 108 

Los Israelitas, el Mesias y 10s Gobiernos en presencia del 
Concilio Vatican0 y bas naciones etcropeas. Paris. Ch. 
Bouret. 1882. 124 pags. in-8." con un cuadro sin6ptico. 

lazaristas en Chile. (t 1898). 

E l  R. P. BBnech era acdrrimc, partidario del lacunzisrno, espe- 
cialmente en lo relativo a la vuelta de 10s Judios. 



101. Chauffard (A.), niagistrado fr 

L’Apocalypse et son 
thur Savaete. 2 
[2.” edici6n aum 
adaptacih del rnG 
cepto del plano ay 

T. I: Examen critico de 10s 
Holzhauser, Stern, Bickel, Ro 
mare, Michel. 

T. 11: Ensayo de aplicacion 
profdtico de las Epistolas. Co 
10s. 

102. Duprat (el abate J. B.)-Cui 

L’Apocalypse ou 1’1 
I’Histoire de son € 
1889. 3 vols. in- 

(Francia). 

Entre otras cosas curiosisir 
(primera trompeta, represent 
afio 33 h a s h  el afio 100; la se 
la tercera desde Confitarit>ino, : 
la cuarta, desde 800 a 1453; l r  
gano, 1453, hasta la Revolu 
1793 hasta la ruina del Aiiticr 

E1 abate Duprat ha publica 
Hies entre le Cantipe des Car 
CBAUFFARD. No hemos enconl 
ells. 

1I 

103. Chabauty.-Sacerdote Franc 

Avenir de I’Eglise ca 
1890. [Prohib. poi 

104. Chiappelli. 

L e  idee nzi7lenavie.. . 
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1899 

105. Chauffard (A.)-Ve'ase num. 101. 
1) E n  la Revue du Monde CathoZique publico u n  articulo intitu- 

lado Rdfutation du MillBnccrisme: Les causes de  s m  renouvelleme?zt 
et divers syst8mes qu'il a engendrb. Solution la plus orthodoxs des 
dif$cuZtis souZevdes. (1899. Abril 1. p. 13-42 y Julio 1. p. 127- 
139). 

2) E n  la misma revista publico el seflor Chauffard otro articulo 
irititulado Une nouvelle conception dzc plan de I'ApocalypsP. (1899. 
Septiembre 1. p. 400-420). 

Los siguientes autores son citados en 10s articulos de Chauffard, 
pero sin 10s datos bibliogrtificos necesarios. Los apuntamos aqui 
para memoria. 

3) BIGOT (El abate).-Le R8gne de Satan et du Monde pro- 
chainement remplace sur toute la terre par une domination inddfi- 
nie de JBsus-Christ et de 1'Eglise. 
4) GOUDET (El abate).-La mission des Jui fs  et les deux chars 

evangdliques, etc. 
5) ARmIwoN.-FZ'n du monde present. 
6) MICHEL.-chauffard le atribuye un libro sobre el Apoca- 

lipsis. 
7) PRaDIk.-Le Monde Nouveatc ou le Monde de Jdsus-Christ. 

Paris. 1863. 
8) RAMIERE (Henry) S. J.-Les kspkrances de 7'Eglise. Paris. 

1862. 
9) THOBIAS (El abate).-Vicario general de Verdun. L e  RGgne 

du Christ et  I'Eglise militante. 
10) GALLOIS (El R .  P.)-Dominicano. L'ApocaZypse de Saint 

Jean. 
Chauffard atribuye a1 P. Gallois una conferencia intitulada L a  

Re'demption, de la cual extrae entre otras frases, la sig.: (Repugno a 
creer en 10s calculos de cabalistica sagrada de ~ S O S  hombres tem- 
bloroeos, que nos anuncian el pr6ximo fin de 10s tiempos y la ruina 
del universo ... No! No puedo creer que Dios, muy entendido en 
asuntos de construccion, haya dado n su edificio espiritual un 
icmenso portico de cuarenta, sesenta siglos, y quizas mas, para 
una construccih principal de mezquinas proporciones. Espero el 
cuinplimiento de las esple'ndidas profecias que prometen a1 Sal- 
vador del mundo un reinado universal, pacific0 e indisputado., 

1900 
106. Soullier (El abate). 

L a  ddsolation du peuple Juif.-Le crime.-Le Chatiment. 
-Le Retour. Paris. A. Roger et Chernovitz. 1 vol. 
in-12. 
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107. Domenech (el abate). 

Les Prophities de Daniel. Philosophie de l'histoire de- 
puis la creation jusqu'h la fin des temps. 2 vols. in-8.0 
[Publicado antes de 19001. 

1901 

108. Errnoni (Vincent).-De la Congregaci6n de la Misi6n (Lazaristas). 

Les phases successives de l'erreur milldnariste. En Rev. 
de; Questions Historiques. Oct. 1.O 1901. 

1902 

109. Rohling (de Prague). 

En route pour Sion. Traducido a1 franc& por Rohmer. 
1902. 

1903 
110. Prager. 

Das tausendjahrige Reich. Leipzig. 1903. 

1914 

111. Urzua (Miguel Rafael).-VBase nums. 113 y 114. 

El R. P. Manuel Lacunza (1731-1801). Su obra: <La Venida 
del Mesias en Gloria y Majestad,. E n  la Revista ChiZena de Hist. 
y Geogr. 3."' trim. de 1914. Tomo XI. N.0 15, p. 272-306. 4.O 
trim. de 1914. Torno XII, p. 129-151. 

1915 

112. Laso Prado (Olegario).-Presbftero, profesor en ei Seminario Con- 

Serie de articulos criticos sobre el folleto del Pbro. D. Miguel 
R. Urzha, intitulado Lacunza y szd ohra. E n  Revista Cat6Zica (de 
Santiago). 1915. t. XVIII, p. 488-497, 569-578, 652-656, 724- 

ciliar de Santiago de Chile. 

728; y t. XIX, p. 50-54. 
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113. Urzl’la (Miguel Rafael). VBase n fm.  111. 

Respuesta a1 seaor Pbro. D. Olegario Laso, por su articulo La-  
cuwa y su obra ... publicado en la Revista Catrilica, num. 328. En 
la Revista Cat6Ziea. 1915. t. XVITI p. 907-1919. 

1911 

114. Urzua (Miguel Rafael).-VBase n6ms. 111 y 113. 

Las doctriizas del P. Manuel Lacunza contenidas en su 
obra L a  Venida del Mesias en Gloria y Majestad, por 
Miguel Rafael Urzua, presbitero. Santiago de Chile. 
Imprenta Universo. 1917. 566 p&gs. in-16. 

[Esta obra es un colnpendio minuciosamente exacto de la obra 
de Lacunza]. 

ADVERTENCIA: Existe desde alg6n tiempo e n  Chile una kecta milenarista 
protestante, llamada Adventistu, fundada e n  Estados Unidos d e  N. A., por Guiller- 
mo Millar, en la primera mitad del SiglO pasado. El adventismo no parece tener 
relaciones con el lacunzisrno. VBass Enciclopedia Universal Ilustrada (de ESPASA) 
t. 11, p. 1054 stib voc. ADVENTISTAS, y la Bihlioqrafia anexa. 

EMILIO VA~SSE. 
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E n  la pdgina 16 IBese Gamisards; 
debe leerse Camisards. 




