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CONTINUACION«

D E  L A S  O B S E R V A C I O N E S .

FENÓMENO V.

Los J u d ío s .

E n  l a s  i d e a s  o r d i n a r i a s  s o b r e  l a
venida del Mesías en gloria y magestad, parecerá sin du
da un despropósito, nombrar á los judíos ó traerlos,, á 
consideración. Como estas ideas son todas favorables : (ni 
se admite alguna que de algún modo no lo sea ) asi co
mo deben quedar excluidas muchísimas cosas, aunque 
se hallen expresas, in scriptura veritatis : asi deben en
tre ellas quedar también excluidos los judíos. Asi deben 
mirarse estos infelices , como absolutamente abandonados 
del Dios de sus Padres : asi deben considerarse como un 
árbol del todo seco , incapaz de reflorecer, y solo bueno 
para el fuego : asi debe creerse ó suponerse, que Dios 
no tiene ya sobre ellos algún designio particular , digno 
de su grandeza : asi debe concluirse en tono de seguri
dad , que estos sem ihom bres, nada tienen ya que espe
rar para esta venida de su Mesías ; pues no habiendo 
creído la primera, deberán temer la segunda , no desearla.

Mas los que no admitiendo ciegamente las ideas or
dinarias : los que poniendo á parte toda preocupación, 
quisieren ver por sus ojos lo que hay sobre los judíos 
en la Escritura, á la verdad, parece poco menos que im
posible , que no entren en otros pensamientos muy di
versos, ó cuando menos, en grandes y vehementísimas 
sospechas. Si amigo mió: los judíos, esos míseros, esos 
vilísimos hordbres , mirados apenas como hombres, y ca
si como hombres de otra especie inferior , deben hacer 
según todas las Escrituras nna gran figura, y una de las



figuras mas pritfeipales én él misterio grande de; la veni
da del Mesias, que todos esperamos. Casi en todas las 
observaciones que en adelante tenemos que hacer, nos 
es preciso no perderlos de vista ; pues aunque no quer
íamos , se nos ponen delante. Por tanto, parece conve
niente, y aun esencial al asunto que tratamos, hacer pri
mero algunas observaciones sobre los judios, consideran
do atentamente y con toda formalidad , siquiera alguna 
de las muchas y grandes cosas , que sobre ellos nos di
cen las santas Escrituras.

De tres modos, 6 en tres estados infinitamente di
versos entre sí, podemos considerar á los judios. El pri
mero es, el que tuvieron antes del Mesías, ya se tome 
su pricipio desde la vocación de Abrahan, ú desde la sa
lida de Egipto, y promulgación de la L ey , u desde su 
establecimiento en la tierra prometida á sus padres. El se
gundo es , el que han tenido y tienen todavía después 
de la muerte del Mesías, y en consecuencia de haberlo 
reprobado, y mucho mas de haberse obstinado en su in
credulidad. El tercero es, aun futuro, ni se sabe cuan
do será. En estos tres estados los considera y habla de es
tos frecuentísimamente la Escritura , y en cada uno de 
ellos los considera en cuatro maneras, ó en cuatro aspec
tos principales. ¿

En el primer estado, antes del M esías, los consi
dera : primero: como propietarios y legítimos dueños de 
toda aquella porción de tierra , de que el mismo Dios 
hizo á sus padres una solemne y perpetua donación. Se- 
piini tuo dabo terram hanc =  Omnem terram , quam 
conspicis dabo tib í, el semini tuo usque in sempiternum 
&¡c' (1) Segundo , los considera como pueblo Unicode Dios 
d Iglesia suya , que es lo mismo. Tercero , como una ver
dadera y leg tima Esposa del mismo Dios, cuyos despo
sorios se celebraron solemnísimamente en el destierro del 
monte Sin ay , con pleno consentimiento de ambas partes*

(1) Gm. c, 15 13. Id, c. 13 <T. 15.
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y eon E sc ritu ra  auténtica y pública ( qué se conserva in
tacta é inco rrup tib le  hasta nuestros d ias) en que consta-* 
ba  de las obligaciones reciprocas de ambos contrayentes. 
{1) Q uarto., los considera como vivos con o tra especie de 
vida in fin itam ente mas estim able que la vida natural.

En el segundo estado despues del Mesías , los con
sidera primero , como desterrados de su patria, y es
parcidos á todos vientos , y como abandonados al des
precio , á la irrisión , al odio y barbarie de todas las 
naciones ; segundo , como privados del honor y digni* 
dad de pueblo de Dios,, y como si Dios mismo no fue
se ya su D ios: tercero, como una esposa infiel é ingra
tísima , arrojada ignominiosísimamente déla casa del es
poso , despojada de todas sus galas y joyas preciosas que 
se le habían dado con tanta profusion , y padeciendo los 
mayores trabajos y miserias en su soledad , en su desho* 
ñor , en su abandono total del Cielo y de ía tierra : cuar
to , los considera como privados de aquella vida que tan^ 
lo  los distinguía de los otros vivientes, cuyos huesos (eow- 
smnptis carnibus ) quedan secos , áridos y esparcidos en 
el gran campo de este mundo.', como si fuesen huesos 
de bestia^.

En el tercer estado todavía futuro, pero que se cree y 
espera infaliblemente, los considera la divina Escritura, 
lo primero , como recogidos por el brazo Omnipotente 
de Dios vivo de entre todos los pueblos y naciones del 
mundo , donde él mismo los tiene esparcidos , y como 
restituidos á su patria, y restablecidos en ella, para no 
moverlos jam ás: et planiabo eos, et non evellam , (2) et 
plantabo eos super' kumum suam . et non evellam eos ul
tra de terra sita , quarn dedi eis. (o) Segundo , los con
sidera como restituidos con sumo honor , y con grandes 
ventajas á la dignidad de pueblo de Dios * aunque ya 
debaxo de otro testamento sempiterno. Ecce ego reducam

(1) Exod. c. 19. et Ezeq. c. 23. (2) Jerem . c. 24 
6. (3) Amos. c. 9.



eos ad locum istum ; éí habitare eos faciam eonfidenter,
et ermnt m ki in populitm et ego ero ül/is in JDeuni..et 
feriam eis paclum sempiternum §c. (1) Tercero > los con
sidera como una esposa de Dios , tan amada en otros tiem
pos , cuya desolación, cuyo trabajo, cuya aflicción y ciu- 
yo llanto , mueven en fin el corazón del esposo , el cual 
desenojado y aplacado , la llama á su antigua dignidad> 
la recibe con sumo agrado , se olvida de todo lo pa
sado, la restituye todos sus honores, y abriendo sus te
soros la colma de nuevos y mayores dones, la viste de 
nuevas galas , la adorna con nuevas é inestimables joyas, 
mas preciosas, sin comparación que las que había per
dido. (2) Quarto, en fin los considera como resucitados, 
corno que aquellos huesos secos y áridos, esparcidos por 
toda, la tierra, se vuelven a unir entre sí por virtud di
vina, unusquisque acl juncturam suam : se cubren otra 
vez de carne , de nervios y de p ie l, y se les introduce 
de nuevo aquel espíritu de vida, de que tantos siglos han 
estado privados. (3) Estos tres estados de los judíos, cor
responden perfectamente á los tres estados de la vida del 
Santo Job , la cual podemos decir Ó mirar, como una fi
gura , 6 como una historia en cifra de las mudanzas prin
cipales del pueblo de Dios.

Sobre los dos primeros estados , nada tenemos que 
observar de nuevo. Los Doctores los tienen observados 
ooii bastante prolixidad. Como en ello no hay interes al
guno que se ponga por medio , tampoco hay dificultad 
alguna en tomar en su propio y natural sentido todas 
aquellas Escrituras que hablan de ellos, ó en historia, ó 
en profecía, Mas el tercer estado no es asi. Este no pue
de gozar del mismo privilegio , ií del mismo derecho. 
Las Escrituras que hablan de é l, aunque sean igualmen
te mas claras y expresivas que las que hablan del p ri
mero y segundo estado, no por eso se deben ni pueden

( 1) Jerem. c. 32. 37. (2) Isa i. c. 40 . et 49.
Oseas c. 2 . fr. 18. M iq . c. 7. (3) Ezeq. c ..37.



entender del mismo modo, y en el mismo sentido pro
pio y natural. ¿Por qué razón? Porque se oponen , por
que repugnan , porque perjudican, porque destruyen, 
porque aniquilan el vulgar sistema. En suma , la razón 
verdadera no se produce porque no es necesario: son co
sas estas que se deben suponer , y no probar. La obser
vación, pues ¿ exacta y fiel de este tercer estado! de los 
judíos en los cuatro aspectos arriba dichos, en que los 
considera la divina Escritura, es lo que ahora llama to
da nuestra atención. El punto es ciertamente gravísimo, 
y puede ser de suma utilidad , no menos para los po
bres é infelices judíos , que para el verdadero y sóli
do bien de muchos cristianos , que quisieren entrar den
tro de s í , y dar lugar á serias reflexiones.

No extrañéis, Señor, si en este punto, como en 
causa tan propia , me explico con alguna mas libertad; 
ni os admiréis, si acaso me propaso en alguna palabra 
menos civil: mirad por ahora, no tanto a los acciden
tes, cuanto á la sustancia , que es lo que principalmen
te debe mirar un hombre raéiorial. Soy cristiano, es 
verdad , y reconozo con el mayor agradecimiento dé que 
soy capaz, este sumo beneficio que he recibido dé la 
bondad de Dios ; mas no por eso dexo de ser judio, ni 
me abergüenzo de serlo. Como cristiano soy deudor á los 
cristianos de cualquiera T rib u , ó pueblo, ó gen te , ó 
nación que estos sean. Mas como cristiano jud io , soy 
también deudor con particular obligación a aquellos infe
lices hombres , qui sunt cognati mei secundum caimem, 
qui sunt Israelitee, quorum adoptio est Jiliorum , et glo
ria  , et testarnentum, et legislado , et obscquiwn , et pro- 
tnissa , quorum paires , et ex quibus est Christus, secun
dum carnem fye.
i Si las cosas que voy ¿ decir, después de bien exá4 
minadas con toda aquella entereza , rectitud y justicia que 
pide un asunto tan serio, no se hallaren plenamente con
formes á las santas Escrituras ( regla única en cosas toda- 
via futorasJ en este caso, será justa y bien merecida la



sentencia que se diere contra, irii. Erl este casó, yo mÍP 
m o, después de convencido y pediré esta justa sentencia;? 
y yo mismo seré el executor. Asi como sé y confieso m  
veritate 3 que puedo errar en mucho ó en poco, en to
do ó en parte; asi también sé, con igual ó mayor cer* 
tidumbre, que estoy muy lejos de querer perseverar un 
momento en el error, después de conocido: testimonium 
tnihi perhibente concientia mea iri Spirilu Sanclo.

E L  E STAD O  FUTURO D E  L O S  JU D IO S ,
según se halla ordinariamente en los \

Doctores cristianos,

DISCURSO PRÉVIO.

jEn este plinto particular de que hablan tanto las Es-
crituras, parece que ha sucedido á varios Doctores cris
tianos , lo mismo que sucedió antiguamente á uuestros ra
binos , ó Doctores hebreos. Quiero decir : que hablan 
de la bocacion futura de los judíos , con la misma frial
dad é indiferencia con que estos hablan de la vocación 
de las gentes, no obstante que se quexan de ellos , y lo» 
reprehenden con razón de esta falta tan considerable.

Los Doctores hebreos en la lección de sus Escritu
ras debían encontrar no pocas veces ( y no despreciar ni 
disimular ) lo que en ellas se dice y anuncia en contra 
del mismo pueblo hebreo, y en  favor de las gentes. De
bían encontrar y no disimular el rigor y severidad ex
trema con que estaba amenaz-ado el mismo pueblo de Dios; 
el mismo pueblo santo. Debían encontrar y reparar eii 
ello con un santo y religioso tem or, que este mismo 
pueblo santo , no obstante que vivia y se sustentaba coú 
la fe y esperanza del Mesías , había1 de ser cuando este 
viniese al mundo, su mayor y mas cruel enemigo : qué 
lo había de reprobar, que ío había de perseguir y Ió 
babia de hacer morir en la ignominia y tormentó 
de ia Cruz. Debían encontrar y reparar en ello coá



,temor y temblor , que por este sumo delito , el pueblo 
¿tínico de Dios habiá de dexar de serlo :v habia de ser es
parcido hácia todos los vientos , para que fuese en todas 
partes el desprecio, el odio y la fábula de todas las na
ciones, entrando en saludar otro pueblo de Dios, llama
do y recogido de entre las mismas naciones que se pen- 
isaban reprobadas. Debían en suma, encontrar y no disi
m ular , que la verdadera Esposa de Dios habia de ser 
arrojada de casa del Esposo, con suma ignominia y con 
suma razón, Ilavando consigo no otra cosa que el peso 
enorme de sus iniquidades: entrando en su lugar otra 
mueva que se habia de llevar todas las atenciones, y to
dos los cariños del Esposo.

Estas cosas y otras semejantes, era necesario é ine
vitable que encontrasen nuestros Doctores en la lección 
de sus Escrituras, especialmente en los profetas y en los 
«almos ; mas todas estas cosas que encontraban eran pa
ra ellos, y lo son hasta ahora, sicut verba libri sinua
ti , (1) como lo que està escrito dentro de un libro cer
rado y sellado, en el cual libro (prosigue el profeta) pues
to en manos de quien sabe leer, se le dirá, lege istum: 
et respondebit, nonpossum: signatum est enini: y pues
to en manos de quien no sabe leer, se le dirá: lege: 
et respondebit, nescio Hileras.

No negaban ensoluta mente nuestros Rabinos , que las 
gentes habían de ser también llamadas , y entrar en par
te de la justicia, santidad y felicidad del reyno del Me
sías. Esto hubiera sido demasiado negar , tanto , como 
negar la luz del medio dia. Mas esta vocación de las gen
te s , según todos ellos, debía ser sin perjuicio alguno de 
ellos mismos, antes con mayor honra, gloria y ensalza
miento suyo. Esta satisfacción de sí mismos, esta con-»- 
fianza desmedida, era puntualmente la que les hacia inin
teligibles sus Escrituras : la que les hacia increíbles lo 
mismo que leían por sus ojos, pareciéndoles que el solo 1

(1) Isac. e. 29 <T. 11
B



dudarlo’ seria una impiedad; ó una especie $e sacrilegio. 
Con todo eso, los anuncios de los profetas de Dios , al 
paso que frecuentes , eran clarísimos, y por éso innega
bles Jos anuncios, digo, tristes y amargos, de rigor , de 
severidad, de ira , de indignación, de furor, de olvido, 
de abandono; y todo esto general á todo el pueblo de 
Dios, á todo el pueblo santo. ¿Qué se hace, pues:, con 
estos anuncios ? Creerlos y confesarlos, asi como se ha
llan en los profetas, no se puede. ¿Por qué no se pue
de? Porque no son á favor del pueblo santo : porque son 
contrarios al pueblo de Dios : porque son en perjuicio y 
deshonor del pueblo santo : porque Dios no puede arro
jar de sí á su único pueblo , que tiene sobre la tierra, 
ó á su Esposa verdadera y única: pues na puede que
dar sin pueblo, sin Esposa, sin Iglesia &c.

En medio de estas falsas ideas no quedaba otro par
tido que tomar, sino el que se tomó en la realidad, pro- 
pisimo y eficacísimo, para que las profecías se berifica- 
‘Sen a la letra sin faltarles un ápice. ¿ Qué partido fue 
este? No fue otro que embrollar las unas, y endulzar 
las otras ; interpretándolas todas del modo posible, siem
pre á favor: dar por cumplidas las unas en tiempo de 
Nabucodonosor, las otras en tiempo de Ántioco ,* y las, 
que no se pudiesen en estos tiempos (como es evidente 
que no se pueden casi todas ) coníraherlas solamente á 
elgunos culpados mas insignes de la nación, mas no á 
toda la nación en general- porque esto hubiera sido una 
temeridad, una impiedad, un error, una heregia. En 
una palabra, no hubo jamas Rabino alguno, ó Escriba; 
ó Legisperito que viese ni aun siquiera sospechase, que 
podían verificarse á la letra todas aquellas profecías, tan 
expresamente contrarias al puebla santo, después de ha
ber reprobado y crucificado á su Mesías ; y en conse
cuencia de éste y de otros gravísimos delitos, había de 
ser abandonado de su Dios, privado enteramente del ho
nor de pueblo suyo, de Esposa suya, de Iglesia suya 
&c. arrojado de la herencia de sus padres, y esparcidos

[ 10]



hacia todos los vientos para ser el desprecio, el oprobio^ 
y la fábula de todas las gentes. Mucho menos les pasó 
por el pensamiento, que de estas gentes que tanto des
preciaban , se había de sacar otro pueblo de Dios, otra 
Esposa, otra Iglesia, sin comparación mayor, no solo 
en número, sino en justicia, en santidad, en dignidad, 
en fidelidad, infinitamente mas agradable á Dios, y mas' 
digna del mismo Dios. Tan lejos estaban de estos pensa
mientos, y tan agenos de estas ideas, que aun los pri
meros cristianos , primitias spiritus habentes, se escanda
lizaron y reprehendieron á S. Pedro, porque habia en-' 
trado en casa del Centurión Cornelio, y bautizado toda 
su familia. ¿ Quare introisti ad viras pr&ptitmni hab entes, > 
et ma/nducasti cum Mis ? (1) ¡ O cuanto daño puede ha
cer el amor propio y el espíritu nacional !

Os considero, amigo, con gran curiosidad de ver 
finalmente á donde va á parar ó terminar este discurso 
contra mis Doctores judíos. Yo de buena gana lo cor
tara aquí, remitiéndome enteramente á vuestro juicio y 
dictamen. El temor natural de ser notado de incivil, ú 
de poco reverente á nuestros mayores, me hace no po
cas veces omitir algunas reflexiones y aun disimular al
gunas verdades, sino substanciales, á lo menos bien im-> 
portantes. M as, pues me habéis animado tantas veces, yfr 
ahora mismo , sabiendo que voy á tratar de los judíos,’ 
me hacéis nuevas y mayores instancias sobre que escriba1 
sin reze^o ; pues las palabras y expresiones menos justas 
se pueden fácilmente corregir: en este supuesto voy á ex-’ 
plicarme con toda llaneza y simplicidad , sin cuidar ya de 
otra cosa, que de trasladar fielmente »1 papel , aquella 
mismo que tengo en la mente, y de que estáis intima
mente persuadido. -

Parece innegable, y cualquiera puede certificarse dê  
ello por medio de sus propios ojos, que muchos Doc
tores cristianos han seguido á proporción el- mismo cami-

(1) Act. A p . c. 11. dt 3. ,
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p ° ' l ...................................... .
n o : han ^correspondido á los judioseñ la iménaa especie, ! 
y pagádoles puntualmente en la misma moneda. Toda Jai 
divina Escritura la interpretan á Pavor de su pueblo. /To
das las profecías, menos las que habían de rigor, de re
prehensiones , de amenazas, de castigos & c., las supo« 
nen verificadas en este mismo pueblo suyo, qui aliquan- 
do non populus D el {1) Nada quieren dexar , ó casi na
da, para los judíos, sino lo que en ellas se halla poco 
agradable, lo que se halla contrario, lo que se halla du
ro , áspero y amargo. Si la profecía anuncia rigores , si 
anuncia tribulaciones, si anuncia plagas, se entiende al 
punto literalmente de los judíos : no hay en este caso por 
que disputarles lo que e$ suyo ; mas si anuncia favores 
y misericordias, máximamente si estas son grandes y ex
traordinarias, entonces ya no puede entenderle literalmen
te de los judíos ; sino alegóricamente de los cristianes. 
Y  si como sucede frecuentísmiameníe una misma profecía, 
hablando nomina damente de los judíos, y con los judíos, * 
anuncia lo uno y lo otro , primero castigos, severidad: 
y rigor, después misericordias y beneficios; en este ca
so , se deberá partir la profecía en dos partes iguales,; 
como se parte una herencia entre dos buenos hermanos, 
dando la primera parte á los judíos, y todo esto con 
tanta sinceridad , y con tantas muestras de rectitud y jus
ticia, como les parece observan , cuando dan la parleta» 
vorable a ios cristianos, en conformidad , que algunos? 
Doctores católicos muy célebres , para mejor inteligencia 
de la Sagrada Escritura, establecen sobre esto cierto ca
non ó regla general , que Jos mas siguen en la prácti
ca , cuya substancia es esta.

Quando una profecía , aunque hable nominadamen- 
te de Israel, de Judá, de Jerusalen, de Sion & c., las 
cuales cosas se sabe, aliunde , no haberse verificado en 
Israel antiguo, ni en Judá, ni en Jerusalen, ni en Sion: 
en suma , se sabe de cierto no haberse verificado en 
los judíos, ó Israelitas; se debe pensar, que alli se eu- 

(1) Petr. E p . l .  c. 2. ¿K 10.
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cierra algún otro misterio mucho mayor aé lo que sue
nan las palabras : se debe entender la profecía, solo en 
sentido figurado y espiritual, no í de aquel Israel antiguo 
sino del nuevo Israel : no de aquella Jerusalen ó Sion, 
qucB occidit prophetas , sino de la figurada por ésta, que 
es la Iglesia presente : no en fin de sinagoga judeeorum, 
sed de ecclesia gentium.

Esta regla general tan recibida, tan seguida, tan 
usada en todos los intérpretes hasta ahora, no se sabe 
sobre qué fundamento puede estribar; antes por el con
trario , parece que claman contra ella todos los derechos 
sagrados de la veracidad de Dios, de su fidelidad y de 
su santidad : todos los derechos de la religión , que se 
funda en esta veracidad de Dios, y aun también todos 
los de la sociedad ; pues cada uno tiene derecho á que 
no le quiten lo que es sayo para darlo á otro. Si el mun
do ya se hubiese acabado ; si á lo menos se supiese de 
cierto que ya no hay otro tiempo en que las profecías 
se puedan verificar en aquellas mismas personas de quie
nes habían expresamente, en este; solo caso quimérico 
¿ qué podremos decir ? Las profecías lío se han verifica
do hasta ahora en aquellas mismas personas de quienes 
hablan expresa y nominadamente. Esta proposición es 
cierta é inteligible : ¿sed quid indef ¿ Luego no podrán 
jamás verificarse en estas mismas personas de quienes 
hablan expresa y nominadamente? ¿Luego no queda otra 
cosa que decir, sino que las profecías no hablan de aque
llas mismas personas de quienes hablan? ¿Luego estas 
personas de quienes hablan , no podrán ya despertar al
gún dia de su letargo, abrir los ojos líenos de lágrimas, 
reconocer á la esperanza de Israel , y con esto hacerse 
dignos de todo lo que anuncian las profecias ? ¿Cvi co?n- 
parasHs me , et adeqitastis , dicit sane tus ? (1) ¿Será Dios 
semejante al hombre que miente , 6 al hijo del hombre 
que se nrnda ? ¿ JDixit ergo et non fa c ic t; lecutus c$t7 
et non implehit f. (2) ,

(!) Isaí. e. 16. (2) Num. c. 23. 19.



, Es verdad que los Doctores cristianos no niegan £
los judíos, antes; les icoriceden sin dificultad otro*estada 
futuro, muy diverso del que lian tenido hasta el ?presene 
te : no niegan qiie algún dia han de ser llamados de Dios:^ 
no niegan que ellos han de oír , y también obedecer án 
este llamamiento ;, ni -„que* Dios) ha: de usar con ellos de> 
sus grandes misericordias. Mas todo esto deberá ser , se
gún nos aseguram, lo primero ; un momento antes de aca
barse el mundo;, como si dixéramos , in articulo ¡mofáis j  
Esto deberá ser lo segundo, sin detrimento ni perjuicio 
alguno de las gentes , que forman ahora el pueblo de; 
Dios, aunque la Escritura divina anuncie claramente to-* 
do lo contrario. Esto deberá ser lo tercero , con mayen 
gipria y honra de este pueblo actual de Dios , al cual 
deberán .agregarse los jadiós, y ser recibidos en él, co^ 
mo por pura caridad y misericordia ; sin que el pueblo; 
actual pierda un solo grado de su autoridad. s

No obstante esta satisfacción , y esta falsa y funes
tísima seguridad, se encuentran por precisión, con no; 
pocos anuncios tristes y amargos, ai paso que claros è 
innegables. Por exemplo : que las gentes cristianas serán, 
en algún tiempo, ó por la mayar parte, no menos in
fieles á su vocación que lo fueron los judios : que abun
dando entre ellas la iniquidad, y resfriada la caridad, re-? 
tumeiarán también á su fe , que desconocerán à Cristo: 
que cuando vuelva el Señor del Cielo à la tierra , apenan 
hallará entre ellas algún rastro de fe : que las hallará,- 
sicut in diebus JVoe : que el dia (Je su venida sera coma 
un lazo, super omnes qui sedent super faciem  omnis 
terra: quedas ramas del oleastro silvestre, ingertas coa 
gran misericordia, in bonam olivam ; pueden también ser 
cortadas, como lo fueron las ramas naturales del olivo,; 
cuando no permanezcan en la bondad prim era, órciiando ya 
los frutos no correspóndan al cultivo ni á las esperanzas.

Por otra parte, encCientran á cada paso, sin poder 
excusar esta molestia, que los judios humillados tantos 
siglos ha, mortificados, .  abatidos,. despreciados, volverán
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.algún dia a la gracia de su Dios : que el mismo Dios 
Jos recogerá algún dia con su brazo omnipotente de todas 
{Ias tierras ó países, en donde el mismo brazo omnipo
tente los tiene deterrados y dispersos: que volverán en
tonces con grandes ventajas á ser otra vez pueblo y Es
posa de Dios : ( i)  que su honor, su ensalzamiento, su 
felicidad , será tan grande , que se olvidarán de todas las 
angustias pasadas en tantos siglos de tribulación : que 
Dios se regocijará con ellos , como un buen padre que 
{recupera á un hijo , á quien ya consideraba muerto ó 
perdido. Que las gentes mirarán con asombro la gloria 
y ensalzamiento de este hijo ( a quien ahora tratan como 
-á vilísimo esclavo) y se confundirán , super omni fortiiu- 
diñe su a , et ponent manum super os. En suma, que en 
iaquel tiempo se buscará en ellos Ja iniquidad pasada, et 
non invenietur, se buscará el pecado, et non erit.

Pues con estos anuncios importunos y otros seme
jantes , de que tanto abundan las santas Escrituras ¿qué 
harán ? Recibirlos asi como se hallan , no es posible , sin 
detrimento inevitable de las ideas favorables. Negarlos ú 
omitirlos del todo , es una empresa muy difícil y muy 
peligrosa, aunque el omitirlos no dexa de hacerse algu
nas veces , cuando ya el peligro se ve evidente, é ine
vitable de otro modo. No queda, pues, otro partido que 
tom ar, sino el que tomaron nuestros Rabinos: esto es, 
endulzar los unos, alegorizar los otros, 6 espiritualizar
los, y hacerlos hablar á todos, de modo que no perju
diquen, no hagan mucho daño á las ideas favorables. 
Acaso pensareis que esta es alguna insigne falsedad , ó 
alguna gran ponderación; y yo, por todo descargo, oa 
remito a los mismos Doctores, sobre estos puntos deque 
hablo ; en ellos podréis ver , y quedar plenamente con
vencido, de que ni miento ni pondero, éino que antea 
quedo cortísimo en mis expresiones.

(1) Isai. c. M., 54. et 65. Jerem. c. 3L S% et 50
Ose. cy Q. et Miqueas c. 7. •
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r Éstas cosas que acabo de apuntar ;  y otras muy se

mejantes aellas, son sin duda alguna las que únicamente 
tienen en m ira; cuando nos dicen y ponderan e l  gran 
peligro que hay en leer las Escrituras, sin la luz: y so
corro de sus comentarios: no sea vayamos á creer do que 
sobre esto leemos con nuestros ojos : no sea qu e , como 
creemos sin dificultad todo cuanto hallamos en las Escri
turas , contra los judíos y en favor de las gentes cristia
nas : asi también creamos simplemente lo que hallamos 
en contra y en deshonor de las gentes cristianas, y en 
favor de los judíos : no sea que caygamos en el error de 

. pensar ó sospechar, que aquel gran trabajo que sucedió 
al mismo pueblo de Dios, ó á su primera Esposa, pue
da también suceder al nuevo pueblo, recogido y formado 
ele varías gentes y naciones , ó á la segunda Esposa tan 
amada del mismo Dios: no sea , en fin, que abramos los 
ojos y miremos, aun como posible, que la primera Es
posa de Dios, 6 la casa de Jacob, arrojada con tanta 
ignominia, y castigada con tanta severidad , pueda algún 
dia volver á la gracia de su Esposo : pueda algún día 
ser llamada y asumpta con grandes ventajas á su antigua 
dignidad : pueda algún día ocupar el puesto , que ahora 
ocupa la que entró en su lugar, cuando esta sea tan in
fiel y tan ingrata como ella, cuando la supere en mali- 
cia , y la justifique con la abundancia de su iniquidad. 
Todas estas cosas que acabo de apuntar , solo como en 
cifra 6 en diseño, en adelante se irán desenvolviendo po
co á jo co , pues no es posible explicar en pocas pala
bras unos misterios tan grandes, y al mismo tiempo tan 
delicados.

Volviendo ahora á lo que habíamos comenzado, pa
rece cierto é innegable , que el estado futuro de los ju 
díos lo tocan los Doctores cristianos ( cuando se ven pre
cisados á tocarlos) con tanta indiferiencia, con tanta frial
dad y con tanta prisa, que si hemos de juzgar por lo 
poco que nos dicen, y por el modo^con que nos hablan, 
casi casi viene todo á parar en nada, Segan lo que no«



dicen, y según el modo con que lo dicen, todo cuanto 
anuncian las Escrituras sobre este asunto, con términos 
y expresiones tan claras ,, tan vivas, tan magnificas , de
be reducirse solamente á esto : que hacia los fines del 
m undo, y  en vísperas de acabarse todo, los judíos que 
entonces quedaren conocerán la verdad, abrazarán la f e  
de los cristianos, y  la Iglesia los recibirá benignamen
te dentro de sí. Esta gran merced que hacen los Docto
res cristianos, con tanta liberalidad , á la casa de Abra- 
h a n , de Isac y de Jacob (los hombres mas ilustres que 
ha tenido el mundo) no penséis, Señor, que todos la 
haceii del mismo modo, y con la misma generosidad. Los 
mas se contentan con decir en general y en confuso, que 
al fin del mundo se convertirán ó todos ó muchos: y S. 
Gregorio da como por supuesto q u e , aun al fin del mun
do , apenas recibirá la Iglesia á los judios que hallare. 
Sancta namque Ecclesia in primitiis suis midtitudine 
gentium fecúndala , vix in mindi fine judceos quos in- 
venerit, suscipiet. {1)

Algunos Doctores j como Dionisio Cartujano, Bar
radas & c., no atreviéndose á negar del todo, ni tampo
co á conceder del todo, lo que con tanta claridad y for
malidad dice á las gentes cristianas su propio Apóstol:
(2) añaden de suyo , que cuando los judíos se conviertan 
á Cristo, serán unos cristianos excelentes: que en los 
tiempos mas calamitosos , cuales deben ser los tiempos del 
Anticristo, serán el mayor consuelo de la Iglesia cristia
na: que defenderán la fe , y aun la propagarán en todo 
el mundo, donde están esparcidos: que por su fervor y 
zelo atraerán contra si toda la indignación del Anticristo, 
no obstante de ser este su propio Rey y  Mesías, ama
do y adorado de todos &c. i O cuanto mejor fuera , co- 
ram D ea , et hominibus, q u e , en lugar de los noticias 
que no se hallan en la relación, tomásemos fiel y senci
llamente las que se hallan, y nos contentásemos con ellas!

[1 7 ]

(1) D. Greg. I. 4 de mor. c. 4 (2) Ad Rom. c. 41



^oiin estos autores que ím  de guardar otras
consecuencias, pues no tratan dê  toda la Escritura , ; la 
conversión de los julios deberá preceder al Anticristo.

Mas el coman sentir de los intérpretes, á quienes 
es preciso guardar consecuencia de algún modo posible, 
difiere este gran suceso hasta después de la muerte de 
este monarca imaginario , como diximos en otra parte; 
suponiendo lo que no es posible probar , que lia de ser 
judio de la Tribu de Dan : que los judíos lo han de re
cibir por su Mesías : que han de buscar y unirse con él: 
que le han de edificar de nuevo, con suma grandeza y 
magnificencia, la Ciudad de Jerusalen, para corte de su 
imperio universal &c. Mas después que lo vean muerto, 
destruido su imperio , y descubiertas sus ficciones diabó
licas , desengañados y corridos, se volverán de todo co
razón à su verdadero Mesías, y creerán en él, Pregan-» 
tad ahora à este común de los intérpretes ( dexando por 
ahora otras preguntas que ya quedan hechas ) ¿si en los 
tiempos mismos del Anticristo, y en medio de su perse-» 
cucion del Cristian ísmo, sucederá la conversión que es
peramos de los judíos ? Y  vereis como no se atreven á 
negarlo del todo , ni tampoco à concederlo del todo. ¿ Por 
qué razón ? Porque en este mismo tiempo ponen la ve
nida de Elias , persuadidos que este profeta debe ser uno 
de aquellos dos testigos, dé quienes se habla en el capí
tulo 11. del Apocalipsis. Y  como la Escritura divina^ 
cuando habla de la futura heñida de Elias, que solo es 
en cuatro únicos lugares, no le señala otro destino, ú 
otro ministerios que la conversión de Israél , y la restitu
ción de todas sus Tribus, como se puede ver en el Ecle
siástico, (1) en Mala quia s , en el Evangelio de S. Ma
teo, y en el de S. Marcos. Se hace cosa durísima decir 
-que nada 'conseguirá Elias, después«, de mas de tres años 
de ministerio pues esos dos testigos, como consta expre-

(1) Eccles. c. 48. Malaq. c. ult. M at. c. 17. et
Marc. c. 9L



sámente del mismo texto, han de ser muertos por el An- 
ticristo ; por consiguiente han de acabar su ministerio 
antes del fin del Anticristo. De aqui se sigue manifies
tamente que, ó ninguno de los dos testigos es Elias, lo 
cual es contra la suposición común, ó si alguno de ellos 
es Elias, la conversión délos judios, su restitución, sul 

asunción y remedio pleno, de que hablan casi todos los 
profetas, de que habla San Pabló , y de que habla el 
Evangelio, no puede ser, 6 suceder después del Anti
cristo,* pues á esto solo dice la Escritura que ha de ve
nir Elias , y que para esto solo está reservado.

Este embarazo tan visible , que parecía capaz de 
desconcertar muchas medidas , se ve quitado de por me
dio con gran facilidad. ¿Cómo? Diciendo mecamente y 
como de paso, que algunos judios no dexarán de con? 
«vertirse, aun en los tiempos del Anticristo , por la pre
dicación de Elias, i Y  en esto vienen á parar todas las 
cosas que se dicen de la misión de E lias, en el Ecle
siástico , y en Malaquias 1 Y  las palabras expresas del hijo 
de Dios : Elias quidem venturas, restitiiet omnia : ¿no 
tienen otro significado que la conversión de algunos ju 
díos? Por aqui podemos ya empezar á divisar lo que en 
adelante hemos de ver, usque ad satieíalem vis iówzs , es
to es: la indiferencia, la frialdad extrema, y aun el dis
gusto con que hablan los Doctores cristianos de la voca
ción futura de los judios, del mismo modo que lo hicieron 
estos respecto de las gentes. Paréceme que oigo contra 
m í, cuando menos , aquella quexa que dio á Cristo cier
to legisperito : hcec dicéns etiam contumeliam nobis fa c is • 
(1) pues ningún Doctor cristiano ha negado jamás la vo
cación futura de los judíos, ni su verdadera y sincéra 
conversión , antes todos conceden unánimemente, que al
gún día , id e st, in fine m und i, se han de convertir á 
Cristo, y han de ser admitidos al gremio de la Iglesia; 
bien ¿ mas con esto solo , se piensa verificar todas Ls pro-

[ 19]

(1) Luc. c. 11. 45.



féGÍás ? 'f¿ Coa esto solo, se poxlráá: contentar y ! satisfacer 
p len am en te  nuestras esperanzas ? ¿ No podremos todos 
los judies clamar á grandes voces y con infinita razón,
que no tenemos necesidad alguna de sus concesiones li
berales/ habentes solatio sanctos libros, qui su n tin  ma 
nibus nostrif { 1)

L a  conversión futura de los judíos, que admiten y 
conceden unánimemente todos los Doctores cristianos , ¿de 
dónde la han sacado , preguntamos todos los judíos ? ¿Acáso 
la han sacado de solo su discurso, ú de su ingenio ? ¡ Pobres 
de nosotros sino hubiera mas principio que este ! Deben 
pues responder necesariamente que la lian sacado de la 
revelación auténtica y pública , esto es : de las santas Es^ 
trituras; pues no hay otra fuente segura/  de donde po? 
der sacar cosas futuras. Si la han sacado de las santas 
Escrituras, se pregunta de nuevo ¿ cómo ó porque no 
han sacado, ni hecho caso alguno de tantas cosas admi
rables, qne se leen en las mismas Escrituras , tan con
juntas, tan conexas y estrechamente unidas con la con
versión futura de los judíos? ¿ Cómo ó por qué han to
mado solamente esta conversión de los judíos, dexando y 
faun despreciando todas las otras circunstancias gravísimas, 
que la acompañan y la siguen? O estas ciscunstancias 
son igualmente ciertas y seguras, ó no lo es la conver
sión de los judíos; porque no hay razón alguna ni la pue
de haber, para creer esta, potius, que aquellas.

Imagínese por ahora que yo negase contra todos los 
Doctores la conversión futura de los judíos : en este ca
so ¿ cómo podrian convencerme? ¿Con mostrarme textos 
clarísimos de la Escritura? Con ellos mismos ine defen
dería yo , con ellos mismos me haría fuerte é invencible, 
sin oponer otro escudo que este simple discurso. Estos 
textos clarísimos de la Escritura que se citan á favor de 
la conversión futura de los judíos /  ó se deben creer ple
namente, esto es, todo lo que cada uno de ellos dice

(1) Lib. 1. Mac. c. 12* 9.



y afirma , 6 nadá debe creerse ; porque esto tiene de sr^- 
«rular la divina Escritura sobre todas las Escrituras , que 
no son divinas ; que ó todo cuanto dice y afirma es cier
to y seguro. , ó nada lo es. Ahora pues : según el sen
t i r  casi universal de los Doctores ( hablo en la prác
tica ) no se debe creer; pues no se cree, ni admite to
do lo que dicen y afirman esos mismos textos de la Es- 
icri tura que se alegan á favor de la conversión futura de los 
judíos , luego nada se debe creer , luego la conversión futura 
de los judíos, es. un suceso adlibitum , que se puede afir
mar ó negar, conforme al gusto ó ingenio de cada uno.

De otro modo : esos textos clarísimos de la San
ta Escritura , que 1 séálegarv  á favor de la conver
sión futura de los judíos, no solo afirman dicha conver
sión , sino que con. la misma claridad afirman muchas 
circunstancias gravísimas, nuevas, admirables y magni
ficas , que deben acompañar, y seguir la misma conver
sión. De esto segundo, se ríen universalmente los Doc
tores cristianos ( conforme á su sistema fahorable ) no so
lo sin escrúpulo alguno, sino con grandes muestras de 

-rectitud y piedad ; luego con la misma razón y con la 
misma piedad y rectitud , podremos reirnos de lo pri
mero. El discurso aunque rústico y  simple, por eso mis- 

Imo parece justo. Solo puede quedar alguna duda sobre 
-lo que afirma la proposición mayor, y esto: es lo que nos toca 
ahora probar y demostrar, y lo que luego vamos á hacer.

Y a queda notado al principio de este fenómeno: que 
í cuando la Escritura divina anuncia á los jhdios lás ma
yores calamidades, especialmente después de la muerte 
del Mesías , y en consecuencia de su incredulidad ] que 

«también anuncia clarísimamente; los considera baxo de 
i cuatro aspectos principales. Primero , como desterrados de 
, su patria /  esparcidos hacia todos los vientos, y/ cautivos 
i entre todas las rvaciones. Segundo , como? degradados de? 
ísu puesta /  despojados! de sus prerogativas;, y.prjvados 
del honor, de pueblo de Dios. Tercero, como esposa de 
Dios, infiel é ingratísima ,Jarrojáda ‘coasuma.ignominia



^  casa del esposo* abandonadadel (üieló y  de la. .tierra, 
olvidada, deshonrada y humillada hasta lo sumo. Quarto, 

?en fin : como un cadáver destrozado* cuyos huesos dis
persos por todo el campo de este mundo ; no ©frecen 
otra cosa á la -vista , que desprecio > aversión , disgusto 

-y orrof. Dehaxo de estos cuatro asp ectosquhncip alesna i 
-rol yo también ̂ considerar ahora k  los judíos^ ppesdtodo 
¡el ainado sabe!) que este es puhtuahuente ̂ el; estadoen 
qué» se halla toda esta misera nación y desde la nánerté de 
su Mésias , ó ppeo después, hasta nuestros tiempos!; y 
todo esto secumdum scmpturas.

ARTÍCULO I.

: > í Primer aspecto. ;

S e  consideran los judíos, después de la muerte del Me
sías, como desterrados de su patria y dispersos hacia to
dos los vientos ; y se pregunta , ¿ si este castigo tendrá 
rfrn, ó no? ' ' ■ ■ -

- Cum autem vtíd&rítiá circumdari ad exercitu IJerusa- 
lem , tune scitoté, quia apropinqnavit desolatio ejus : quia 
dies ultíonis ¡ú su n t, ut impleantur omnia , quee scrip- 
ta sunt .* erit cnim pressura magna super terram  , et 
‘ira populo huic : et cadent in ore g lad ii: et captivi du- 
xenlúr in omnes gentes : et Jerusalem calcabitur á gen- 
ítibies ; dome l impleantur témpora nationum. ( 1) ;

Según todo.' lo que sobre este punto hemos podido 
averiguar, los Doctores cristianos no reconocen en rea
lidad, ni admiten otro fia al destierro presente de los ju 
díos, que el fin del mundo; pues todos los innumerables lu
gares, de la Escritura que hablan de esto, ó los tiranta 
acomodar, en cuanto se puede , á da vuelta de Babilonia, 

jó en 5 cuanto no se puede, que es lo m as, los alegorizan 
¿y espiritualizan del todo. Es verdad xpief: dicen y afirman 
que el Anticristo su Rey y Mesías los restablecerá en la 

(1) Luc. c. 21, <&. 20.



tierra de sus padres ; mis este supuesto restablecimiento 
no merece entrar en consideración ; ya por ser tan su
puesto y tan falso, como lo es el mismo Rey y Mesias 
que llaman Anticristo : ya porque este mismo restableció 
miento supuesto,, lo destruyen en otras partes y como lue
go veremos : y ya principálmente porque no es este el 
restablecimiento en justicia y santidad , y por la mano 
omnipotente de Dios de que hablan las Escrituras.

También es verdad , que llegando á explicar el cap. 
38 de Ezequiel , muestran alguna especie de benignidad 
ú de menos rigor ; pues las cosas que se dicen en este 
capitulo y en el siguiente, asi como son inacomodables 
á la vuelta de Babilonia , asi son incapaces de la alego
ría. Allí se anuncia con suma claridad y simplicidad la 
expedición de cierto Gog ;, el cual, llevando consigo una 
multitud innumerable de varias gentes y naciones, ha de 
ir in novissimo annorum , á la tierra y montes de Israel, 
ya restablecido en la tierra de sus padres. Cum habita- 
veril populas meus Isra ë l, quasi nubes, ut operías ter* 
ram. . .super eos, qui deser ti fueran t, et postea restitu- 
t i , et super populum , qui est congregatus ex gentibus; 
et posidere cœpit, et esse habitator umbilici terree Sçci 
Alli se dice como Dios protegerá à su pueblo, destro
zando toda aquella infinita muchedumbre con tempesta
des y fuego del Cielo. Alli se dice que los hijos de Is
rael, viéndose libres de aquel gran peligro, saldrán à re
coger las armas de aquel exército innumerable , y con 
ellas solas tendrán suficiente para siete años. Alli se dice 
que apenas Ies bastaran los siete primeros meses, para 
sepultar tantos cadáveres no obstante que serán ayudados 
de las aves y las bestias. Alli se dice, que êl lugar don
de se enterrarán todos aquellos huesos, será cerca del 
M ar, y se llamará , va ¿lis muliitudims Gog. Por abre
v iar, toda esta célebre profecía se concluye con istas pa
labras , que piden á gritos nuestra mayor atención. E t  
sciens, quid ego Doíhinus Deus eorurn, eo.qaod trans- 
tulerim eos in nationes, et congre gaver í?il eos super ter¡»

[ 23 ]



ram m a m , et non derelinquerim quemquarn ex cis ibfc 
et non ? abscondam ultra fadem  meam ab e is , eo quodi 
effuderim spiritum mèum sdper omnem domufn Israël,r 
ait Dominus Deus. r ;

De todo esto parece que se sigue legítimamente, que
antes de la explicación de G og , ya se les habrá alzado 
el destierro á todos los hijos de Israel : ya habrán salido, 
ó Dios los habrá sacado de entre las naciones , donde el 
mismo Dios los tiene desterrados : ya los habrá congre
gado y restablecido en su misma tierra , eo quod trans-  
tulerim eos in nationeSj et congregaverim eos super ter-  
ram suam : y todo esto en gracia de Dios y llenos de 
su divino espíritu : eo quod effuderim spiritum meum 
seper omnem domum Israël. Esta sola profecia, aunque 
no hubiera otra ¿ no bastaba para creer que el destierro 
presente de los judíos es un castigo no perpetuo, sino 
temporal ? Con todo eso en el sistema de los Doctores 
cristianos no basta ni puede bastar. Aunque el embara
zo es terrible , no por eso es insuperable. Debe , pues, 
decirse, condescendiendo en algo por exceso de benigna 
dad, que aunque la profecía habla de los judíos , ú de 
los hijos de Israel en general, mas no habla solamente 
de ellos. ¿Pues de quienes otros ? Habla también y prin
cipalmente délos cristianos de todos los pueblos, Tribus 
y lenguas : los cuales, en los tiempos terribles del Anti
cristo, huirán de sus respectivos países, y se congrega
rán en la palestina. ¡E n  la Palestina! ¡Los cristianos, 
perseguidos del Anticristo ó sus ministros, se han ido à 
refugiar à la Palestina ! ¡Se han congregado en la Pales
tina, donde suponen la corte ó residencia del monarca 
universal que los persigue ! No os admiréis, Señor, por
que esto debe suceder, según nos lo aseguran, por or
den expreso de Dios, ó por providencia particular , eo 
quod transtulerim eos in naílones, et congregaverim eos 
iuper terrain Suam.

Si queréis ahora saber los designios de Dios en una 
providencia tan extraordinaria, si queréis saber para que
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fin congregará Dios en la Palestina tantos cristianos, de 
todas las gentes , pueblos y lenguas, entrando £ también 
en este número algunos judíos , convertidos por la pre
dicación de Elias ; responden unos , como bravos, que es
to será para hacer guerra viva al monarca universal en 
su misma corte; lo cual en aquel tiempo, dicen que se
rá lícito á los cristianos. Si esto no se admite , os res
ponden otros, que será para que sean testigos oculares 
del castigo grande y estrepitoso , que ya va á descargar 
sobre el Anticristo ; y luego inmediatamente sobre la mu
chedumbre de G og , que viene á vengar la muerte del 
Antieristo en los cristianos dé la Palestina , congregados 
allí. Si tampoco esto se admite, ni puede concebirse, os 
responden otros mas prudentes ; que sera para Jos fines 
que Dios solo sabe, y no ha querido revelarnos. ¡ Quién 
pensára, sino lo viese por sus ojos, que estas especies, 
ó estas... no sé como llamarlas, se podían hallar escritas 
en los intérpretes de las Santas Escrituras ! Hombres por 
tantos títulos, ilustres, estimables y respetables! Y  to
dos estos esfuerzos violentísimos, ¿ para qué ? Leed , ami
go , ■ otra vez y otras mil veces toda la profecía, y no 
hallareis en toda ella , como ni por dónde sustituir estas 
ideas tan extrañas, en lugar de las que da la misma pro
fecía, tan claras , tan sencillas y tan naturales : no sola
mente en los dos capítulos 38 y 3 9 , donde se habla de 
proposito de la expedición de G og, super eos, qui de-  
serti fueran t, et postea restituti, sino en los cuatro ca
pítulos antecedentes, y en los nueve siguientes, que todo 
es claro y manifiestamente im mismo asunto: esto es , el 
estado futuro de los judíos.

A hora: si una profecía tan clara , tan expresiva, 
tan circunstanciada, se explica ó se elude del modo tan 
extraño 6 tau ingenioso que acabamos de ver , y esto ha
ciendo á los judíos alguna gracia , ¿qué otra suerte me
jor podrémos anunciar á las otros profecías ? Con todo 
eso , yo voy a mostraros algunas otras , valgan lo que 
valieren, como quien produce delante de un Juez sabio,

D



recto é incorrupto, algunos de sus insírúmeníois que tie
ne auténticos , en quejse fundan sus derechos ó sus es
peranzas.

P R IM E R  IN S T R U M E N T O .

;» . § I. :

Desde el primer profeta se empieza ya á divisar es
te gran misterio.' Habiendo anunciado Moyses, in ser- 
mone Domini > à todo Israel , los diversos castigos con 
que Dios los amenazaba , sino eran fieles á sus leyes: 
habiéndoles profetizado los diferentes estados de calami
dad y miseria extrema, en que habían de caer por su 
iniquidad : habiéndoles dicho con la mayor claridad é in^ 
di-vidualidad , el estado mismo en que se ven hoy dia ■■ y 
en que los ha visto todo el mundo, después de la muer
te de su Mesías : esto e s , destarrados de su patria ,, dis
persos entre todas las naciones, despreciados , aborreci
dos , perseguidos , mirados como la hez de la pieve, y 
como la risa y fábula de todas las gentes &c. ; después 
de todo esto, llegando al capitulo 30 del Deuteronomio, 
les dice asi.

Cuín ergo renerint super te omnes sermones isti, 
benedktio , sive maledictio , quam propositi in conspectu 
tuo : et ductus plenitudine coráis tui in universis genti- 
bus , in quas dispersemi te Domimis Deus tnus , et re
ver sus fueris ad eum, et obedieris ejus imperiis, sicut 
ego liodie prcecipio tibí , eum filiis tuis , in corde tuo , et 
in tota anima tua: reducet Dominus Deus tuus capti- 
vitatem tuam , et miserebitur tui , et rursum congrega- 
bit te cunctis populis , in quos te ante dispersit. S i ad 
cardinis codi fueris dissipatus , inde te retrahet Domi- 
mus Deus tuus, et assume i , atque introducet in terrarrv, 
qiiam possederunt patres tu i , et obtinebis eam : et bene- 
dieens tibí, inajorìs numeri te esse faciet qudm fuerun t 
patres tui. Gircumcidet Dominus Deus tuus cor tu uni, 
€t cor seminis tui : ut diligas Doniinum Deuni tuum in



foto cor de tuo , el in tota anima tu a : ut possis vivere. 
Omites autem maledictiones has convertet super inimicos 
tuos , et eos, qui oderunt te , et persequuntur. Tu au
tem reverteris, et audies vocem Domini Dei tui %c.

Esta promesa si es de D ios, ó se ha cumplido ya 
plenamente , ó sino se ha cumplido, es necesario que se 
cumpla algún d ia ; porque Dios no puede faltar á su pa
labra : non est D eu s , quasi homo ut mentiatur, nequ& 
ut jilius hominis , ut mutetur : ¿ dixit ergo , el non ja -  
ciet f  ¿ lo cu tus est, et non imple bit? (1) Que no se haya 
cumplido hasta ahora , parecerá evidente ‘a cualquiera que 
teniendo presente todo el texto sagrado, diere una ojea
da breve á toda la Escritura /  y a toda la historia. Po
drá decirse, y en realidad se dice ó se insinúa, que to
do esto se cumplió ya en tiempo de C iro , cuando vol
vieron de Babilonia algunos pocos con Zorobabél: ni hay 
otra cautividad, ni otra vuelta á que recurrir. Ahora es 
evidente , por el mismo texto y por toda la Escritura, 
que entonces no se cumplió la promesa de Dios. Vedlo 
claro.

Primero : esta promesa no habla ciertamente con una 
sola Tribu , ni con dos 6 tres, sino con todo Israel en 
general, y con todas sus Tribus ; asi como la amenaza 
de dispersión y cautiverio con todos habla , y con todos 
se ha cumplido y se está cumpliendo. Los qne volvieron 
de Babilonia, como se dice individualmente en el libro 
primero de Esdras , solo eran de la Tribu de Judá y Ben
jamín , con algunos pocos de Leví ,* luego por este solo 
capítulo , aunque no hubiese otros, la promesa de Dios 
no se cumplió en aquel tiempo ; por consiguiente no era 
este el suceso de que hablaba. Segundo y principal: Dios 
promete en términos formales, que, cuando los recoja 
con su brazo omnipotente de todos los pueblos y nació* 
nes , á donde él mismo los había esparcido por sus de
litos, les circundará el corazón, en primer lugar, para

(1) Lib. Num. 23. 19. vi



que de esta suerte amen á su Dios con todo su corazón y, 
con toda su alma y y puedan i vivir en adelante una vida 
sobrenatural y divina: circuncidet Dominus Deus tuus cor 
tuum , et cor seminis tu i , ut diligas Dominum Deum  
tuum in tolo corde tuo, et in tota anima t u a } ut pos
sis vivere. Con? que promete el Señor una circuncisión 
de corazón, general á todo Israél, cuando lo recoja de 
entre las naciones y lo introduzca de nueyo en la tierra 
de sús padres. Y  esta circuncisión de corazón ¿cuando 
ha sucedido ? ? ¿ Acaso en la vuelta de Babilonia ? Leed 
los dos libros de Esdras y Nehemías, y hallareis todo lo 
contrario. Leed después para asegurares mas el capitu
lo 7 de los Actos dé los Apóstoles / y  hallareis al 51 
que San Estevan lleno del Espíritu Santo los reprehen
de en publico Concilio , y  les da en cara con la incir- 
cuncision de corazón, asi de ellos, como de sus padres. 
Dura cervice , et ineircumcisis cordibus > et auribus vos 
semper Spiñtui Sánelo resisiitis ; sicut paires vesiri, 
ita et vos. Con que hasta la muerte de San Estevan no 
había sucedí lo en Israel tal circuncisión de corazón. Y  
después acá ¿de donde la podremos sacar?

Síguese de aquí, que la promesa de que vamos ha
blando, es de Dios mismo , como no se duda : si hasta 
ahora no ha tenido su cuplimiento , como tampoco se 
puede dudar, deberemos confesar de buena fe , que al
guna vez lo ha de tener. Deberemos, digo confesar, que 
los miseros judíos dispersos tantos siglos ha entre las na
ciones , han de ser algún dia llamados, recogidos y con
gregados por el brazo omnipotente de Dios vivo, esten 
donde estubieren , y quisieren 6 no las potestades de la 
ftierra, Si ad car diñes terree fueris dissipaiiis , inde te-re
í r  ahet Dominus Deus tu u s , y han de ser del mismo mo
do introducidos? y plantados de nuevo establemente en 
aquella misma tierra que fue la herencia y la posesión 
de sus padres, et assumet, atque introducet in terram, 
(¡uam possederunt paires tu i , obtinebi eam Parece 
que esto es cl«ro, y lo fuera sin duda en cualquier otro



asunto de menos ínteres ; mas en el asunto presente no 
lo es tanto que no se pueda fácilmente obscurecer con 

f alguna brillante soluoion.
Puede pues oponerse, lo que oponen modernamen

te algunos sabios, como una solución sin réplica, no so
lo al lugar del Deuteronomio , que actualmente conside
ramos, sino generalmente á todas las profecías favorables 
á los judíos , que hasta ahora no se han verificado en ellos. 
Confiesan estos sabios que muchas, ó las mas de las pro
fecías que contienen promesas de Dios á favor de la ca
sa de Jacob no se verificaron ni pudieron haberse ve
rificado en la vuelta de Babilonia. Esta misma confesión la 
hacen todos los intérpretes de la Escritura , á lo menos 
tácitamente; pues, no obstante los grandes esfuerzos que 
procuran hacer , para acomodar estas profecías á Ja vuel
ta de Babilonia, casi siempre se ven precisados, aun Jos 
mas literales, á recurrir por último refugio á la pura ale- 

|  goría. Confiesan mas ( y esto prudentísimamente con to- 
|  dos los Doctores Eclesiásticos mas sábios y mas sensatos 

de nuestro siglo) : que el sentido puramente alegórico 
y espiritual , realmente no satisface á quien desea la ver
dad, y solo en ella puede descansar. Esta segunda con- 

| lesión es ciertamente digna de estimación; mas por es
to mismo se hace mas extraña en estos sábios, que en 
lugar de confesarla y descansar en ella : en lugar de dar 
á Dios la gloria y honra que Je es tan debida, creyen
do y esperando que hará iníaliblemente lo que tiene pro
metido ; abran otro camino tal vez mas difícil, mas in
cómodo , mas incapaz de contentar á quien desea la ver
dad , que es el camino ordinario de la pura alegoría. ¿ Qué 
camino es este ? Es el decir en general, y sin explicar
se mucho , que las promesas de Dios hechas á los judíos, 
per os prophetarum , especialmente aquellas grandes y ex
traordinarias que hasta ahora no se han verificado, no 
fueron absolutas, sino condicionadas. Por tanto, el no 
haberse verificado , ha sido culpa de los judíos mismos, 
por no haber verificado la condición.



c Pre«amtadíes aliara , aunque os tengan por importu
no > ¿ cual fue la, condición ? Y  vereis las consecuencias 
que de aquí se siguen. Según insinúan, la condición fue, 
si eran fieles á Dios y observaban sus santas leyes : si 
recibían á su Mesías con honor ; si lo oían , si lo obe
decían &c. : ¡O que descubrimiento tan importante ! No 
se puede negar, que en este caso no se hubieran visto los 
judíos, ni se vieran en el estado de miseria extrema en 
que se han visto y se ven aun. Utinam attendisses man
dato, mea: les dice el Señor por Isaías (I) facía fuisset 
sicut fum en pax tua , et justitia tua sicut gurgites ma- 
vis , et fuisset quasi arena semen tuum  , et stirps ute- 
vi ta i , ut lapiili ejus: non interiiss'et, et non fu isset ai- 
tritum nomen ejus á facie mea. Mas en este caso no 
hubiera sido necesario ingerir, in bonam olivam , ramas 
de oleastro silvestre en lugar de las rumas naturales de 
olivo , que se secaron por su iniquidad y fueron corta
das por su esterilidad. Dices ergo : facti sunt rarni, ut 
ego inser ar. Bene : propter incredulitatem fracti sun t;  
tu autem fd e  stas. Noli altum sapere, sed time. Si enim 
Deus naturalibus ramis non perpecit ne fo r te , nec tibí 
parcat. (2) En este caso , vuelvo á decir, no hubiera si
do tan necesario aquel milagro grande, de hacer de las 
piedras lujos de Abrahan , illorum delicio salus ese'gen- 
tibus > deíicium illorum divit'ue sunt m undi, et dhninu- 
tio eorum divitice gentium .

Mas aunque todo esto no se puede negar, se pue
de bien negar, y se debe negar que sea esta la condi
ción de aquellas promesas grandes y  magnificas, favora
bles á los jodios que leemos en la santa Escritora. Estas 
promesas de que hablamos suponen evidentemente los de*- 
litos de los judios , no solo cometidos , sino castigados con 
la mayor severidad. Una de estas promesas es , que los 
sacará con su brazo omnipotente de todos los pueblos y 
naciones, donde él mismo los tiene desterrados , y atri~

(1) JsaL c. 48. p. 18. (2) Ad Bom. c. II <P. 19
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l bulados por sus delitos. Esta promesa no queda en esto
| solo ; sino que es como el ¡ rincipio y fundamento de otraá 
I muchísimas, que deben seguirse inmediata mente después 
de ella, después que hayan sido recogidos y congregados> 
in miserationibus m agnis , y plantados de nuevo en la 
tierra de sus padres.

Decidme ahora amigo con sinceridad, esta promesa 
(lo mismo digo de las otras que son consecuencias suyas) ¿se 
hubiera ya cumplido, ó se cumpliera , sino hubieran pre
cedido los delitos de los judíos ? ¿ No veis la implicación 
ó el absurdo tan manifiesto? Los judíos se hallan hoy dia 
y muchos siglos ha desterrados de su patria , dispersos 
entre las naciones, abatidos, despreciados y atribulados 
,&c. Y  todo esto, ¿por qué? ¿Por sus virtudes , ó por 
sus delitos? Diréis necesariamente que por sus delitos: 
comprehendido en esta palabra todo lo malo que sabe
mos de cierto ha habido en ellos , asi antes como después 

- del Mesias ; porque fueron infieles á su Dios ; porque 
I? fueron ingratísimos á su Dios ; porque no observaron las 

leyes de su Dios. Esto mismo lo confiesan ellos franca
mente y ninguno de sus Doctores se ha atrevido á ne- 

| garlo:::: ¿Y  no mas de por esto? Si : todavía hay otra 
! causa mayor, mas particular y mas inmediata. Porque re- 
j probaron á su Mesias ; porque lo persiguieron cruelísi- 
i mámente hasta hacerlo morir en nna Cruz ; porque no 
| quisieron admitir, antes se negaron con una suma des- 
f cortesía, al convite que aun después de esto seles hizo 
i á ellos en primer lugar; porque resistieron obstinadamen- 
| te á la predicación de los Apóstoles , y cerraron sus ojos 

a la luz. Esta misma razón , como si fuese la única, es 
la que se lee en Isaías (1) Quia verá , et non erat vir : 
vocavi , non erat qui avdiret. Esta es la que señaló el 
mismo Mesias en la parábola de la viña (2) y después 
cuando videns civitatem Jlevit super illam (3) y mas cla-

(1) Isa l c. 50. <$: 2. (2) M al. c. 21. 53.
(3) Luc. c. 19. et 2L



ril mente cünndo tes dixo n los Àpostolès , hablando de la 
rujna ^dederusalen ; quia Ses ultionis hi sunt ; ut im
plen ntur omnia quee scripta sunt... et cadent in ore gia
chi , et captivi ducentm gentes, $c.

Con que sfnOí hubieran precedido estos delitos de los 
judios ( vuelvo à preguntar ) <? ya Dios les hubiera cum
plido/ ó íes cumpliera sus promesas ? ¿ Con que sino hu
bieran precedido estos delitos de los judíos /  ya i Dios los 
hubiera sacado de su destierro, de su tribulación , y de 
su miseria extremada? ¿ Con qué sino hubieran precedi
do estos delitos , no obstante hubieran sido ¡castigados, 
desterrados y atribulados ? Y  sino : ¿ Cómo podía Dios 
sacarlos de su destierro, de su tribulación , de su mise
ria? Luego aun verificada la condición que se pretende, 
no podía Dios cumplirles sus promesas, no solo inútiles, 
sino implicatorias. Ved aquí en este caso , como debían 
ser las promesas de Dios, ==Os prometo sacaros de vues
tro cautiverio y destierro : os prometo volveros á vuestra 
patria : os prometo libraros de todas vuestras tribulacio
nes, y colmaros de nuevos y mayores bienes &c. : mas 
todo esto debaxo de la condición indispensable, de 
que no habéis de cometer aquellos mismos delitos:,:ipor 
los cuales habéis de ser desterrados , humillados y atribuí 
]ado.s/== i Que implicación 1 Aun en el hombre -mas bus- 
tico , apenas se pudiera creer. . .  La condición, pues , de 
las promesas de Dios, de que vamos hablando/ no pu
do ser la inocencia de los judíos, sino su penitencia. 
Esta condición señala expresamente el texto de Moyses> 
y ésta señalan, ó expresa ó tácitamente las otras ; profe
cías : et due tus peenitudine cordis tul in universis gen- 
tibus, in quas dispe.rsit te Dominus Deus tu u s , et re- 
versus fucris ad, eum , &¡c. Iieducet Dominus captività- 
tem tuam , ac inisevchitur l u i , et rursum congregahit 
te de ennetis populis , in quos te opte dispersit, et m -  
sumet , etique introducet in terram 3 quam possederunt
patres tu i , et oblinebis. §c. ( 1 )

(1) Deuteron. c. 30. C 1. ?..



Es indnvitable ,- ni yo puedo pretender'otea cosap 
¡que las prornesas !de Dios - grandes y eXteéordinariásp 
hechas á los jud íos,; que leemos én los profetas y no só 
verificaron de modo alguno, si primero no se verifica la 
condición con que? solo se hicieron, y con que solo se 
pueden hacer. Asimismo es igualmente induvitáble, que, 
le verificarán cdn' toda plenitud y cuando -se- verifique' la 
condición y pues lo contrario repugna iufioitóménteHi? la, 
Infinita veracidad y santidad de Otos. ; dudáis y <Se  ̂
ñ o r, que esta condición necesaria é indispensable se ha 
de Verificar algún dia ? ¿ Lo ha dudado jamas alguno? 
% No está este punto clarísimamente anunciado, no una; 
litio muchísimas veces / en los profetas; en San Pablo/ 
y aun etí los Evangelios? ¿ No conviertan en este puntó 
genfertíl todos los DodtoreS Cristianos f? SI : todo  ̂esto es 
verdad^ Mas llegando al cumplimiento de las promesas de 
Dios , entonces ya es otra cosa, entonces se les ve reti
rar al punto la mano, como que aquello es demasiado 
para los viles y pérfidos judíos : entonces-vienen bien ios 
diversos sentidos de la Escritura: entonces deben enten
derse Moyses y los profetas , in ^Sensu alegórico ĵ úspe’-  
ciccliter intento a Spiritü Santo : entonces; ¿y En suma, 
si son buenas y justas las ideas , que sobre estas cosas 
nos dan los Doctores, las promesas condicionadas de un 
Dios infinitamente santo , vienen todas á reducirse á la 
Verificación de la* condición y y  nadé mas : esto es que, 
los judio9 abrirán un din los ojos ; se volverán de todo 
corazón á Dios y reconocerán á su Verdadero Mesías; ^llo
rarán cdñ amargo llanto su? ceguedad y dureza? paskda; 
y la Iglesia los recibirá4 en su seno , poco* antes de aca¿ 
barse el mundo : y esto , apenas, v ix  in fine m undi, ju*  
deeos quóis invénerit ¡ susdipíéts *

Sí les dices ahora que está< W  la condición , y no 
el condicionado p si les representáis COh todá?cbrtesia,/ qu^ 
una vez puesta la condición ^que Dios> les pide d̂e su parte! 
se debe necesariamente seguir lo que esté de la párte de 
D ios; esto es /  el pleno cumplimiento de su* promesas:

E



lk n o d e ¡inxlignaci on, 
queiJé£ hvi^heebp ‘ indifïicjs^d^ tpdp ^i^n :; otros,
quedas pfo¿n€^Sii# jàio^inô'jiiafelpn^ .^çon^losY sinocoa 
ks gentes orlstianas^ff^p^ $on el ^ei^^c|^o IkaéL de Dios^ 
otros  ̂.que lasoprcymesas lílfe Dios c.iUfc p&edeq entenderse, 
justa lilêmm 'm ç ié sn ^ fù vkr^^  en nqfcpQf; ̂ n tk te  .alegpriep 
p  espiritual : ^ t n ^ m  íoqqeh $é#tfténté¿. ̂ eií^rap.Ui-áiíi :-etv lo| 
judíos i - i 0 u a - » ^ r c s ^ f •• poique
ewtoncds:*;u ^ n tfa p à Q .^ fd MgliitU ki podràuytatnbâen, entrar 
eu el Oilelft^ ^qUeî es Jû î;Y$#fedeEaj• tijera de promisión.; 
Otros, en ?§f| '# ;ÿ> dgrayisimpt ;Doctovesfos dirán ‘que. si ; 
que5 los ju d íe ^ 'in ^ J o s k h ^  ideifeaéLhe^ j geueralk^vplve- 
yáhhOira yez? ; a é st^b leq e jrs& jd çs^n • veq¡,,a.q$éll% 
tierra;, p o r , la qnedanto ím?s qgo será ^iguienj-
do aji-AíUti c r i s ta  queMha;de seié judio de la T ri la u, de 
Daa ye ha dé sér {Gneétei;#$6ibidonde^eÜQs •/ pcojqor,.su 
verdadero i Mesías. Y  si . aeasp^ : no pudjeodo contener 
vuestra justa indignación,., tuviereis la* imprudencia de 
preguntarles, $ de dótóe ;bau>sacadiof; pop uespeejekarr ex
tra it i fc*n • fobjulomn; , \ , i y  •>poté, .eso tan. jndigr 
napde <hom!iré& feauvcuerdos Pv̂ jEs-vi muÿ probabiéí que la 
l’eapmesMi n.o» sea otra * que liUque sedióáeuofcros^tiemposq 
en pleno comedio , al .Priutíipe Nieodetnus : ¿ numqiiid, 
et tu Galileas, est $ -jq v,J , ,  ' : \ ' v  - -  ,

: M asdigau lo ^ a e ! djxereu, e); restablecimiento dejos
judios?, u de todas laSítíTéibu^déí^aeob *j eip aqueÜanmisr 
íUa tierra suya>p de la ¡que tuéPPh) arrojados, pornsu^j dé
lités , , es Unaoeesa* tan chipa , ■ ta-n? expresa-*; tan repetida 
en la Escritora de: la verdad , ¿ coipp Jo  es su conversion,

* y. como lo :.es. su dispersiau , -y> cautiverio actual, de que 
tojo él mundo es testigo ocular - opues ekvnjsrpp espirk 
tu de verdad que anunció je’sl^segundp, ,víanuncia¿.taml3Íeu 
Jo ririmerb i >ÿi con! Iuj mi^ipa.ripropiédadgy'jclaidda^.': Casi 
noohayáprufotaj^édea IchíMô s kustu Makquias*; que no 
toque de . algiin r mq’donéstosftre$ photos capitales. ; Prime
ro y * - el destieérod(bspersi o p y cautiverio de Israel entre 
todos lo»; p u eb la  y naékmes u con tpdas las circunstancias,



$í\ f fc&Rfó' particulares y J que «tea* enseña la c M#í-
torm y? -íá; 5 fexpériétóia : Segando , su cpnvcésiotl v e n i
dera , in  to$ó wl'dé , e t  m  tota anim a : smfpeRíténCih y 
llanto. TPercerO , sit rdtableeimiento fixft y iestableilém 
aquella misma tierra de'queyfueron arrojados yy  esto de- 
baxn de la palada ^realí xnfobtolei ^  indefectible qüe$4es 
dá aquél raféfíié^fMos $ qúi^esV-fiéelvs m om ndm S vépM# 
S u ís y de que no volverá« á desterrarlos jamás : hl non de$¿ 
trwafrt; etpluntabo eos, efc non avellátn ódice por p«Je rendas 
(1) et plantabaeos sup& rhm num  suam , et non evellám 
eos ultra de térra sua quam dedi eis dice por A mos: 
(̂ 2) f  hablando con M tierra^ y motítes de ílpraél, Ies di
ce por Ezeqáiel: ^Byikt^érm^eis in hterédíidtem y et non 
aédes ultra  y ih  absqiw eis'hsisi. aud&am faciahi in
te afnplíus coñfitsienetn gentium , i et¡ oprobrwm populoru m  
nequáquam portaMs , ét geniem túam\ non amittes am-  
plius | ;c.

Ahora pues : el primero de estos puntos capitales 
lo ve todo el m u n d o ,  y ló ve puntualm ente del mismo 
modo que esta anunciado en las Escrituras. El segundo, 
Im ícOnfiesao unanim enien te  todos los iDoctarés , aun los
mas alegóricos. "Y el tercero y digo yo , <ipor qué no se ré^ 
cibe ? ¿ Acaso porque no consta de la Escritura ̂  como los 
dos primeros ? No amigo , no -. consta tan claramente dé 
la Escritura ; sino, bien excusados'eran los esfuerzos que sq 
baeeh páru desfigurar aquéllos lugares de la misma EscrE 
tura que hablan de esto : bien excusado era él recurso i tan 
frecuente a sentidos puranmnte alegóricos ; y bien excusa
do era en este" caso aquel último refugio que se nota* 
auu én autores prolixos y difusos t quer es omitir no po* 
cósy y pasarlos por altó. Si preguntáis ahora, • ¿por¡qué 
no se usa esta violencia eon aquellos lugaresque; «anuncian 
a los judíos, ira , indignación, destierro, castigos y pla
gas : ni tampoco con los que anuncian su futura conver-
" •' • ' ' v t ‘..rj ! .. ¡ ! í (j . 1

(1) Jenem, c. 24 E. 6. (2) Amos c. 9 <E ult.
(3) Ezeq. c. 36 E  12. .'¿ . • .. /-> .^ 1  i



skpf PeLa^respuesta mm facii ÿ b ïe v ç  y p o r q u o ^ i j ^ p r i .  
mero, y ni À b  segundo , chocabas: i deas favorables ; mas 
lo tercero, las choca tant© ÿ  con ian tafuerza; qüe hay 
peligro evidente de que; las quebrante y aniquile, a ii ;f

Yo no puedo copiar aqui todos los lugares de las 
Escrituras que hablan claramente de.esto, tercero >a ni jmuçho 
menos hacer sobré ellos las debidas reflexiones. Para es-; 
to splo isería necesarioun grueso volumen ^ au n q u e  no 
considerásemos iótro Profeta que Isaías. A lgunosdeestos 
lugares quedan ya notados, y otros muchos mas flan de 
ir saliendo porí precisión. Apuntaremos no obsta píe algu
nos pocos), que prueban directa íé inmediatamente! el fin 
y término def‘destierro presente : de tíos ; ju d h fe  Jyi es et 
asunto particular de este primer aspecto, im porta ihucjho, 
que quedemos sobre esto plenamente aségdrailosyvpies do 
aqui depende la inteligencia de los otros.

SEGUNDO IN STR U M E N TO . ^ á
íi:' : e-‘ -■ ■ ’;.vc § V. r 'y-- -H ■

>Et erit : in die illa percutid , D om inusabalyeo  
Jluminis , (el Eufrates ) us que ad torrentera Æ gypti, et 
vos congregabimini unus y et iimis , jilii Israël. E t erit: 
in (Ue illa clangetur in tuba magna , et renient, qui 
perditi fuerant de terra *ÂsiyriorumÁ et qui çfeeti çpant 
in terra Æ gypti, et adqrahunt Dominum in monte sa/nc- 
to in Jérusalem*~ (1) /

Sobre este texto de Isaías y debemos hacer dos ob
servaciones principales  ̂ que parecen de suma importan
cia. Asi aunque nos detengamos un minuto mus, ó sal
gamos dos ó tres pasos fuera del asunto principal no 
deberá mirarse este defecto como del todo inexcusable.

i P R IM E R A  O BSERVAC IO N.
Los limites de la tierra de promisión, que seña

(1) I s a i  c. 2 7 . Ÿ. 12.



la esta profecía , son,, sin duda alguna-, muchos mas am
plios que ;los que poseyeron jamás los hijos de Israel : y 
no obstante son precisamente los mismos que se leen ex
presos en la Escritura autèntica de la donación que hizo 
Dios p  nuestro Santo y venerable padre Abrahan , como 
consta claramente por estas palabras : (1) ip die illa pe
pigli Dominus fcedus cum Abraham dicens : semini tuo 
dabo terram hanc a fiuvio jEgypti usque ad fiuvinm  
magnum Eufratem . Con que no habiendo poseído jamas 
los hijos de Abrahan toda aquella porción de tierra, que 
Dios les prometió , podremos esperar de la bondad y 
santidad del mismo Dios , que llegará tiempo en que la 
posean. ¿Quando ? Quando percutid Dominus ab alveo 
Jlmninis usque ad torrentem JEgypti : cuando clangetur 
in tuba m agna , et venient qiii perditi fuerant, $c. pues 
como dice San Pablo (2) sine peenitentia enim dona, et 
vocatio D ei.

Diréis acaso que esto se verificó en los dias de Sa
lomon , pues de este celebre Rey , dice la divina Escritura, 
(3) exerm it etiam potestà te-m suam super cundos reges 
á film im i E u fra tes , usque ad terram philistinorum , et 
usque ad términos ./Egypti. Mas esta potestad que exer- 
citó Salomon, ¿ á qué se reducía? Ea posma Escritura 
Jo dice claramente, asi en el lugar citado, como en el 
Jibro tercero de los Reyes, universa terra. { habla mani
fiestamente de las tierras circunvecinas de la Asia) desi- 
derabat, vultum Salomonis. Todos los reyes 6 régulos 
.que entonces habia entre el Nilo y el Eufrates, desea
ban ver por sus ojos à Salomon, que se habia hecho fa- 
jnosísimo por su sabiduría. Asi unos iban en personará 
Jerusalen , como fue la Reyna Saba desde lo mas austral 
de la Arabia ,* otros le enviaban frecuentemente embaja
das , proponiéndole sus enigmas , ó consultandole sus du- 

,das. Al mdsmo tiempo le enviaban, ó le llevaban dones

(1) Génesis c. 15 18 (2) ad Rom. c. 11 J t .  29
(3) 2 .9 Far. c. 9 <P. 26



y  regalos de oro y plata /  y otras cosas preciosas y  ra
ras que había eti sus países :5? et défferehantei rnémeral 
vasa argéntea , et aurea , et vestes, et arnm , et aro- 
mata} equos, et mulos /  per smgulos anuos. Ester es lo 
único que se halla en la Escritura/ tocante á la potes
tad de Salomón i sobré los otros reyes que había enton
ces a flumine E u fra tes/usque a i  terrám ' philistihofrum/ 
et usque a i torrentem M gypti. Puede ser■ también ( huh- 
que la historia sagrada no lo dice ) que alguno dé éstos 
régulos pagasé algún tributo á Salomón, no porque él 
los hubiese vencido y hecho tributarios ; pues sabemos 
que Salomón fué un Rey pacifico, que jamas sacó lá es
pada contra sus vecinos ; sino porque quedaron tributa
rios desde el tiempo de David su padre : lo cual leemos, 
en el libro segundo de los Reyes. Mas todo ésto, ¿ que 
puede probar en el asunto? ¿Es esto ío que contiene la 
promesa de Dios, concebida en estos términos? ¿ Semi- 
ni tuó clabo terrarn hanc , a ftüvio M gypíi /  usque ad 
Jluvium magnuni Eufratem? Si hay Otra cósa que res
ponder á esta dificultad, yo lo ignoro absolutamente; ya 
porque no lo hallo en los Doctores , ya porque no me 
ocurre, lo que puede decirse contra una evidencia. Asi 
tengo por cierto, que la promesa de Dios hecha á Abra- 
lian para su descendencia, no se ha cumplido hasta aho
ra plenamente; y que puedo concluir sin peligro de er
r o r , que llegará tiempo en que se cumpla plenamente; 
p'ues ni el mundo se ha acabado, ni tampoco se ha aca
bado la descendencia de Abrahan , ni aun se ha confun
dido siquiera con las otras naciones. ,

Para certificarnos mas de la bondad de ésta conclu
sión , volvamos los ojos á la profecía de Isaías. En aquel 
dia , dice, henrá el Señor , dará golpes terribles, des
truirá y arruinará ( que todo esto suena en el verbo per- 
cutio ) desde el rio Eufrates, hasta él tofrente de Egip
to , esto es, hasta el Nilo , ó hasta el Rhinocorura , que 
está mas al Oriente. Lo cual executado , prosigue, en
trarán y se congregarán en este país los hijos de Israél-



itnus •*. :et 'vmis : et ros ccngregabimini unm  > e£
JÜii Ism el. ¿Qué quiere decir esto ? Lq; expresión »un«* 
que singular parece propísima y naturaíísima. Dcspue» 
de herido todo aquel vasto p a is , por la mano omnipo
tente de Dios: después de evacuado y desembarazado en
teramente de otros pueblos y naciones, que en ellos ha
bitan ó habitarán entonces ; no sera necesario que entren 
en él los hijos de Israel , como entraron la primera vez: 
esto es,. con las armas en la mano, y en orden de bata
lla. No habiendo en lodo el país habitador alguno ( pues 
como también anuncia Zacarías\(X) revereniur omnis tér
r a , Msque ad desertvm , seu m rletur tamqvam plani- 
iies , eonip^lqe, Retablo ̂  a cole Mempion ad austpum Jé- 
rn ^q lem )  ,n.o habiendo; quién les, haga resistencia, 
pb  les djspute la entrada, podrán rnuy bien entrar en
tonces’, unus , et unas : es decir, .sin temor ni recelo, 
sin oposición , como puede entrar una familia en su pro
p ia ' e ^ a r- jo r q u e  entonces ( sigue diciendo ) . después de 
pvaeuadp eb pqis , y preparada la habitación , se tocara 
púa iropppeta metafórica:, agrande y san ora , á cuya voz 
yendraq , y se. congregarán aun los que se pensaban per
didos, en la tierra de los Asirios, que no pueden ser otros, 
que las reliquias de las diez Tribus , que llevo cautivas 
^almanqsar, las cuales, ni volvieron en tiempo de Ciro, 
hi se isabe precisamente donde están : solo se sabe en ge
neral , que toda el Asia, no menos que la Europa , es
tá. llena| de judíos, conocidos solamente por este- nombre 
general. JLt e r i t in  die illa clqngetur in tuba magna, 
et venient,, qwi perditi fuer cent de ierra Asspriorvm , et 
qui éjecti erant in ierra »Mgypti § et adorabuiit Domi- 
nuin in monte soneto in Jerusalem. Ved ahora si tene
mos razón Ion ,m íberos diijqs d e rAbrahan p ara creer y es
perar , que algqn día cupiplirá Dios plenamente aquella 
-promesa, qqe hi^o á su mayor y mas fiel «migo, por es
tas precisas palabras : semini íuo dabo terram hanc á

(1) Z achar. c. 14 ¿K 10 ¿



fíM w  M gypú, USquc ad fiuvium magnmn Eufratem.
^ Naturalmente feéaféis y saber /  ¿por qué no Ies cu ni- 

plió Dios plenamente esta promesa , cuando los sacó de 
VEgipto? A lo cuaEós respondo én hrevé, remitiéndoos 
á la relación dé su/viagé pór el desierto/ qué hallareis 
en los librbs dé Móysés, y también én los dos libros de 
‘Josué y de los Jueces. Lo primero, sus pecados en el 
desierto fueron tan frecuentes, tan graves y tan inexcu
sables /  que él Señor dio muestras un dia desquererlos 
exterminar del todo, y para no hacerlo, como ellos cier
tamente lo merecían , movió el corazón de su fiel siervo, 
para que intercediese por ellos, y lo aplacase con aque
lla sencilla y animosa disyuñctiva• : and difnitte éis hanc 
noxam , dut si non fa c is , dele me de libro túo. {1) A 
la ciia! el gran Dios, lejos de indignarse, le tespóndió
con una blandura admirable , digna de un verdadero ami
go , qui peccaiiërit m ih i, delebo eum de libro m eó , tu  
dutem vade , 1 díte populum istum  , quo locutus süm
tibí. Más afinqué por entoncesIquedÓ aplacadd, cómo no 
por eso cesaron los pecados del ingratísimo pueblo, an
tes fueron cada dia ! más y mayores , les jfiróf. un dia en 
medió de su indignación , que no entrarían en su des-
canso, ó no les daría todo lo que pensaba darles, quilnis 

juravi in ira mea , ' si introibünt in requiem meam (2) 
Este juramento de Dios les trae a la memoria"*San Pa
lalo (3) y con él les prueba que aunque Josué lós iritro* 
duxo en la Palestina, no se les cumplieron por enton
ces las promesas de Dios con toda plenitud, nam si eis 
Jesus requiem pr¿cstilisset , nunquam de alia loquere- 
tu r , posthac die. Ilaqae relinquitur sabbatisimus popu~ 
lo Del. ' 11 - e-‘ '■ '.K'-

La segunda razón mas inmediata" de fio habérseles 
■cumplido entonces plenamente asi estas como las1 otras pro-, 
mesas de Dios, fue , porque ellos no quisieron exterminar

(1) Exod. c. 32 <?. 32 (2) Salín. 94 (3) Epist, ad
Hebr. c. 4 v, i . > .



(odas aquellas génfes^ qué Dios expré§áménte? Ies f inians^ 
daba , antes se^a^oinodárbn con eiías /  j  aun se upierorif 
recíprocamente ; por medio Me matrimonios i l í c i to s q u é  
les prohibía su ley. Por lo cual , pasados algunos años| 
estad Ib congregados en cierto lugar que después sella-c 
iúo1-1 UtWS'jteMiurn-,5- les envió el Señor un^ Angel , qué  
les dió* sobre esto comoia últirhfí^ntencia MiírOftÁVa, port 
estas palabras. ==Éeíw3ci vos;: de AEgypto, et dntroduA m  
terram , pro qua juravi páirihus vestrist .itu dunñaxat,i 
ut non feriretis feedus cuín hábitaioribus leer r ce kujus;- 
sed aras eórütní subverteriiis, el nohuistis aiidire vocem 
ftéeam:'*¿jtur. ̂ n&ntf'eéiétlé*?; Quatnobrem, n&fui délere eost. 
d j'acie vestra , ut habeaiis hostesl, et } dii eorum sint vo- 
bis in ruinam. (1) Mas sea lo que fuere y dê  este p ri^  
raer punto Rengamos ai segpndcP que és el principal. tf

r 1 ■' * ' : ' =• '' > * ' f 1 I
SE G U N D A  O B SE R V A C IO N . f
-f ; '■ ' i 4." ' ' 'i

¿ Qué di» ó tiempo es este de que habla esta , pro-% 
fecia? Yo observo en primer lugar,, que en todo esté 
capítulo 27 de Isaías , se anuncian claramente cuatro 
misterios, ó cuatro grandes sucesos, que pkrecen tódaviaO 
muy futuros. De todos cuatro se dice que sucederán in 
die illa , sin decirnos determinadamente el diá en que de
ben suceder. Solo parece cierto, que todos cuatro deben 
suceder en un mismo d ia , no se habla aquí de un diaJ 
natural de 12 ó 24 horas yya por estar todos cuatro ju n 
tos y seguidos en un mismo capítulo, que"empieza con1 
estas palabras , in die illa : ya también porque á cada 
uno en particular se le anteponen las mismas palabras/ 
in díe illa : lo cual parece una señal sensible y clara, 
de que el mismo dia sirve para tedos. Fstb^supuesto disy^ 
currimos asi. K v \

Cuatro sucesos ó misterios que hasta ahora qo sé 
han verificado, están claramente anunciados para un mis-

r (1) Lib. Judicum. c. 2. *
F



j*ro dia;,d si()sai3erse de cierta rpara ** <fu e-d i a. En ?me clip», 
<je .'*esfe.;* iueerife qmbret] n -á-: _ ̂
scriptupei'v£i$tati§i‘* el día .^reeisér^m que- debe suceder 
el n m  de ellos : esto i es , el p rim # o , ¿ no bastará est^ 
iiotíeiy para concluir|al punta, que ios otros tres spce- 
derán el. mismo0dfe£  Yed; pues ahora esté descubrimienr 
t0 • e líp c te f  ?mi#erio|poui|5[juê  empieza la profecía es, .este: 
m  dieviUa visüqkit ^JDommus^ in gladio mo: duro > et 
grandi , et 0 , rtiv<snper e¿
super Leviatban/sevpffldmk tprtuosam, e^ccidet Cetum9 
quh in mar i e$t\ El, texto coaáideradó pn ^  pa-
rece cier tapien te . obseurísimp;q sabe de- que miste
rios b a te * y ü | dehqne ffem p o fe te^ s i i t e a w s  ^  
po aquella antorcha?^ quM en| ot?^q^arte *#xa^
mos fenpeudida,, al puedo:^; aclgrá^ tpdír ̂  f^puu tp : se*e% 
noce y se re con los ojos, así el misterio, como el tiem^ 
po en que debe suceder1;; trapd a> la memoria 1° que que
da dicho en nuestra primera disertación sobre los Milena
rio? b artículo* tercero párrafo cuarto* Allí dixo¿ que el 
libro divino -y pdmir^ble del ^pocabpsi^, . ,e& una verda
dera j JuZí qu0 Halumbra y guia en los pasos mas obscuros 
y dificiles de los proíetas ^ y x°mo una llave maestra que 
abre, las puertas, mas; cerradas. Allí se dixo, y también se 
probó co)p tqdo fe evidencia que cabe en el asunto , tquo 
la prisión? del dragón{íó serpiente , qui vocatwr diabolus; 
eti Satanas , con todas Jascircunstancias que dice San 
Juan  en el c a p itu ló lo , es um suceso? no pasado , sino 
todavía futuro ; reservado visiblemente para después de la* 
muerte de; la bestia, ó ruina total del Anticristo. Yi co
mo esta bestia ó este Anticristp como también queda 
probado y aun demostrado en el fenómeno cuarto* ha 
de ser muerto yt destruido enterauvonte en ei dia grande 
del Señor, cuando venga en gloria y magestad : en este 
mismo dfe d e te á  sucecle^Ja prisión de fer serpiente tor
tuosa j¡:m*gladify, Dorqini /jdur-o>, et, grandi , et forti.

Comparad ahora los dos textos de Isaías y de San 
Ju an , vereis en ambos el mismo misterio , anunciado con



diversas palatets :s y que San Jñan y segu^ SU# coutiuuái 
alusiones á todas las Escrituras y alude aqui manifiesta* 
mente á estó-lugar de Isaías, dice , que en aquel dia, 
sin decir en cual dia , visitará el Señor á la serpiente 
con su espada dura , grande y fuerte. San Ju a n , nom
brando claramente el dia de la venida del Señor , y re
presentando! o con una espada de dos filos -en su boca, 
dice, que la misma serpiente /  qui niocatur^diabolus > et 
salarias qui seducit tiniuérsum orhem , será entonces vi
sitada, encadenada y encerrada en el abismo, hasta cier
to tiempo, para que ño engañe más á las gentes : doñee 
comumentur mille antii. Decidme ahora con sinceridad} 
<i veis a qui dos misterios diversos ? ¿ No es claro ^y pal* 
pable el mismo misterio en ambas profecías? ¿ Qué visita 
puede haber mas sensible para el diablo , n-i qué espada 
mas dura > ni mas grande, ni mas fuerte, puede expe
rimentar este espíritu sobervio, inquieto y malignísimo, 
que verse encadenado con cadenas bien proporcionadas a 
su nátiiraleza * verse encarcelado en el abismo, cerrada 
y -sellada* la piierta de su cárcel, sin noticia alguna de 
todo lo que pasa en el mundo y privado enteramente del 
exercicio de su mas violenta pasión , que es hacer á los 
hombres todo el mal posible?

Isaías dice, que en aquel dia no solo visitará el Se
ñor á la sepiente in gladio suo duro , et gramil ; e tfor- 
t i , sino que matara también el ceto 6 el pez grande 
que está en el m ar: et occidet celum qui in mari esL 
Leed el capitulo 13 del Apocalipsis y lo vereis claro con 
noticias mas individuales, Dice San Juan , que su bes
tia de siete cabezas y diez cuernos , á quienes hemos con
siderado en el fenómeno tercero como un cuerpo moral, 
compuesto: de muchos individuos unidos .entre s í , ad,ver
sus DóttúmiM , et adver sus Christum ejus: esta hestiá 
digo, estaba: en el mafcjr salia del m ar; por consiguienr 
te era de especie cetácea por su grandeza. L e  mismo dií 
ce Daniel de sus cuatro bestias , de que se compone 
visiblemente la bestia del Apocalipsis k et quakiorI bes*



inori > <1 ice mas San Juan :s
(1) que esta bestìaterrible que salia del m ar, in interi- 
tum ibit: pues será muèrta y destruida enteramente eoa 
la espada del Rey de los Reyes , en el dia solemnísimo, 
de su venida del cielo á la tierra. Ved ahora y  juzgad, 
si todo esto corresponde perfectamente, y aun abre la in
teligencia de aquella expresión obscurísima .derivas--:, et 
oecidet cetum , q u im  mari est.

Conociendo pues ;  el dia en que ha de suceder el 
primer misterio, po temos ya decir, que conocemos el 
d ia , ò tiempo en que deben suceder los otros tres. En 
efecto;, su misma grandeza , y novedad parece que nos 
llama á otro tiempo todavia futuro infinitamente diverso 
del presente. Ved aqui por su orden los cuatro miste
rios que contiene este scapitalo dffth de Isaias. -El .primero 
es el que acabamos de observar : esto es , la visita de la 
»erpiente, in gladio duro , et grandi, et fo rlit : y al mis
mo riempo la muerte , la destrucción , la ruina total del 
ceto , que está en el m ar, n de la m ueb^um bre jde peces 
grandes y monstruosos, unidos contra el Cristo del Se
ñor , ú de la bestia de siete cabezas p,* y diez cuemosy 
o del Anticristo, ó del hombre de pecado &c. Todo me 
parece una misma cosa explicad i con diversas palabras : 
in die illa visitabil Dominas in gladio suo duro , et gran
di et fo rti super Leviaiìiam...et occidet cetum qui in ma
r i est. . : Í-»,

El segundo misterio es este, In  die illa vinea me- 
tí eaniabit ei. En estas cuatro palabras se divisa bien un 
misterio, dpi todo nuevo, inaudito hasta el dia de hoy, 
y solo digno de aquel tiempo feliz. En aquel d ia, la vi
ña de vino puro cantará las alabanzas del Señor; ¿Qué 
viña es esta de vino puro , de vino geheroso , de vino Op
timo? Nadie ignora j, que en tollos tiempos día Reñido 
Dios éu esta nuestra tierra una viña , ó ¡una;Iglesia que 
le ha dado el debido culto: que lo ha reconocido, lo ha

(1) Juan, c. 17. et 19. ?



adorado , lo ha alabado , que siempre ha producido alali
nos frutos de justicia, dignos de Dios, ó pocos id mu
chos;, buenos ó mejores, según los tiempos y el cultivo. 
La tuvo desde Adan por Set hasta Noé. La tuvo desde 
Noé por Sem hasta Abralian : estos dos tiempos son sin 
duda los mas infecundos. La tuvo desde Abrahan por Isac 
y Jacob hasta Moyses; por cuyo ministerio se trasplan
to la viña , y se le dio un nuevo cultivo, que hasta enton
ces no se le había dado : esto es: la ley y las ceremo
nias fixas y estables del culto externo. Vineam.de jEgyp- 
ío transtulisti, ejecisti gentes , et plantasti ectm. (1) Con 
este cultivo es cierto que la viña dio mas y mejores fru
tos , que en todos los tiempos anteriores, y los prosiguió 
.dando sin interrupción hasta el Mesías, aunque nunca 
tantos , ni tan buenos , corno se debía esperar. La tiene 
en fin ^infinitamente mejorada después del Mesías, y e n  
consecuencia de sus sudores, de su sangre , de sus mé
ritos , de su doctrina y de la efusión de su divino espí
ritu. Y  también (que esto no puede disimularse) en con
secuencia de haber licenciado y arrojado fuera de la viña 
a sus antiguos colonos , y puesto en su lugar oíros, nuevos 
conforme á la sentencia que ellos mismos se dieron, cuan
do el Señor les propuso la parábola de la viña (2) ajunt 
ü l i : malos mole perdet, et vineam sua?n locabit aliis agri- 
colis ; la cual sentencia confirmó el Señor luego al pun
to diciéndoles con toda claridad, que bien presto sucede
ría asi. Amen dico vobis, quia aufereiur á vobis reg- 
num D el, et dabitur gen ti facienti fructus ejus.

No es posible negar, sin negar la misma eviden
cia /  que esta v iña, que después del Mesías tiene Dios 
en el mundo, lia dado en todos tiempos frutos admira
bles , excelentes , Optimos y en una grande y prodigiosa 
cantidad. Mas tampoco es posible negar la misma evi
dencia , que en todos tiempos se lia visto en esta miŝ - 
ma viña de D ios, una mayor y mas prodigisa multitud

[ 4 5 ]

(1) Salm . 79. (2) M at. c. 21. 40. et 43.



de plantas 3 no digo solutoeñie estériles, infecundas, sin fru
to alguno ra zona ble ; n ó di g# sol amén te cargadas de agra
zones silvestres > ásperos y; duros , que jamas llega n a  ma
durar ; sino lo que parece mas extraño, cargados en lo
gar de uvas, de otros frutos incógnitos, mal sanos , lle
nos de peligro y aun de veneno , agenos, contrarios y 
contradictorios á los frutos propios del esprritu. (1) Dé 
molo, que con la misma, ó con mayor razón se pue
de quexir ahora el Señor como se quexaba en otros tiem
pos muy anteriores al Mesías. ¿ Quid est quod debui ul
tra facere riñes mece et non feci ei ? ¿ A n  qiíod cxpec- 
tavi ut faceret uvas ct fecit labruscas ? Expectavi, ui 
facer etjudicium  , et ecce iniquitas. (2)

Diráse no obstante que la viña de vino puro , gene
roso y optimo, de que aqui habla este profeta , no pue
de ser otra que la Iglesia presente, renovada, y aun plan
tada de nuevo por el Mesías mismo; regada con su san
gre , y fecundada con su espirita : cuyas leyes son ex
celentes , como que do paran en la superficie 3 sino que 
pasan directamente á lo mas interior del corazón : cuya 
creencia es altísima , cuya doctrina ciertamente divina;, 
cuya moral punsima, cuyo culto, non in manufdctis, 
sed in spiritu , et ve rítate : cuyas ceremonias graves , ma- 
gestuosas , significativas , cayo sacrificio perfectamente, 
santo, como que en él está real y verdaderamente la fuente 
misma de toda santidad. En suma , cuyos medios de san
tificación , al 'pasó- que abundantes, son eficacísimos &c. 
Todas estas cosas y otras muchas mas que pudieran aña
d irse, son ciertamente grandes y magnificas , y por eso 
dignas todas de nuestro mas profundo respeto y agrade
cimiento. Mas debiéramos reflexionar antes de cantar la 
victoria , que todas estas cosas y otras semejantes ; no per
tenecen de modo alguno al fruto de la viña, sino sola
mente a su cultivo. Nos dicen y predican todo lo que 
Dios fia hecho con la viña; no la bondad de la viña,

(1) Ad Galat. c. & 19. (2) Isaúe 4.



para/Can Dios: Nos dicen y predican todo lo que Dio» 
ha hecho para con la \iña , que no podía; sqr mas  ̂ y 
no nos dicen una sola pídabra de lo que la yina ha he
cho.,.. y ha de hacer para con Dios. ¿ Quien puede igno
rar , que la bondad de úna viña tío consiste en que ten
ga el mejor cultivo posible , ni tampoco en que tenga 
plantas á millares ; sino que el fruto corresponda , asi en 
abundancia como en bondad á la muchedumbre de sus 
plantas, y á la excelencia de su cultivo ? Este parece sin 
duda , el mayor de los males, que una viña cultivada con 
tanto cuidado, con tantas industrias, con tantos gastos, 
no haya correspondido siempre , ni corresponda á pro
porción , á las esperanzas. Exceptuando algunas plantas 
que siglos há han sido pocas, respecto de la otra mu
chedumbre: es innegable, sin negar la misma evidencia, 
que todas las otras no han dado fruto alguno, sino cuan
do mas hojas inútiles; ó lo han dado escasísimo y de ín
fima calidad , , ó fian dado solamente, agrazpnesdsilvestres, 
quq deben contarse mas entre los frutos de la carne que 
del1'.espíritu. . • b . .i-..;;;.

; .Siendo esto, asi, como Jo 'es en realidad ; ¿ os parece 
que tendrá gran razón esta viña presente para gloriarse 
de la excelencia y de la muchedumbre de sus frutos ? ¿Os 
parece que tendrán gran razón sus propios labradores , que 
no déxan de conocerle , in tus , et foris  , para ensalzarla 
y beatificarla á todas horas? ¿Paraponderar.su gran fe
cundidad, y para darle el titulo supremo , de vinca me- 
r i?  ¿N o les podremos repetir á estos labradores aquellas 
palabras que á este mismo propósito les decía el Apóstol 
non est bona gloriado vestra f  { 1} los frutos de esta vi
ña comparados con los que daba antes del Mesías y no 
hay duda que se hallan, muy superiores en número y en 
bondad. Mas si se atiende al cultivo que ha tenido cons
tantemente, después del M esías, como se debe entender; 
si se examinan fielmente las partidas de gesto y recibo,

= (1) Prima M  QormU c, 5, ^
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c(ímo se deben examinar^; entonces parecerá necesario mu
dar (\q tono , confesandom  spirituyh que non

' ^ . e M b o n M g |Por eoesigüietite , que éi titulo glo
rioso é ilustré, de y im fi riíeri, ; oq puede todavía com
petir á esta viña en el estado y providencia presente. ¿Có
mo ha de ser viña-de vino puro , ni merecer este nom
bre con alguna propiedad , sino dá este vino puro de que 
se habla ? ¿ Cómo ha de dar este vino puro , generoso y 
optimo; si las uvas óptimas son rarísimas , las buenas 
no muchas, las a celdas c insípidas en abundancia, y las 
pésimas innumerables ? Luego no puede ser esta viña de 
la que habla la profecía.

Se podra acaso responder, que el vino de esta viña 
presente será puro y optimo , si solo se consideran las 
uvas buenas, y se exprimen estas separadamente de la 
otra infinita muchedumbre. Mas este expediente bueno 
en sí , se encuentra luego al punto con un embarazo 
terrible , ó con una consecuencia intolerable. ¿ Quál es es
ta ? Que con la misma razón, con el mismo expediente 
y con el mismo sentido , podremos dar el título ilustre, 
de vitiea meri, á la viña que tuvo Dios en todos los 
tiempos anteriores al Mesías. ;¿’'Y": por qué no ? Puede 
alguno dudar de la bondad, dé la inocencia, de la sim
plicidad , de la devoción y piedad , de la rectitud y Jus
ticia dé nuestros Patriarcas , de nuestros Profetas" y de 
nuestros Justos ? Exprímase . pues, estas uvas solas,, 
o estos frutos de la antigua viña, los cuales fueron mas 
y mejores délo que se piensa comunmente, y se halla
rá con admiración un vino puro , excelente, optimo d  y 
digno de la aprobación delmismó Dios. ¿ Y  bastará esto 
pura llamar, pinea m er i, á aquella antigua viña de Dios? 
Luego tampoco puede bastar para darle esté glorioso tí
tulo á la viña presente, ni para creer que se bable de 
ella cuando se dice: m die illa vinea meri cantabit ei.

¿Pues de qué viña se habla, y de que tiempo ? Si 
se repara con la debela atención y formalidad en todo el 
contexto, tomando el hilo, ó á lo meno» desde ei capí-

i



t.ulo 24 , se conocerá sin otra diligencia , que se habla 
de otros tiempos , que todavía no hemos visto: que se 
habla de otra viña ; mejor diremos , que se habla de la 
misma viña antigua y presente ; pero en otro estado, y 
aun con otro cultivo infinitamente diverso: tanto como lo 
es en el estado y cultivo actual, respecto del estado y . 
cultivo que tuvo en los tiempos anteriores al Mesías , y 
tal vez mucho mas : non est enim abreviata manus Do- 
mini. Se conocerá , digo , que se habla de aquel tiempo 
y de aquella v iña, de quien se dice mas adelante en el 
mismo profeta, Pro eo quod fu is ti derelicta, et odio ha- 
hita , et non era t, qui per te transir e t , pónam te in su-1 
perviam ( sen in exultationem ) scecnlorum. De aquella de 
que se dice , non audictur ultra iniquitas in térra tua. 
De aquella en suma de que se dice, ¿populus tuus om- 
nes ju sii ? todo lo cual y mucho mas que esto, se puedef 
ver en el capítulo 60 de- í Isaías. Y  aunque dicen que.to-5 
do esto habla de la viña presente, y que todo se ha ve
rificado y se verifica en ella } partim alegoricé y partim 
anagogicé , id e s t , partim in térra , et partim in cedo; 
mas la verdad es, que todas estas son voces al ayre, que 
nada significan , ni pueden contentar de modo alguno á 
quien desea sinceramente la verdad. Por consiguiente po
demos , y aun debemos decir con la sinceridad posible, 
que nada de esto se ha visto jam as, in térra nostra : y 
sino se ha visto jam as, luego deberá verse alguna vez; 
pues está anunciado tan claramente en la Escritura d é la  
verdad# ¿ Quándo será esto? Será sin duda cuando el Se
ñor nos conceda finalmente lo que tantas veces le pedi
mos , enseñados y  animados de su propio hijo : esto es, 
que venga á nosotros su 'rey-no, y que su santa voluntad 
se haga en nuestra tierra , asi como se hace en el cielo: 
adveniat regnum tuum ; fía t voluntas tua sicut in cedo, 
et in térra.

Por si acaso quisiereis dar un huelo hasta lo mas 
alto del cielo, para buscar allí esta viña de vino pu
ro, que por acá no se ha visto jam as, os advierto dos

G
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cosas importantes. Primera ,p qué reparéis bien en todas 
las palabras que siguen^inmie^Hatanyente al itexto de Isaías, 
in dia illa vinca mem cantavit f i  qui
servo eam : repente pmpimbo M  ( como[leen jPfgnini y 
Vetablo de un modo mas -c laro  ) cid mohienta y seu 
per singula moinenta rigare faciam eam : ne forte  visi- 
tei eam hostis : mete i et die servo eam. ¿Os parece que 
all¿ en el cielo deberá estar el Señor en gran vigilancia 
guardando su viña dia y noche, ríe forte visitet eam hos
tis ? La segunda cosa que os advierto es , que todo cuan
to hay ahora en el cielq ó cuanto pueda haber de aquí en 
adelante, desde Cristo mismo, hasta el último bienaven
turado , no es , ni se llama , ni puede llamarse, sin una 
suma impropiedad, viña de Dios , sino el fruto de la vi
ña de Dios. L i viña de Dios está acá abaxo en nuestra 
tierra , y siempre necesita y necesitará vigilancia , solici
tu d , cultivo y trabajo para que dé mucho ? frutó y bue
no. Este fruto que dá no se queda en la tierra , sino 
que se va llevando at cielo ¿ en donde se congrega y de
xa depositado en eterna seguridad : mas la viña] se que
da en nuestra tierra, sin moverse de ella. Asi el senti
do anagògico, hablando de la viña de D ios, no viene al 
caso, como tampoco viene al caso en tantos otros luga
res de ja Escritura , para £uya inteligencia se recurre 
frecuentemente á este sentido celestial.

Si se quiere mirar sin preocupación , se hallarán á 
cada paso en los profetas y en los sabios , cosas admi
rables, nuevas é inauditas , que tiene Dios reservadas en 
sus tesoros. Especialmente son dignos de particular aten-i 
cion todos aquellos lugares, donde-se habla de càntica 
nuevo, que son muchos y bien notables : los cuales por 
todo su contexto pertenecen visiblemente à otros tiempo® 
todavía futuros. En el capítulo 14 del Apocalipsis , se 
ve comenzar este cántico nuevo, y es fácil ver la alusión 
clara à dichos lugares de los profetas y los salmos. Pero 
de esta trataremos en otra parte cuando j sea su tiempo.. 

rl  enemos pues en la profecía de Isaías, ! de que va-



m
mos hablando,, conocidos los dos primeros misterios, y el 
tiempo en que deben verificarse , como efectos propios* 
de la segunda venida del Mesías, no de la printera. Es
tos misterios son : primero , la prisión del diablo, 6 la 
visita que se le ha de hacer, in gladio B om hii, duro, 
et grandi, et fo r ti ; y juntamente la muerte del ceto que 
esta en el mar, y que saldrá à su tiempo de este mar 
metafórico : segundo , el cántico de la viña de vino pu
ro. Nos quedan los otros dos que habían expresa y no- 
- mi nada mente de los judíos , anunciándoles el fin del des
tierro presente , y el término de sus trabajos : y de es
tos decimos lo mismo que de los primeros: esto e s , que 
son misterios no pasados, sino futuros, que se han de ve
rificar en aquel mismo dia moral , de que empieza á ha
blar , y prosigue hablando la profecía: E t erit in cite illa 
(dice el uno ) percutiet Bominus ab álveo jhintmis , i/s- 
que ad torrentem Æ g y p ti} et vos congregabimini unus 
et unus filij Israël. E t erit in die Uta : (dice el otro) 
clangeiur in tuba magna , et ventent qui perditi jueran t 
de terra Á ssyriorum , et qui ejecti errant in terra Æ gypJ 
ti j et adorabunt Domiîium in monte sancto in Jérusa
lem. Con lo cuali concuerda Jeremías* ( 1) quia erit dies, ë 
in qua clamabimt custodes in monte Ephraim  : surgite^ 
et ascendamus in Sion ad Dominum Beum  noStrum.

La explicación de estos dos últimos misterios, que? 
se halla en los intérpretes de la Escritura , me parece 
à m i, que es la mayor confirmación de todo lo que aca
bamos de observar. Todos pretenden acomodarlos del mo
do posible à la vuelta de Babilonia ; mas como esta em
presa es no solo ardua, y difícil, sino imposible ; pues* 
el texto mismo , y contexto , y toda la historia sagrada 
la repugna y la contradice, se ven luego precisados á 
recurrir à lo alegoría , diciendo : que aunque todo es
to se verifica de algún modo m sensu lilerali en lá vuelta 
de Babilonia , mas su plena verificación, in sensu spécial

(1) Jeme c. 31. P. 6.



Uler intento á Spiritu Sánelo , sucedió después ele la muer
te cjei Mes jas y ve nixlaí ¿tí Espíritu San to r  ved aquí 
caq que facilidad : priihpt niistefio : el crit y\ in die illa 
percliHet 2}ominUSi fluminis usque cid torretem
¿Egypti, et vos congregabimini unus el unus fdij Israel 
esto es : el Seño* enNqgeí dia herirá o afligirá todo el 
pais, comprehepdido entre #1 Euirates> y el Egipto. Asi 
lo hizo el Señor ya por medio de Nabucodonosor : ya 
por medio de los Romanos que sujetaron todo aqtiel vas
to pais á su dominación : ya también y mas propiamente 
después de la muerte de Cristo^ por medio de Vespasia
n a , T ita  y de Adriano. ¥  nosotros h y os de Israel, os 
congregareis uno , y uno ( seie sigillatim como leen Pag- 
nini y Vatahlo). ¿ Qué quiere decir esto ? Qué quiere de
cir ( prosigue la explicación) que después de la muerte de 
Cristo, ya antes, ya también después de Vespasiano ,■ y 
T ito , entrarán los judios a la Iglesia unus et u n u s , id
■:eslí;pawet$swpb ; ;;b ;p;!: ■ -b

Segundo 1 misterio : E t erit : ine idi\ illa clangeiur 
in tuba magna , et venient qui perdili fuerant de tér
ra Á ssy r ia rw m e t qui ejecti crant in térra JEgypti ,e t  
adorabunt Démvnym < fe Jevusalem , es
to e s , en aquel dia que comenzó la Pasqua de Pentecos
tés , cuando vino el espíritu Santo sobre los I)iscipulos: 
«e tocará fimá trompeta grande , que será la predicación 
del Evangelio , ¿ cuya voz vendrán á la Iglesia de Cristo* 
uo sohmiente. rnuchjsirnos gentiles , sino también muchos 
judios, aun de aquellos que estaban como perdidos en laí 
tierra de ios Asyrios ,-desde S^hnanasar y y en I Egipto^* 
desde Nabnco ,* porque jes muy verosímil y que muchos 
individuos de todas las doce Tribus creyesen áilos Após
toles, y se hiciesen cristianos. Ahora para que no parezn 
ca , que dexan *■ del todo el sentido literal], añaden aqur 
una palabra./ con que todo queda remediado : és á saber:- 
que el Prpteta de Dios por estas!^expresiones alude cier- 
tamente á la sabda de Babilonia , lo considera solamen
te como una figura , ó sombra #  la btem ciaa por Cristo



de la cautividad del demonio &c. Entre otras muchas ro
sas que se ofrecerán à vuestra reflexión drí este ni odo tan 
confuso > y tan apresurado de explicar esta proíecih y re 
parad esto solamente : que en este último versiculo^ son 
muchos los judíos de todas las T ribus, que vienen al so
nido de la trompeta y adoran al Señor in monte sacio 
in Jerusalem  > id e s t , in ecclesia Cristi, y en el versí
culo antecedente unus et unas ; id est : paucissimi.

: T E R C E R  IN S T R U M E N T O .
*■ ■. f "-V- ,v ■ § s . ;■ 1 ; - . - f  -■■■

El instrumento que se sigue es una confirmación y 
al mismo tiempo una explicación del antecedente. En él 
se anuncia claramente la vocación futura de todo Israel, 
y su verdadera íy  sincera conversión y  con que se ha de 
hacer honorable ; yí glorioso en los ojos de Dios > y dig
no de su dilección. E n consecuencia de Ib cual, le pro
mete el Señor para este tiempo dbspcosad mñy^parecidas 
á las dos últimas, que acabamos de obsCrvar,, ó por de
cir mejor las mismas con palabras ínas expresivasv- E t  
none dime \ dicit Dominus creans te Jàco¥y et formans le 
Israe l: noli timere 3 quice redemi)te ét vocavi te no
m ini tuo : meas es tu. é€km trafisieris pedí aquas, lecum 
ero , et Jlumina non operiént te  : eum ümhulaveris in 
igne y non comburer is y*et fiamma rion ardfibifrin ié< quia 
ego Dominus Deus tuus sanctus T'érapl%-^Sálvátb:i^Iüiis9 
dedi propitiationem tuam</Eg;ijpium, et MtMopiam, et 
Saba^pro te. Ex.qiio honorabilis fúclus es in oculis meis, 
et igloriosus : egó dilexi^te J eidabohem ines p ro le , et 
populas pro anima tua: Mòli tirheèe fiqfiia < égá tecum 
stm  v ad órnente adducam semen £Wunt-. f  et ah occiden
te congrcgabo'te : dicam aquiloni : da : et austro : noli* 
pmMbem.) J fie r  filió s me os f i f i  Itmfimquoy  ct filias meas 
ah extremis terree, (I) ^



Para comprehénder bien asi el misterio , como el
tiempo de cjnc aquí se habla, sin que nos quede sobre 
ello ni-- aun. sospecha de duda, nos5 puede ser de gran 
provecho ía lección atenta de todo el capítulo anteceden
te. Én se habla claramente de la primera venida del 
Mesías, de su carácter, de su ministerio, de sus virtu
des , singularmente de su paciencia , y  mansedumbre: 
y de todos los efectos admirables que debían producir 
^n el mundo su predicación, su doctrina, sus exemplos, 
su espíritu &c. y todo ello en las gentes , no en Israel 
por su incredulidad. Aun aquella voz del Cielo que se 
oyó después en el Jordán, y en el T ab o r: hic est Jilius 
meus dilectus, in quo milii hene complacía, se lee anun
ciada en este capítulo 4 2 , que empieza con ella misma: 
ecce servas meus , suscipiam eum ; electas meus compla- 
cuit sibi in illo anima mea : dedi spiriíum m&um super 
eum , J u iiciu m geni ibas proferct. i>espues de lo cual des
de el versículo 20 se prosigue hablando de la ceguedad 
de Israel, que lo habia de desconocer , y reprobar, de 
la indignación de Dios para con este pueblo ingrato,*■ 
de su castigo, de su tribulación, de su dispersión entre 
las gentes, y también de su dureza, y obstinación en 
medio de tantos trabajos, concluyéndose todo con estas 
palabras ; eteffud i super eum\indipvationem, fiu roris^ú i^• 
et forte bellum , et combussit eum in circuilu , et non 
cognovit, et succendit eum , et non tntellexit. Y  es asi, 
que hasta ahora no han querido , ni quieren reconocer 
la verdadera causa de sus trabajos.

Hecha esta importante observación , y quitado con 
ella to lo recurso , asi a la vuelta de Babilonia , como 4 
la alegoría , es ya fácil entender todo el texto citado,! 
con que sigue inmediatamente el cap. 43 : esto e s , que 
se habla de Israél ,̂  considerado en el estado presente de 
castigo, de tribulación, de ceguedad, en que quedó des
pués del Mesías. Por consiguiente , que las cosas que 
aqui se le anuncian , no son cosas pasadas, de ningún 
modo, y en ningún sentido, sino evidentemente futuras,



que se verificarán á su tiempo con tocia plétriíuthEs€0 
supuesto, consideremos ahora brevemente estas easús que? 
se anuncian y prometen al residuo ele Israél. JÉP m¿nc 
h¿ec tlicit Dominus creans te Jacob et formans te I s 
rae lí noli timere , quia redemi te J  et t  ocavi te nominé 
tuo : meas es tú 8$c. Veis aquí en primer lugar la vo
cación de Dios, primer paso absolutamente necesario"pa-v 
ra la conversión de un pecador*. que Dios lo llamé como 
por su nombre : que le calme sus temores : que aliente 
su confianza , para que oiga y obedezca á la voz dé su 
Dios?, para que se ponga en sus manos, y consiénta1 vo
luntariamente en la nueva creación ó renovaciónsccúñ-:
dmn interioran ho?nincm. E x  quo lionorabilis jccéíus est 
in oculis meis , et gloriosas: ego diléxi te. K

¿ De qué otro modo puede un /pecador hacerse ho
norable y glorioso en los ojos de Dios qúér por • medio 
de úna verdadera penitencia  ̂ y dé una sinéera épnver
sión ? Veis aqui j pues p anunciada^ claramente la conver
sión de Israel , que tañías veces p y de tantos modos se 
anuncia en todas las Escrituras. Si !ñO queréis réeonocefi 
aqui la conversión-futura file Israél y;deberéis"mostrar otro? 
tiempo, desde lsajas, basta eldia presente, e tiq u e  Is
rael generalmente hablando haya) comparécido bouofa- 
ble y glorioso en  los ojos de Dios, y por éso digno de1
su dilección. Lo contraria hallaréis en toda la Escritura, 
y, et « mismo Mesías lo confirmó •, cuando les dixo : ? qué-' 
ties volúi congregare Jilios titos quemadmodum gallina 
congregai pullos suos sub alas , et noluisti f  ( 1) iLo con-1 
firmó el Espíritu í^anto cuándo lés« dixo por %oca dn 
San Esteban : w ssm ñ p e r  - épiriM^kancto1 \ ¥t$islttfs :yvsi^. 
'ettiiputres - ’m s t f i j  "día••• ét Pos. Lo confirmó1 Saii&^è'bló J
cuando le dixo citando el capí tilín 0Ó m  ''Isa-las 
rael antera dicit : tota die expandí manus meas ad po-  
pulum non credlMém ket JcoMradicentem. (S) Mas de aqui 
mismo se sigue, que ha dé haber todavía otro tiempo,

(1) J V I a t .  .e x  2 3 j  c . 10 j t .  21.



en §ue Dios misma pueda decir , hablando coa Israël : 
ex: quo honorabilis factiis es in o culis meis , et gloriosim  
e¿M¿lexi ¿e, Leed eySabno:7É y hallareis en él,, todo este/ 
Jjonoi,- , y gloria de Israel , despues de su vocación y conver
sion que aili mismo se anuncia ( á ÿ. 12. ) Rberabûpaupe- 
rem á potente , et pauperem cui non eratcadjutor , parcet 
pauperi ei inopi y et animas pauperum salvas jfaciet : ex 
usmis et ifiquitate redimet animas eorum el honor abite "no4 
m entor amMo.lr&  misma se lee y con términos mucho mas 
expresivos en todo, el capítulo 5 de Baruc : verificada pues, 
la conversion de Israel ¿ como?que esto solo espera Dios,, 
para cumplirle sus /promesas,y iprosigue -inmediatamente 
diñándole : ,dabo homines, s pro te } el pópulos pro anima 
tua i Qué quiere decir esto ? v Volved los ojos á lo que 
queda dicho sobre aquel otro texto del capítulo 27 in 
die, illa percutiet tíominus ab mlveo tfim áim s., usque a é  
iorpentem Æ g yp ti,? et vos çongregaMmmi u n a s , et unus 
filiisït Israël : y vereis ,k mi parecer el mismo misterio. 
Ÿ  p |ra  certificarnos mas?,, atended á lo que se sigue, 
«Z» m ente , et ab occidente congre-
gabo te : dicam aquilom y da et austro..ÿ noli prohibere: 
afier,filios , meos de longmquo filias meas ab extne-4 
mis terrée. Para dar lugar à tantos hijosré hijas que tíaet 
con au brazo omnipotente de todos los? cuatro /vientos,I 
bien ^erá ipenester desembarazar primero da posada, dan-s 
do por ellos aquellos hombres y pueblos que la ocupaban, 
dabo homines pro l e } et populos pro anima tua. i  Asi séy 
les .anuncia á estos en el §almo - 9 i peribiiis gentes dey 
terra illius i ó como, leen Jos- 70 ,ay la versión - arábiga:y 
peribunt populiv de ierra ejus. De todo esto se/bállarái 
muchísimo en Isaías , si i se lee sin ^preocupación > espe— > 
ciajmente desde el capítulo 4 hasta el fin. ^

OT1ÎQS IN S T R U M E N T O S .
... . ■ ■ ■. 5 :■ y  4. , ; / ' y  . ; y-:

E t ego congregabo reliquias gregis mei de omnibus 
terris ad qiicis èjec.ero. eo-sAllUc\ eos ad ra-



o n  .
fftt sua, et éreseent, et multiplieabuñlur \ et suscitaba 
super eos pastores, [et pascenteos : non formidafrunt ul~ 
i r a , et non pavebim t, et nulius quœretur ex numéro, 
dicit Dorninus. (1)
- Bastan estas últimas palabras para comprehendcr al 
pun to , que ni se habla aqui de la vuelta de Babilonia, 
ni tampoco puede tener lugar la alegoría de la Iglesia 
-presente. Con esta advertencia proseguid leyendo el tex
to de Jeremías : Ecce dies veniunt, dicit Dominas , et 
suseitabo David germen justum  , et regnabit R e x , et 
sapiens e r it, et fa c ie tjud ie ium  , et justitiam in terrai 
J n  diebus Mis salvabitnra ju d a , et Israël habitabit con~ 
jidenter : et hoc est nomen, quod vocabunt cum : Dorní-' 
ñus justus noster. Propter hoc, ecce dies veniunt, dicit 
D om inés, et non dicent iilt&t ; vivit D ominus, qui edu* ; 
jxittfiHos Israel de terra Æ gypti ; sed vivit Dominus, 
qui ediixit et adduvit sejúen dômùs Israel dé terra aqui- 
bonis, et de cuntís terrisy ful quas ejeceràm eos illuc, 
et habitabùnt in  terra sua. n
fi' Hoc verbum , e 1 mismo ; (2) quod façtum  est ad Je* 
remiam a Domino dieens.... Scribe tibí omnia verba, quàs 
locutus surn ad te m  libro : ecce enim dies venient, dicit 
iDqmmus, et convertam eonversianem populi met Israëlr> 
et Juda , ail Dominus, et convertam eos ad tcrram¿ 
quam dedi patrihus eorum , et posidebunt eam §c.

Todo este capítulo y el siguiente, en que se conti
nua el mismo asunto f son sin duda dignos de la mas: 
atenta consideración. Corno son tan difusos, y yo voy 
ya de prisa en lo que pertenece à este primer aspecto; 
me contento por ahora con hacer sobre ellos dos, ó tres 
advertencias importantes Prim era, que aqui se habla ex
presamente, no solo con Judá sino también con Israël, 
y á ambos se enderezan las palabras del Señor, conver
tam conversionem populi met Israël, et Juda : y  luego 
al t .  A , ' et hcee verba quee locutus est Dominus ad

(I )  Jerem . c , 23  3. (2) c. 30. -s
H
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Is ra e l, et ad Judam, Con esta primera advertencia pa„ 
rece que queda cerrada la puerta al recurso ordinario de 
la vuelta de Babilonia ; rúes sabemos de cierto que de 
Babilonia volvió Jm !á, ó una parte de él bien peque*, 
ñ a , mas no volvió Israel , el cual no había ido à Babi
lonia , ni à la Caldea, sino á Ninive y à la Asyria. Se- 
gunda advertencia : que aquí se habla ya del dia del Se
ño r, grande y terrible, que uo tiene semejante: se ha
bla de la confusión y espanto de los impios : se habla 
del pavor y terror de to las las naciones : lo cual no vie
ne al caso en la vuelta de Babilonia. Interrogate , dice 
el Señor f .  6 ., et videi e si generai masculus : iquare er
go vidi omnis viri manum super lumhuin suum quasi 
parturientis, et conversa sunt universa facies in auri- 
ginem? Va quia magna dies illa , nec est similis ejus: 
tempusque tribulationis est Jacob , et ex ipso salvabitur. 
Tercera advertencia : en aquel dia , prosigue el Señor 
inmediatamente t .  8 ., haré pedazos el yugo, y las ca
denas de Jacob, y no permitiré que en adelante sean 
dominados por otros Señores, servirán solamente a su 
Dios, y á su Rey David (que no puede ser otro que 
el Mesías hijo de David ) et erit in die illa : conter am 

jugurn ejus de collo tuo , et vincula ejus dirumpam, et 
non dominabuntur ei amplius alieni, sed servient D o
mino Deo suo, et David Regi suo , quem suscitabo eis. 

Todo esto y todo cuanto sigue en esta larga pro
fecía , estubo tan lejos de verificarse en la vuelta de Ba
bilonia  ̂ que los Doctores mas ingeniosos, aun tirando k 
esto con el mayor empeño, como que tanto importaba à 
su sistema, si esto fuera posible, se hallan atajados casi 
á cada paso; y para poder salir de algún modo del gran 
embarazo, les es inevitable recurrir con frecuencia à la 
pura alegoría ; y dei mismo modo, les es inevitable de
cirnos aquí, que esta alegoría à la Iglesia presente, es 
el sentido specialiter intentus á Spiritu Sánelo. Si esta 
pura alegoría es el sentido verdadero, intentado especial
mente por el Espíritu Santo, del dia del Señor, gran-
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I de y terrible, que ño tiene semejante : ¿à qué propési- 
f to nos habla tanto el mismo Espíritu Santo del espanto 
[ y terror de todas las gentes ? ¿á qué propósito nos ha- 
í bla tanto de la conversion y penitencia de Israel y de 
! Judá , y de la curación y remedio de sus llagas ; siendo 

esto un suceso , que los mismos Doctores io reservan para 
| después del Anticristo? ¿ à qué propósito , en fin , se con

cluye todo el capítulo SO con estas palabras , enderezada» 
nominada mente á Israel y á Judá? ¿in  novísimo dierum 
inteligetis ea ? Este in novísimo dierum quieren que sig
nifique el fin del mundo: mas según las Escrituras, no 
puede significar sino el fin del siglo, como hemos dicho, 
y diremos mas en adelante. ¡ O amigo ! leed toda esta; 
profecía, contenida en estos dos capítulos, y depues de, 
haberla considerado, preguntaos á vos mismo: ¿cuándo, 
se han verificado las cosas que anuncia? Porque si hasta 
ahora no se han verificado , es necesario que se verifi
quen alguna vez: ut profetce tui fideles inveniantur^

El mismo Profeta (1) Ecce ego adducam eos de ter- 
rcc aquilonis, et congregabo eos ab extremis terree : in
ter quos erunt cœcus, et elaudus, pregnans, et pariens 
sim u l, cœtus magnus revertentium huc : in fletu ve- 
n ien t . el in misericordia reducam eos: et adducam eos 

j per torrentes aquarum in via recta , et non impingent 
Î in e a , quia faclus sum Israelí pa ter , et Ephraim pri

mogénitas meus est.
\ Y  como divisando el Profeta de Dios que las gen-
[ tes, aun cristianas, podían no solamente dudar , sino aun 

despreciar como increíbles tantas misericordias para con 
los viles, pérfidos y malditos judíos, se vuelve inmedia
tamente à  las mismas gentes y Ies dice , que no se ma
ravillen : que todo esto lo dice quien lo puede hacer: 
que todo esto no es palabra de Jerem ías, sino del mis
mo Dios, que tiene esparcido à Israël entre las gentes: 
que este mismo Dios lo congregará algún dia ab extre-

(1) c. 31 . 8.
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mis terra , Io redimirà , lo librara de manu potmtioris¡i 
y lo guardará como fin bue# pastor à sii - •:

; Mudile verbum Dominigèntes..qUÌdìspersil Israel con* 
gregahit ewm , et cust&diet cum siciit pastor gregem suumv 

• redemit :enim-■■ Dòminiis1 fàcób , et liberabit eum de m m  
nu poteniioris, et venient > et laudabunt in monte Sionfyc.

Y despùes (1) Ecce ego congregabo eos de univer-
sis terris, ad quas "Cjeei eos in furóre, meo et in ira 
mea , et in indignalo nè grandi y et reducam em ad lo* 
cum isturn , et habitare* éos faeiam  confideñter :$et erunt 
mihi in populum y et ego ero eis in D eurn  : ót dabo eis 
cor unum , et viam unam , ut iimeant me universis die- 
bus ,■ et bene sit ■■ eis, et filiìs eorum post eos. E t feniani 
eis pactum sempìiernum , et non desinam eis bene facer e: 
et timorem meum dabo in corde eorum u t non recedant 
d me : et Icetabor super eis cum bene eis fecero : et pian* 
tabo eos in terra isla in meritate in tato còrde meo , et 
in tota ànima mea, ^

Y  finalmente (2) Ecce egò obducam eis eicàstri-
cem, et sanitatem, et carabo eos, et revelabo Mis depreca- 
tionem pacis, et veritatis : et eonvertam conversionem du
da et conversionem Jerusalem : et ¿edificabo eos sicut d 
principio : et mundabo eos ab omni iniquitate Sua y : in  
qua peccaverunt m ih i, et propitim ero cunctis iniquità- 
tibus eorum , in quibus derelinqmnmt m ih i, et spreve- 
runt m e, et erit mihi in nomen, et in goudium , et in 
tandem , et in exúltanionem cuntís gentibus terree quee 
audierint omnia bona, qute ego facturas sum eis : et 
pavebunt et turbabuntur in univer sis bonis, et in omni 
pace quarti ego faciam eis. fyc. 5

O todas estasi son unas exageraciones desmedidas, 
llenas de impropiedad, y aun de falsedad /  6 el: Espíri
tu Santo habla aqui de la vuelta de Babilonia ; porque' 
«abemos de cierto por la misma Escritura, que nada de 
esto se verificó, ni se pudo verificar en aquel tiempo. Si

(1) c. 32, «T. 31. (2) c. 33, A  G.



B0 -ses que se diga , que se habla aqni n p 'd ë  la vuelta 
de la  antigua' Babilonia llamada asi por îos|£dd$* Apes
tóles mas amados y San Pedro y San í Jua mg con Io^eiml 
n o s con forma remos enteramente' según se v # á  en smíJiH 
g a r, cuando observemos de propósito esta vuelta de Ba
bilonia y á Babilqnia misma. m

Por último considerad quieta y atentamente aque
lla profecía del Señor que habla mío con sus discípulos, 
pocos dias antes de su pasión les dice asi ( 1 ) cum vi- 
derüis circundari ab exercitu Jérusalem } tune scitote, 
quiu •* apropinquavit. desol alio ejus.... quiü dies ídtionis hi 
surtí ■ ut impleantur omnia 3 q u æ scripta sunt.... erit emm 
presura magna super terram 3 et ira populo knic : et ca- 
dent in ore gladij 3 et captivi ducentur in omnes gentes, 
et Jérusalem caleabitur á gentibus, doñee impleantur 
témpora nationum.

Estas ultimas palabras , ¿que quieren decir? Jéru
salem será bollada , ó conculcada de las gentes hasta que 
se llenen los tiempos de Es naciones. Y o infiero de a qui, 
una consecuenciay no solo legítima y justa , sino confor
me con otros muchos lugares de la Escritura ; luego las 
ilaciones tienen sos tiempos fixos y precisos ; los cuales 
concluidos V Jerusalen dexafá de ser hollada de las gentes. 
A esto alude visiblemente San Pablo, ó esto mismo di
ce , hablando con las gantes cristianas (2) Nolo enim vos 
ignorare 3 fra tes misterium hoc ( ut non sitis vohis ipsis 
sapientes ) quia caritas ex parte contigit in Israël, do
ñee plenitudo gentium intrarel 3 et sic omnis Israël saU 
vus ficret, sicut scriptum est $c. * ̂  *

De modo , que cumplidos ó llenos los tiempos de mi
sericordia para las gentes, y habiendo entrado la pleni
tud de ellas ( no cierto todas , sino las que han de en
tra r , según la preciencia de Dios ).entonces dieeçl .Após
tol,- será salvo todo Israel, conforme está cscriío.? entoné 
ces dice el mismo Cristo , Jerusakn dexam úe ser eOneaM

* :fl) Luc. c. 20, iP. 24. (2) Ad Rom. c: ■ li-k#. '■-$&> J
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cafo de las gentes, y esto en el mismo sentido en qUe, 
ahora se dice con toda verdad concille ata á gentibus: 
esto es, materialmente y formalmente : materialmente cuan
to al lagar donde estaba fabricada: formalmente cuanto 
á sus propios y legítimos habitadores, ó a la  nación entera, 
de quien Jerusalen era cabeza, según la institución de 
Dios ; pues en ambos sentidos se ha cumplido , y se está 
cumpliendo la profecía del Señor. No quisiera detener
me un momento mas en la consideración de este primer 
aspecto, que ha salido mas difuso que lo que yo pen
saba; y no obstante he dicho poquísimo, respecto de lo que 
había que decir. Mas se hace durísimo no decir una pala
bra sobre la explicación de estos dos textos que acabo de 
citar, que se hallan en los mejores intérpretes de la Es
critura ; y á lo menos, la propongo á vuestra reflexión.

Jerusalen, dice Cristo será conculcada de las gen
tes hasta que se llenen los tiempos de las naciones : id cst, 
dice la explicación, hasta el fin del mundo, 6 no mucho 
antes. ? Quando ? Quando el Anticristo Rey y Mesías de 
los judios , y monarca universal de todo el orbe, edi
fique de nuevo esta Ciudad, y ponga en ella la corte 
de su imperio universal. La ceguedad de Israéi, dice el 
Apóstol debe durar hasta que entre la plenitud de 
las gentes. Quando haya entrado esta plenitud , ó lo 
que parece lo mismo, cuando se hayan llenado, ó con
cluido los tiempos de las naciones , entonces todo Israel 
será salvo , según e9tá escrito : icl e s t : ( prosigue la ex
plicación ) Israel será salvo un poquito antes de acabar
se el mundo: id est: Israel será salvo después de Ja muer
te de su falso Mesías, y ruina de su imperio universal. 
¡O si fuese posible cerrar enteramente esta puerta, ó 
esta abertura, y quitar del todo este efugio tan ordina
rio! ¿Qué bienes no pudieran resultar de aquí para la 
verdadera y llanísima inteligencia de tantas y tan graves 
profecías ? Yo imploro para esto y para otras mil cosas 
de que trato , el favor y la protección de los sábios de 
nuestro siglo, cuyo principal carácter es la inquisición de



la verdad en cualquier asunto que sea ,^sin m egai^á élf*
después de conocida.

No dexeis Señor de reparar b ien , aunque sea de 
paso, aquella especie de salva , 6 preparación que ha
ce el Apóstol , antes de revelar este secreto , como pi
diendo á las gentes cristianas, con quienes habla una 
atención particular. Nolo vos ignorare frates misterium 
hoc , ut non sitis vobis ipsis sapientes. ¡ Qué salva tan 
inútil , y tan fuera de propósito , si el misterio que va 
á revelar no es otro, sino que los jadiós se convertirán 
al fin del mundo , y que la Iglesia presente apenas reci
birá entonces á los judíos que hallare S Esto quiere el 
Apóstol que no ignoren las gentes cristianas para que no se 
envanezcan , para que no se engrían , para que no se 
fien demasiado , para que no sean sabios solamente para 
sí mismos ut non sitis vobis ipsis sapientes. Pero de es
to en otra parte , que todavía no es su tiempo.

ARTÍCULO II.

' Segundo Aspecto.

S E  C O N S ID E R A N  L O S JU D IO S  D E S P U E S
ele la muerte del M esías , como descono cidos de su Diost 

y  horror de pueblo suyo : y  se pregunta aquí, si 
este castigo tendrá fin  ó no.

§. 1.

TTodos saben que la descendencia del justo Abrahan por 
Isaac, y Jacob , fue mas de dos mil anos la única 
entre;todas las naciones de la tierra, que conociese y ado
rase al verdadero Dios : la única escogida de Dios , con
sagrada á Dios, unida á D ios, la única que entrase en 
comercio , y sociedad con D ios, que recibiese leyes, y 
ceremonias de Dios , que tratase con Dios , que se obli
gase á . Dios , y a quien el mismo Dios se obligase. La
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iinica , en suma , que mereciese Uám&rse con verdad pue
blo de Dios; tantummodo vos cognoWi ex ómnibus cog- 
úatiombus terree lés deda el m i s D i o s  por el Pooíe. 
ta A m o s ,  (l) \ * ■;; ’ --í-

Del mismo modo saben todos; qué este pueblo de 
Dios ■ tan distinguido , tan honrado tan amado , tan be
neficiado > fue siempre por la mayor y máxima parte el 
mas duro, el mas infiel , el mas ingrato de todos los 
pueblos. Para conservar este pueblo, para instruirlo, pa
ra ilustrarlo, para santificarlo : ¡ qué prodigios no hizo el 
Señor ! ¡ qué excesos , qué providencias , qué beneficios^ 
que promesas , que amenazas , que castigos ! Pero todo 
en vano, y tan en vano, que el mismo Dios se que- 
xaba continuamente por sus Profetas , como un buen 
padre , que ya no halla qne hacer para corregir un hijo 
perverso. Quid est quod debnit ultra facere vinece mees, 
et non feci e i} (2) Frustra percussi filios ves tros : dis- 
dplinam non recep'erunt } les decía por Jeremías cap. 
2. Non audivit voccrn , et non suscepit disciplinam : de
cía por Sofonías capitulo 3.

Llegando en fin la ingratitud, é iniquidad de este 
pueblo hasta el supremo grado, esto es, hasta descono
cer, hasta crucificar a la esperanza de Israel, hasta cer
rar voluntariamente los ojos a aquella grande luz que vie
ron los ciegos de nacimiento : esto es , aun el mismo 
pueblo de Jas gentes ,- qui ambülabat in tenebris, ei in 
regione timbres mortis (3) llegó también hasta el supre
mo grado la justa indignación de D ios; esto es, hasta 
privarlo enteramente del honor y prerogativas de pueblo 
«uyo : hasta arrojarle de s í: abandonarlo, y desconocer
lo , como si ya no fuese su padre ni su Dios : hasta re
putarlo y mirarlo como cualquiera otro pueblo, extraño 
y salvage, á quien no tiene obligación alguna, y aun á 
quien reputa entre sus enemigos. Asi se lo tenia anun
ciado claramente por Daniel , (4) et ppst hebdómadas

' (1) c. 3. <r. 2. (2 ) Isa l  c. 5. (3) ' I s a l  c. 9.
(4) c. 9. r .  26.



sexaginta duas occidetur Christus, el non eril ejus po
pulus qui eum negaturus est. Asi ge lo tenia anunciado 
por Oseas (l) cuando le mandó á este pueblo, que á un 
hijo que acababa de nacerle, le pusiese por nombre Lo- 
ham m i: id e st, non populus meus : explicando luego el 
enigma por estas palabras : quia vos non populus -meas; 
et ego non ero vester. Asi lo tenia anunciado por Ma
laquitas (2) non est mihi voluntas in  vobis, et muñas non 
suscipiam de manu vestra : ab orín enim solis, usque 
ad occasum magnum est nomeri meum in gentibus, 
et in omni loco sacrificatur , et offertur nomini meo 
oblado munda. - '

Esta amenaza terrible que los judies, sibi ipsis sa
pientes, jamas creyeron plenamente, se empezó á veri
ficar (no  obstante su vana confianza, y su estulta segu
ridad) después de la muerte del Mesias, y se lia verifi
cado con tanta plenitud, que mas de 1 ? siglos ha, que 
la descendencia del justo AlDrahan , ni es pueblo de Dios, 
ni aun siquiera pueblo; habiendo quedado desde enton
ces, en un estado tan singular, como lo ha visto y lo 
ve todo el mundo; y como todo el mundo debiera mirar
lo con los mayores sentimientos de religión , si mirase 
también , que tocio esto está anunciado en la Escritura, 
del mismo modo y en la misma forma en que lo ve. Por 
lo que el mismo Mesías , anunciando la próxima ruina 
de Jernsalen , y el castigo inminente del pueblo de Dios, 
dice que aquellos dias serán ya solo de ira y de vengan
z a , para que se cumplan todas las cosas que están escri
tas : quia dies ultionis hi su n t , ul impleantur omnia 
qua scripta sunt, (3)

Según esto, tenemos en el asunto de que vamos 
hablando dos cosas ciertas é indubitables, de que nos da 
testimonio la divina Escritura: de la una en historia, de 
la otra en profecía ; mas en profecía ya plenamente ve
rificada en presencia de todo el mundo , y con ciencia

(1) c. 1 ,r. 9 (2) c. 1 t .  10 (3) Luc. c. 21 22



cierta de todos los que són capaces de saber' - Lá prime** 
ra en historia es y qúe la descendencia del justo Abra han 
pór Isaac y Jaco b  y ‘fue por espacio de nonchos siglos eí 
pueblo único de D ios: fue -la viña de Dios , la i hereda! 
de ‘Díotf, la Iglesia de Dios , la sinagoga de Dios * que 
todas estas diversas palabras, que usa la misma Escritu
ra 4 significan una misma cosa. La segunda en profecia, 
ya - pleni simé meóte verificada-y e s ,  que este ¿mismo 
pueblo de Dios ] después de la muerte det Mesías , ha sú 
do despojado éñtéram'éñte de su dignidad , cómo estaba 
escrito, y como el mismo Mesías lo confirmó diciendo^ 
filij autem regni ejicientur in lenebras exteriores. (1) 

Ahora si fuera de estas dos cosas ciertas é indubita
bles , c!e que tanto nos ha hablada la divina Escritura, 
liaIIasemos en ella misma otra tercera, que todavía no se 
ha verificado j y esto no obscuramente , sino con la ma
yor claridad posible, no una ó dos veces  ̂ sino innume
rables ; no en uno ó dos profetas , sino en casi todos;

ae-cn este caso , suponiéndolo escrito é innegable ¿ _
heríamos hacer? ¿Nos seria lícito hacer en esta tercera, 
lo que no hacemos, ni nos es posible hacer con I».-pri
mera ni con Ja segunda? ¿Nos seria lícito pasarla i  otros 
sentidos impropios y violentísimos, y por eso mismo, in
finitamente agenos déla veracidad de Dios? Pues amigo, 
mió, esta tercera se halla en las santas Escrituras, no 
menos que la primera y la segunda: se halla anunciada 
con la misma o con mayor claridad : se halla , no solo 
en Daniel, en Oseas y en Malaqnias, sino en casi, to
dos los profetas, yen algunos repetidas veces. ¿ Quál es 
esta tercera ? Que la misma descendencia del justo A br^  
han , por Isaac y Jacob, la que. desde Abra han g hasta 
Cuisto fue pueblo único de D ios:'y  que desde Cristo has
ta el día de hoy, esta privado de este honor, y arroba
do m teneb) as exíeiiures : esta misma descendencia de 
Abrahan volverá algún día á ser otra vez puebla de Diosi;

(1) Mat. c. 8 ^  12.
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Infinitamente mayor de lo que fue en otros tiempos , y> 
esto en su misma patria, de que fue desterrada, y baxa 
de otro testamento sempiterno * que no puede envegecer- 
se / ni acabarse como el primero. No me preguntéis tan 
presto en que sentido hablo, porque yo no soy capaz de 
explicar muchas cosas á un mismo tiempo. El sentido en 
que hablo , se irá manifestando por sí mismo sin otra di-, 
ligeneia. Si esto tercero asi como suena ( que bien claro, 
está) os parece duro y difícil de creer, daréis con esto, 
una prueba bien sensible , de que solo creeis á Dios en 
aquellas cosas que ya veis verificadas con vuestros propios* 
ojos ; mas no en aquellas otras que no se han verificado,, 
ni se; sabe , ni se entiende como podrán verificarse, Y  
en este caso no debereis extrañar, que os apliquemos aque
llas palabras de Cristo, ya resucitado: quia vidisti me, 
Thoma, credidisti; beati qui non viderunt, et credidc- 
runt. (1) Esto tercero es lo que vamos ya á mostrar.

. $ 2. - - ■ ■■: ; "  ;; . .

SE  C O N SID E R A  E L  C A É ITU LO  11. '
de Isaías.

La primera parte de esta profecia hasta el t .  10., 
aunque hacía -adro i rabien te al asunto general de esta obra, 
mas respecto del asunto particular , de que actualmente 
hablamos, no viene al caso. En ella hay tanto que ob
servar, que era necesario una difusa y casi importuna 
digresión. Por cuyo motivo nos vemos precisados á omi
tirla por ahora , reservándola para su propio y natural 
lu g a r /q u e  debe tener en la tercera parte. No obstante 
parece conveniente advertir aquí , como de paso, mas a 
grandes voces , que no es cierto, ni aun siquiera proba
ble , con verdadera probalidad , que se hable en esta pro
fecía de la primera venida del Mesías, ni de ja Igiesia

■ 41) Joan. c. 20 29 , •  iV : ¡. ;



presénte * á donde tiran los ii^téí-preter* 
ma p usando para esto, ya d esu m o in g en io g y a  de suma 
violencia ; sino quehabla clara y roa ni fiesta mente de Ja 
veoída del mismo # ñ o r e n  gloria y magostad , como es 
facilísimo , n o  digo" solamente probado* sino demostrarlo 
consuma evidencia , asi por el texto mismo , y por to
das sus expresiones y palabras , como por iodo su con« 
texto, tomado desde el capítulo 1 0  continuado por todo 
el 1 1  y "¿é^dbfo basta el 12. Confieso ingenuamente que 
dexo este pubtd con suma repugnancia : no lo jex á ra  tan 
del todo, sido hubiera esperanza de volverlo á tomar con 
mas quietud in  otra ocasión mas oportuna, tengamos, 
pues, á Ja observación de la segunda parte de la misma 
pr©%áa f que es laque ahora hemos menester.

■ - : < d Á f .  I I .

Et erit iri die illa : adjiciet Dominas secundo ma- 
niim mam M ^^sddendiun residaum pópuli sui y quod 
Tdinqi^mr ab ^ s y r i i s ,  et ab Æ gypto, et ab Phetros, 
et ab ¿Etiopia p et ab Ælam t et ab Señaar, et ab 
Æmatli, et ab insulis maris : et levabit signum in na- 
iiones} et congrêgabit prófugas Israël, et dispersos du
da coliget d quatuor plagisterEe. y E t aufereiur zelus 
Epkraim , et ¡loster duda peribunt: Epkraim non œmu^ 

éabititr Judam , et Juda non pugnábit contra ■ Éphraiim 
Et Mahmit in humeros Phdisthiim per mare 8çc.

Os parecerá sin duda à primera vista , que esta pro
fecía que acabais de leer con vuestros ojos no pide in
terpretación, bastando leerla para entenderla ; y no obs
tante esta es una de las muchas profccias, que no pue
den pasar sin grandes precauciones ; no puede salir al 
publico, sin haber entrado en el crisol, y doxado en él 
tpdo lo que se tiene por escoria ; no sea que se entienda 
como se lee f y con estô  solo se desconcierten, ô se pon
gan en peligro algunas medidas. P^ra evitar, pues , este 
gran peligro, debe interpretarse la ̂ profecía, diciendo



resueltamente, que aunque in sensu literali, anuncia la 
salida de Babilonia y en este sentido se verifico enton
ces 3 sipo en todo , a lo menos en parte : mas en otro 
sentido mas alto , m  sensuMlliori, anuncia otra cosa mu
cho mayor. ¿ Quál es esta? E s, dicen, la conversión de 
muchísimos judíos: non jam  unus Aet unus , id est pau- 
cisimi : sino de millares de ellos , y verosímilmente de 
todas las 12 Tribus , que sucedió con la predicación de 
los Apóstoles, asi en Jerusalen y Judea, como en todas 
las otras partes del mundo , por donde discurrieron los 
mismos Apóstoles, predicantes Eéangetiym in universo 
mím$o omni creahirte« Ep este sentido altísimo, y por 
eso espeeialiter miento d Spirdu Sánelo t se acabó de 
verificar la profecía, que solo se había verificado y parthn 
en la salida de Babilonia ,; y esto con un tipo ;ó figura 
de la liberación de Egipíop de otra cautividad mayor que 
era la del Demonio 30 del pecado &c.
. Para ver ahora con los ojossi. esta interpretación es 
justa ó íúo, aunque fuera muy conducente él confrontar
la cpn el texto mismo , y con todas sus palabras; mas 
pop abreviar , reparemos solamente en dos palabras im
portantes , que contiene la primera cláusula ; la una es, 
secundo : la otra es p ad possidendum. E l eril in die illa: 
udjiciet Dojninus secundo rrumum suam , ad possidendum 
■ressidüíim populi sui y quod relinquetur- %c. De muu'era, 
que - el Señor promete aqui en términos ciaros y forma
les , que para poseer el residuo de Israel, hará segunda 
.vez, in die illa , aquello mismo que hizo en otros tiem
pos la primera vezo; pues ninguna cosa puede hacerse 
■segunda vez , sino sé ha hecho la vez primera.; Se pre
gunta ahora, á-5 qué suceso anterior alude? esta. palabra 
secundo ? Si no recurrimos al Exodo > ó á  la ,;salida de 
•Egipto , y paso del mar roxo, parece chro , rque nos 
cansaremos en vano; El texto misino de estaj jncdeciano» 
¿remite^á este primer suceso, concluyendo con estas pa? 
•labjas : et erit vía ■residuo popwío meol3 quirelinquetur 
ah Assi/riis j sieut \fm í Israel iki d¡$ illa 3 qna ascendü



ée terni ^Æ ÿ/ptl. *■ Siénilo el primer su ceso" k  salida dè 
Egîptby éh-M cualsaco Dios su mano amnipotente en
fëvôr 'de Istaél ël |segiiu<M défera ser alguna cósanseme, 
jëuteé Es ̂ dèdr^ ;vsE îé :| ^  ©ios tan 4visible
y tati : ádmirahhá, sménlVia omnipotente, eñ tanta unulti- 
túd dé prodigios V* para sacar áv Israel de Egipto y y po- 
seerio Como pueblo ¡suyo peculiar y ; prOmétiendo^ el mismo 
Dios ésta'mano omnipotente, para otra segunda vez: 
esto es > para pOseér el residuo ¡de Israél, deberán? reno
varse esta éégubda ve¿} aquellos mismos prodigios, ú otros 
Semejantes Ó; mayaras,• Digo mayores, porque parece mu
cho meudé difícil , sacar un' pueblo del poder de un ̂ PHn- 
cípe solo y' y de la pequeña tieraa de Geseiry que sacarlo 
del poder de todos los "Príncipes , y de todas las Cuatro 
plagas de la* tierra, donde esta disperso , y prodigiosa
mente nudtiplicadó. Congregabit prófugos Is ra ë l , et dis
persos Juda coligel- *á quutuór piagis terrcb/
: í SEdsto* uo se recibe : si se desprecia como increi-
b lé , á -como displi^iento, deberá mostrarse en los siglos 
pasados este sucéso segundo y en que Dioé haya hecho 
maniíéstur ŝu mano orfíriipotente, asi Como la hizo ma
nifestar la primera vez’en Egipto. <¡ Quál pues, habrá? si
do esté suceso ? O fue la salida de Babilonia , ó la cosa 
no ha sncédído hasta el día de hoy ; por que el sentido 
espiritual; á que sé recurre > y con qué se tira a llenar 
tantos y tan grandes* vacíos y apenas parece suficiente pa
ra huir la dificulta#, dexándola en pie. Que el segundo 
suceso de que aquí ŝe Habla nó fuese la salida de Ba
bilonia jlsé'prueba? evidentemente por tres razones saca
das dél mismo texto sin salir de 'él. Primera porque aque
llos pocos que saliéroh de Babilonia coii licencia de sil 
Rey Ciro y no salieron- de todas las partes de la tierra 
que nombra expresamente la profecía : no salieron de la 
Asiría > dé Egipto , dé Phetros , ó Arabia , de Etiopia, 
de Elam , dé Em at, que eran todas regiones conocidas 
de los judíos :« mucho *ménos salieron de aquellas-regio
nes que solo se-iiombéán en general s como son las Is-
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las del mar ; muqbo menos aun de jas íCtt«|hmplagas de 
de la tierra, ú cíe los cuatro,Vientos cardinales. Lopun
co que sé puede decir de Jos que ístílierop!de Babilonia 
e s , (jiie salieron de Senaár > ó Caldea que también
está en esta lista!, y tal ve¿ por esto sdíeí se dice , que 
la profecía se cumplió en tonces en parte , y en esta 
parte pequeñísima solo como una figura dé otra cosa ma
yor^ que debe ser puramente espiritual. Algunos Doc
tores, (creo, que no! son muchos ) dan muestras de que
dar pnco satisfechés , > y aim con grandes escrúpulos, de la 
violencia^ dé su explicación* Asé añaden una palabra con 
que todo queda remediado : és ¿ saber ; que toda, esta 
profecía , y otras semejantes , se acabarán de cumplir con 
toda su plenitud hácia el fin del mundo : esto es, des
pees del Anticristo cuando los judíos dispersos entre Jas 
naciones sean llamados Üe Dios!: tune in Ecclesia cfiris- 
t i , tune in terram ¡suam. Estas ultimas, palabras fueran 
dignas de estimación;, si sobre ellas se explicaseu un po* 
quito m as, el gran trabajo es , que las dicen tan de pa
so, tan en general , tan en cdntjuso, que nos dexancon 
el deseo de saber, qfie es lo qué nos condeden en reali
dad ; pues aun esto poco que; páceee que conceden , lo 
deshacen! del todo en otras partes- j ¡.¡i .

La segunda razón es , porque en la salida ,de' JJak 
bilortia , no tuvo Dios que hacer tnilagrp alguno extraor
dinario : no tuvo para que mosttbrípubUCa mente su mar 
no omnipotente, como lo había hecho en Egipto. ¡Solo 
movió secretamente el coraron de¡ Ciro, inspirándole que 
permitiese cá los judión, y! aun los Convidara a que voL 
viesen m Jerusalen K y;edÍ%Hsen de nuevo el templo de 
Dios. El; mismo Giro Jo d ice ¿8 si em su decreto , ó edicto real: 
/me dicit Cirus Rem JPergarum i omnia regnu terree de? 
dit mihi Dominus I)em  cmli, et dpSe p réw p ititm k i, ut 
¿diftearem ti domim: in Jerusaléw , ques 
et mdifheet Domum Dei lw uel.^1 ) pQué cosív ta-n,diyeraf' 
de Id quersucedió con Faráoa L ; ;
• ", - 0 ! v ,/>)■■■'.■ .-n:  ̂ íbV v r ■ u ■ ^

( 1 ) 1 . Ésd. c* L
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iüiT tercera razón ,; y a mi parecer la mas docisira 

es la caasá, ó el motivó, ó el ña directo , ó inmedia
to para que sacara! Dios Segunda vez su mano omnipo
ten tes sera., d ice# l Drofeta de Dios > para poseer el re
siduo de su pueblo que entonces se hallare en todas Iag 
naciones de la tierra : ad possidendum rcsiduum populi 
sui y quod relmquetur ab Assyriis fyc. De aqui se infie
re manifiestamenteUque la profecía no puede hablar ni en 
todo; ni en parte; de la salida de Babilonia. ¿ Por qué? 
Porque los que salieron de Babilonia fueron algunos in
dividuos de aquella misma descendencia del justo Abra- 
han , que todavía era pueblo de Dios > y único pueblo 
suyo : ni por estar desterrado este pueblo de su Patria , y 
penitenciado de su Dios , dexó de ser pueblo suyo , ni 
Dios dexó de poseerlo como tal; ni de mirarlo , y tra
tarlo como la única posesión , o heredad , que tenia so
bre la tierra. En toda la larga profecía de Jeremías se 
ve lo que hizo el Señor, para no desterrarlo. Se ve, que 
al fin los castigó con este, y otros castigos , como con 
repugnancia y dolor: y hablando á nuestro modo, a mas 
no poder ; y todo enderezado in (üdificationem, et non in 
desímetionem ; para solicitar por este medio su enmien
da no su ruina; pues la idolatría en unos, y ia iniqui
dad en casi todos; máximamente en el sacerdocio se ha
bían hecho tan generales, que corno decía el mismo Dios, 
por Miqueas capítulo 7 , qui óptimas in eis est , quasi 
Paliurius, et qui rectus, quasi spina de sepe.

Después de desterrado , no dexó Dios de asistir á 
este pueblo suyo , de consolarlo , de protegerlo, con pro
videncias no solo generales , sino bien singulares , y mu
chas de ellas bien extraordinarias , como un buen padre 
que  ̂por una parte castiga con rigor á un hijo perverso, 
Je muestra un semblante inexorable , lo priva de su pre
sencia, lo aflige, lo destierra, y al mismo tiempo no 
puede olvidarse de que es padre , no puede disimular su 
amor y su ternura. En este tiempo de destierro y de in  ̂
dignación, sucedió aquella providencia milagTOsa, en que



libro á la inocente Susana de las piedras que 
á oprimirla por el lalso testimonio de los jueeesiniquos. En 
este tiempo s |:0 diÓ áciuella otra providcacia admirable, 
con qne h b r ó á  todo su pueblo? de la tiranía del sober
bio A man y pér ntedip de Ester y Mardoqueo. Eii este 
tiempo saco sM lesión alguna de camino , igm$ ardentis, 
k aquellos tres justos que resistieron céns'tant-einénté al 
impío decreto ele Mabncodonoscr d que queriny adorasen 
por Dk>s unk estatua , opus mammm ííoinhtim, ) y ésto 
á vista del mismoí Rey y de toda su corte, Eiv éste ti chi
po les emoio aquellos dos grandes profetas ./■Daniel y 
Ezequiel; los cuales en todo el tiempo del destierro des 
hicieron servicios de suma importancia : el uno en lo es
piritual y y el otro aun en lo temporali,- por el gran cré
dito que tenia en la corte y eit todo el imperio. En su« 
nía , én y estedtierñpo de destierro ; d e i r a ;  dé indignan 
cion ; les escribid tina carta pormedio de Je  re ni i as , que 
habia quedado en Jcrusalen , en la que les diee ; entre 
otras cbsdsV; estas Amorosas palabras ^ dignas de un ver
dadero padre. Ego énini seto eogitationes, qum ego coi 
gito ruper wos ; / cpgitcdioñes pems , el non aJjlicLtonis, u t 
dem valéis jinéin  , et patienliam... Quaretis m e, et inve-  
nientis : cuín qiicesicrilis me in tolo carde, ves'lro , e tin 
vernar á vohis, ait Dominus &¡c. (I);SeiWks?- todas;*lns* 
mas sensibles , de que aun después de desterrado»; % ex
patriados , los miraba Dios como pueblo suyo; y qué no? 
dexabaii de serlo, por bailarse fuera de su patria/ /aún-l 
que tan abatidos y humillados ;- in .ierra alietiw. * -  -

Por abreviar, si se lee toda la Escritura , desdé eE 
capitulo 1# de 1 Génesis , esto e s /  desde la vbcamphldey 
Abrahau y hasta la muerte del Mes jas y o alghnbs áños^ 
adeh»nte, siempre se hallará á Israel con el honoé y dig
nidad de pueblo ele Dios : siempre se hallará en esté poe-í 
blo la viña de D ios, la heredad de Dios, la Iglesia de/ 
Dios ; por consiguiente /  siempre se hallará este ptiébléi

(1) Jerem. c. 29. I I .
K



podido de Dios, no <d*sIgnt<L su iriiqipd&p^y los terri
bles castigos que sufrió por ella. De edra suerte pu. 
diera "decirse , que en algún tiempo ^Itó deí mundo 1* 
iglesia de Dios L  pues no es otra cosa poseer Dios un 
pueblo , que ser leste pueblo la Iglesia degDiosy Este in4 
conveniente no pequeño , ceso enteramente 40 años deis 
pues -de la muerte del IWesias. Y a en este tiempo se ha
bla Dios preparado por la predicación del Evangelio, y 
por la efusioní abundante de su divino espíritu', otro pue
blo nuevo > Ique se recogía en gran p risa : d e e n tre  las 
gentes : ya tenia en él bien asegurada su Iglesia , y por 
usar de la similitud admirable del Apóstol , ( l )  ya había
Dios ingerido en aquel mismo Olivo , cuyas ramas pro
pias ;se iban á cortar , otras ramas de oleastro silvestre, 
las cuales participando de Ja virtud de ¡a ra íz , y  gozan
do píen a mente de todo el jugo nutricio, debían dar ex- 
celen íes frutos, como ciertamente los hanpdádop aunque 
no tantos:, como se débia esperar. Con estep se podían ya 
cortar sin m conveniente alguno las ramas propias del Olivo, 
y en efecto asi meeám  ̂ ^  e ra l: y desde en
tonces ( y splamente dé^de ¿tentón la descenden
cia del justo Abraban: deAd de ser pueblo de D ios, y 
Dios lo dexQ de poseer en calidad de pueblo suyo, 6 he
redad suya , ó iglesia suya <kc.

De modo que desde Abrahan hasta el dia de boy, 
es imposible; señalar otra época , en que Dios dexa se de 
poseer á Israel ( en todo ó en parte) y en que Israel de- 
xose de ser pueblo de D ios, sino solamente después de 
la muerte del Mesías. Be oqui se sigue una consecuen
cia legítima y justa. Luego Ja promesa que hace Dios de 
sgear segunda vez su mano omnipotente, como la sacó 
la primera vez en Egipto, para poseer el residuo de Is
rael,. que en aquel día quedare entre todas las naciones, 
y en  todas las cuatro plagas déla tierra; es una prome
sa que hasta ahora no. se ha veriüeado : luego debe faa^

(1) Acl Rom, c. I I ,  17.
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l'ljer. otro tiempo en que se verifique. ¿Quánclo ? Quando
j jzdjiciet Dmninm secundo manum suam ad possidendum 
| residuum populi s a i , quod rdinquetur ab Assyriis , et 
fn b  ÁEgyptQ¿:..H ah insulis maris.
[ , Esta segunda posesión , ó esta posesión por segunda 
f vez , es toda la esperanza y el consuelo único de los mi-
! serables judíos : y aunque las ideas que sobre esto tie-
í nen , son-ciertamente groseras y aun absurdas , confor- 
I mes al estado de ceguedad y de ignorancia extraña , en 
| que ■..actualmente se hallan, sccundum scripluras ; mas 
| podían los Doctores cristianos corregirles estas ideas, y
! darles otras mas justas y mas conformes ¿ sus Escritu-
| ras , sin negarles la substancia misma, con tanta dure- 
¡ za y con tan poca razón.

A todo esto se debe añadir , lo que añade inmedia
tamente la profecía , diciendo que en este mismo dia de 
que habla , elevará el Señor cierta señal ( ó real ó meta- 

I  fór.ica ) jno ciertamente en favor de las naciones, como 
I se tira a suponer, ó insinuar con gran disimulo ; sino
I contra las naciones mismas, in nationes : y con esta se-
í ñal congregará los prófugos de Israel, y los dispersos de
¡ de j u d i d e  todas las cuatro plagas de la tierra , et le- 

vabit signum in nationes , et congregahií projugos Is -  
[ raeÍ , et dispersos Judá coliget á cuaiuor plagis terree*

| § 3.
\ ' 
j SE  C O N F IR M A  TODO LO D ICH O  CON OTROS
• lugares de los Profetas.

Hasta aquí hemos considerado solamente una parte, 
del capítulo 11. de Isaías. Quedan fuefa de este lugar 
otros innumerables en casi todos los profetas , no menos- 
claros y expresos en el asunto. Mas porque el conside
rarlos todos ó muchos de ellos, seria un trabajo moles-, 
tisimo, sin especial utilidad, debemos contentarnos con 
producir y examinar algunos pocos; haciendo sobre ello»



ydpbré ^bílos lól ^emns en generalesta simple y brevb 
g i |a  re£ex%n. Es cierta é innegable, que en la Escritura 
divina se halla una.promesa de Dios,, repetida y cortfir- 
ruada de varios rno los en los mas délos profetas: la cual 
promesa díabl« expresa y noniínadamente con todo el re
siduo de los hfbs de Israel, cuando estos seanreeogidos 
de todas  ̂das naciones  ̂ plantados dedni^vo en la tierra de 
sus padres , bañados del espíritu de Dios j labados coa 
este agua limpia de todos sus pecados, iJumiiiados j, san
tificados & c.í y todo esto, no haxo del antignotesta- 
mentó , sino debaxo del otro nuevo y sempiterno: pala
bras y expresiones todas de que usan: tes profetas de Dios. 
La promesa de que hablo se halla ,. no scdarnpnte en esta 
substancia, sino también en estas fem ales palabras^

En aquel día , en aquel tiempo , yo serm vuestro 
Dios, y vosotros seréis mi pueblos

Por si acaso esto se dudare, ved aquí algunU&po
cos exe apilares : mirándolos juntos y de cerca, k>s po
dremos considerar mejor. d - :

Jeeemlas (1) et ponam oculos meos super eos cid 
placandum, el reducum eos ad terram Iktnc: et edifica* 
bo eos, et non cMstmam : et plantaba eos, et non eve- 
llam, E t itabo eis eúr ut seiaut m e q n i a  egosum  D o-
minus : el erunt popidum?  eL eg ü ^ro  eis-'-m
D eum , quid reverieiitiir cid me , in tolo corde suo.

Ejustkm (2) el erilis mihi in populum , et ego ero 
vobis in Deu?n. El tiempo en que esto sucederá luego lo 
explica el profeta, diciendo : in novísspno dieriem inte-: 
lligelis ea , cap. S I. In  tempore illa dicit Dominus ero 
Deas universis e.ognationihus Is ra ë l} et ipsi erunt mihi 
in populum.

Baruch (3) el statuam ' illis . testamenium alterum  
sempiternum , ut sim Ulis in D eu m , et ipsi etuni mihi 
in populum : et non movebo amplius populum rneuni * f i-  
iios Israël in terra quam dedi eis.

(il) Jerem. c. 21 6 . C.3Q iß) e.
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texto cía ma k par-
h r. ■

-';'?È®éq.u:ie l^ |ï j;-:-'Jtdgidie il. Eom'mvs E cvs : congregabô 
vos de popa lis , et advnabo de terrispr^::qmbushUsp’ërÀ 
si estis , dabo qme vohis hm num lsraël....et daho eis cot 
unum , et sphMnin novum tribuam in visceribris eorum, 
et auferam cor lapidoum de carne eorum , eV daho eis 
cor carneum, ut mv prœceptis mais amfodent, et jndi- 
cia mea custodiant e, jaciarit que ea : ut tint mi/n in po- 
puhùriiy et ego sim illis in Eeum.

^EjuSdem. (2) E t scient, quia ego Domhius Dèus 
eorum /  cuni conlrivero caleñas jtig i eorum , et cruero 
eos de m m u  hnperaMtpm" sibt , et non erunt ultra in  
rapinani in gentibus , ñeque besiiee terrée demrcdhmt 
eos , sed hübhábunt confidenter absque piló timoré.... etk 
scient, quia ego--Dominas" Dcus eorum cum eis, et ipsi 
populics rw us domns Isra ë l, ait: Dominus Deus.
-  ̂ :■(&! Tollam quipe m s d eg m tih u s , et con-
gm gaM  vgS de w im crshf terris , / et adducamvos in ter- 
ram destramé Et cfjundain super vos aquam m un dam, 
et niîindaMmtti ah ómnibus 'inqvinamentis vestris.:.. et 
kdbitaMtis in terra quam âèéi pu tribu s vestris ; et cri-  
ii§ miki in papylïtéi î et em vob is ht JDeum.

Efusdem  (é) "Mece ego asêuniam filios Israël de me
dio nationum y aê  qmis ahieruni: et congregaba eos un- 
dique : et adduami eas ad hmnum sitam. E t faciam eos 
in genlcm unant y 'm terra in monlihvs Isra ë l, et R ex  
unus erit omnibus imperam.... et eirmt rnïhî in populum, 
et ego ero eis Deas. E t serais ' meus DavidM cx super 
eos; E t rcliqua. - -

Zacarías; Eœc dicit Domimis exefcifmim. Eece 
ego salvaba popuhim menm de terra orientis , et dé 
terra occastis solisp e t adducam v o s  , l et Imbitabunt m
media Jérusalem » et erunt in

\
(]. c. H  rïK 1?

et ëgaiï

27 (3) c. 36
«T. m  (4) e . 37 21 (P) Zacar. c. S Ÿ. 7 y  &



ero eis in M<eüm\'r̂ ) =4 J ^ ^ ?
Seria bien observar aquí de pasoy que Zacarías pro. 

fetizó después de la vuelta de Babilonia ; como también, 
que los que volvieron d$ Babilonia , volvieron de terra 
prieniis , mas oP efe te r r a occasus solis '  ̂ .

jEjMsdem. i l )  E l erimt in omni terra , elicit Domi- 
nus } partes dues qme in ea dispergontwr * et deficient: 
et tertia pars relinquetur in ea. E t ducam tertiam par
tem per ignein , et uram eos , sicut n r i tm  1 argentum, 
et probaba eos sìcut probatur aurum. Ipse invocabit no- 
men menni , et ego exaudiam eum. D icam , populus mens
est; el ipse dieety D oim m i$D eusrkeus.

Parece que estos pocos lugares , aunque no hubiese 
otros , bastan y sobran para asegurarnos de la promesa 
divina de que hablamos. Oídme ahora , amigo ,« dos pa
labras , y dadme atención. Lo que se dice y promete en 
estos, y.oíros lugares semejantes de la divina Escritura; 
ó se cumplió ya plenamente en los tiempos anteriores 
al Mesías ; ó no se ha cumplido de modo alguno hasta 
el dia de hoy. Entre estas dos cosas, no hay medio al
guno razonable; porque ni en los (lias del Mesías , ni 
en los siglos que han corrido después del M esías, se ha 
podido esto cumplir, piensese como se pensare ; antes 
por el contrario se ha cumplido en este tiempo posterior 
al Mesías, todo lo que estaba escrito en contra de Israel: 
quia dies ultionis h isu n t, ut impleantur omnia quee scrip- 
ta su n t: ( 2) entre otras cosas , una de ellas es esta, que 
también está escrito y ninguno se la disputa : Israel de- 
xara de ser pueblo de Dios , y Dios mismo dexará. de ser 
su Dios. Vos non populus m eus , et ego non ero vester. 
Occidetur Christus, eí non erit ejus populus, qui eum 
negaturus est. (3 )

No queda pues , otra cosa que decir , sitio que to
do se cumplió en los tiempos anteriores al Mesías ¿Mas

(1) Zacar. e. 18 t .  9 (2) Luc. el 21 A  22 (3) Dan.
c. 9 26.



§ - ... , r ™ ] . . .  ■■ ; . ,
Icuando? % Acasò én k  vuelta pde Babilonia en tiempo (le 
|fciro y io Ataxerxes ? Si : en este tiempo , pacs no hay 
I otro recurso en el sentido que lia m a n literal. Ved a hora 
la consecuencia naturai y legítima que de aquí se sigue. 
Todas estas profecías , decis , hablan literalmente' de la 
vuelta de Babilonia, y en ella se cumplieron literalmente 
in sensu literali : luego todas estas profecías , digo yo, 
y tantas otras del todo semejantes, son proíecins apócri
fas son fingidas , son falsas , y los que se atrevieron á 
publicarlas en el nombre santo de Dios vivo , fueron en 
esto unos verdaderos seductores. La consecuencia parece 
legítim a, y forzósa. Para conocer im Profeta falso , por 
quien no habla el Espíritu Santo > nos dà una regla ge
neral cierta, é indubitable el mismo Espíritu Santo : hoc 
habebis sipvwn  : nos dice en el capítulo 18 del Deute
ronomio 2 2 , quod in nomine Domini Propheta Ule 
prazdixerit, el non 7 cvenerii * hoc Domvnus non est locu- 

Plus: ) V sed per i iumorem animi siti Propketa confinxit. 
í  Con que si ksPprÓfecias de quepbabkmos anuncian , y 

prometen- dn nomine Dojnini p ara la vuelta de'Babilonia 
■ cosas que entonces no se vieron Pmi se lian visto jamas ;
t con esto solo podemos concluir seguramente que todas 
I so ni falsas , y> fingidas : que el espíritu de Dios no ha-

I
b ló , i ni pudo hablar en ellas: y? que estos ¡que se llaman 
Profetas ¡ las fingieron todas per tumorem animi sni. Si 
el decir esto se juzga con suma razón , una verda
dera blasfemia solo digna de algún filósofo Antí-cristiano, 
deberemos , confesar de buena f e , que dichas profecías 
no se enderezan de modo alguno á ja vuelta de Babilo
nia -asino que anuncian para otros tiempos todavía fu-f 
toros. '  ̂ \

I Si queréis abora aseguraros mas de esta verdad f
j quedar plenamente satisfecho , y enteramente convcn- 
I cido, volved á leer las profecías que acabamos de apün-? 
I t ur :  en ellas mismas hallareis al punto, sin otro estudio» 

la suma iippFOporcion y la dificultad insuperable.
Prim ero, los que volvieron de Babilonia no fueron



ciertamente tocias familias /  ó Tri-
bus de Israel i pues, lassi diez r 3J
rey no de S iá ^ r iá , que llevó cautivasá la SiriaSalina, 
nasar> no volvieron entonces, ni han vuelto jamas. Ape
nas se puede colegir de toda da historia sagrada que 
volviese algún individuo ( cuyo padrea ó abollo se halla
ba verosimilmente en Judea , cuando>sucedió el cautive
rio de las diez tribus, y después fue llevado á Babilonia 
junto con los judíos ) y no obstante las profecías anun
cian in nomine D om ini, y prometen esta vuelta y y todos 
los otros bienes que deben acompañarla y seguirla , à 
todas las T ribus, cognaciones, ó familias de ìsra él : In 
tempore ilio dicit Dominus : ero D em  umvetsis cogna* 
tionibus Israel, et ipsi -erunt’• m ihlm -populum y.Ucee dk 
cii Dominus : inverni graliam in deserto populas, qui re* 
marnerai 4 gradio : vadet ad requiem m am  Israe l. (1) 

Lo segundo los que volvieren pie Babilonia, no vol
vieron libres , sino del todpi sujetos al; Rey de Babilonia, 
à sus ministros, à sus gobdr n adores p a suss exactores : vol
vieron cargados del mismo yugo > y arrastrando das mismas 
cadenas que cargaban - m  Babilònia , y con qñe queda
ron los que no volvieron, que Lie la mayor y màxima 
parte. Y no obstante las profecías anuncian , . irv nomine 
Domini y y prometen á Todas las cognaciones de Israel 
todo lo . contrario. Cum contrivero entenas jitg i cerimi, 
et eruero eos de marni imper antlum sta i, (2 ) non doma 
nabuntur ei amplias alieni : sed servient Domino¡ Den 
suo, et David Regi suo , quem siiscitaho eis. (3)

Tercero, los que salieron de Babilonia padecieron 
grandes oposiciones de todos sus vecinos , siéndoles nece
sario para edificar el Templo y la Ciudad, trabajar con 
una mano, y pelear con la otra. Después de esto, siem
pre vivieron entre inquietudes, temores y sobresaltos :s 
siempre tuvieron enemigos terribles , que tal vez inten-

(1) Jevem. c. 31 fr. 1 (2) Ezea. c. 24 t .  27 (3) 
Jerem. e. 30. 8.



I  [ 8 1 ]
liaron exterminarlos enteramente, y poco Ies falto -paral 
pconseguirlo. Y  no obstante los profetas} anuncian}, in wo-«Í 
I  mine Dominio y prometen á todo Israel todo lo contra-! 
¡frió: Jiabitabunt confidenter absque uMo terrores ( 0  1

I  Quarto : los que volvieron de Babilonia , no tuvie-# 
¡ron jamas lley propio de la familia de David; pues Zo-f 
¡ robabel, que volvió con ellos , ni fue su R ey , ni tuvo| 
¡ otro puesto ni otro título , que el de mero conductor:! 

y todos sus hijos y descendientes fueron en adelante houKf 
bres particulares , de quienes nada se sabe, hasta San ? 
José que fue un carpintero. Y  no obstante las profecías! 
anuncian, in nomine D om ini, y prometen a todo IsraéU 
todo lo contrario. E t Rex iinns erit ómnibus imperans. > 
E t servus ?neus David Rex süper eos. i

Quinto : los que volvieron de Babilonia fueron otra t 
vez arrancados de su patria , desferrados de nuevo , y ex-> 
partidos á todos vientos; en el jeual estado perseveraron 
hasta Tito ó Adriano, basta ei día présente. Y  no obs-¿ 
tan te las profecías anuncian , in nomine Domini, y pro-. 
meten á todo Israel todo lo covd^Qi\o. E t edificabo eos 
et non destruam, et plantabo eos et ?ion eveUam. E t noi% 
movebo amplius populum meum Jilios Is ra e l , de térras 
quam dedi eis. ¡ »

Ultimamente los que volvieron de Babilonia fueron 
algunos individuos del pueblo de Dios ; los cuales por f  
estar en Babilonia, no habían dexa do de ser pueblo de : 
Dios , ni Dios había dexado de , ser su Dios ; por con- -,t 
siguiente volvieron tan pueblo de Dios como habían ido ,> 
sin diferencia alguna substancial. Y  no obstante las pro
fecía# anudan in nomine Domini , y prometen á todos 
los hijos de Israel , como una cosa nueva y singular, que 
cuando vuelvan serán pueblo de Dios: et erunt mihi in 
populum , et ego ero illis Deus. ¿Qué significado real 
puede tener esta promesa, si solo se habla de la vuelta 

I de Babilonia ? Sabemos de cierto sin sospecha de duda,

(1) Ezeq. c. 34 28.



oüe Israel desde su' infancia, fue siempre constantemen- 
te-pueblo único *   ̂ sin dexar de serlo un solo mo-
mentó: y que solo dexó de serlo después de la muerte 
del Mesías , ó después que ya se obstino en su incre
dulidad. En este supuesto indubitable <¡ que cosa mas im
propia puede imaginarse > ni mas ixiy^ro^imil que una 
promesa de Dios concebida en estos términos ^ Quando 
volvieron de Babilonia algunos pocos de mi pueblo , en
toces serán mi pueblo , asi estos poco», como todas las
cognaciones d famibás de y y° s ere su In
tempore illa ero JJvus universis; cognationibus Israel, et 
ipsi erunt mihi in populum. Semejante promesa /  supone 
evidentemente que cuando se haya de c u m p lir ; «se thaíla- 
rá todo Israel en estado de n o p u e b lo d e  Dios? Sin es
to , asi la promesa , como su cumplimiento será una impli
cación q una verdedera m sulsez.

En suma jr consideradas seriamente estás seis obser
vaciones, que acabamos de hacer parece que podremos 
ya concluir con plena seguridad que todas las profecías 
citadas poco ha^y y otras semejantes, que hemos omiti
do na pueden mirar á la vuelta de Babilonia, ni ato-? 
dos los tiempos que precedieron al Mesías. Por consi
guiente las cosas que en ellas se anuncian y pronaeteni 
son todas reservadas paca: otros tiempos que todavía no 
han llegado, en los cuales se cumplirán plenamente'-sm 
faltarles un ápice. Esto es todo lo que por ahbiá preten
demos. Tiempo., tenemos, queriéndolo Dios, para expli
carnos mas. ^

■ "' y  « .. ■ ‘ ;Mí ‘J
:'rJi

■ :1 h, ;
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ARTÍCULO III.

Tercer aspecto.

S E  C O N S ID E R A N  LO S JU D IO S  , D E S P U E S
de la muerte del JMestas , como la Esposa de Dios, 
arrojada por justas razones de casa del Esposo y  

despojada enteramente de su dignidad ; y  se 
pregunta ¿ si este castigo tendrá fin ,

. ó no ?

E,ste punto tiene grande relación con el antecedente, 
y »un parece él mismo, á lo menos cuanto á la subs? 
tancia ; pues todos estos nombres , Pueblo de Dios, 
Iglesia de Dios, Sinagoga de Dios, Esposa de Dios, to? 
dos en substancia suenan y significan casi una misma co
sa. Por tanto, si es cierto y seguro lo que acabamos de 
probar, esto es , que aquel que , desde Abrahan , hasta el 
Mesías , fue Pueblo de Dios , y ahora no lo e s , ha de 
volver á serlo en algún tiempo : podremos asegurar del 
mismo modo, y en el mismo sentido, que aquella que 
fue la  verdadera Esposa de D ios, esto es, la casa de 
Jacob, y ahora no lo es , sino antes la mas vil y despre
ciable de todas las mugeres , volverá á serlo algún dia 
aunque lo repugne todo el mundo. El punto aunque su
mamente delicado , es sin duda alguna , gravísimo é im
portantísimo por todos sus aspectos. El ser delicado y crí
tico por alguna» circunstancia extrínseca, no parece ra
zón suficiente para encubrirlo, ó disimularlo , si realmen
te se bella expreso en la Escritura de la verdad. Para 
algún fin particular lo mandó escribir el Espíritu Saín? 
to ; y es claro que su intención no pudo ser , que des^; 
pues de escrito se quedase siempre oculto , y que ningu-í 
no se atreviese á tocarlo por su extrema delicadeza.

llagóme cargo, que es menester valor, y gran ya- 
lo r, para anunciar prosperidades á la que fue Ileyna Vas-



tlii en presencia delá^ Rey na Estlier > la cual fue Ha-
maja graciosamente = á' OBUfrar su pttestó , en consecuen. 
cia de la sentnicia terrible que se di<i contra la prime
ra • Reenutn-iilius atíma fice meUor est illa accipiat. (\) 
¿  cual sentencia concuerda perfectamente con aquella 
'otra no menos terrible : attfferetur á vodts regnum Dei, 
eí dabUur gekti facienti jm e tu s  e/ws. Mucho m* 
'valor seria necesario para avanzar esta proposición eti 
tono de profecía.

Llegará, tiempo en que el Rey Asnero , recordatm 
<est Vasthi, et qnce feciset v d  quee passa esset. (3) Lie- 
gara tiempo en que se acuerde de su primera esposa, 
¿ quien tanto amó > y á quien apaMó de sig (por justai 
razones , y compadecido de sus trabajos ; enternecido con 
sus lagrimas , satisfecho con su larga , y durísima peni
tencia, la llama otra vez a s i, no obstante la oposición 
de sus siete sabios y de sus ministros ( ibi; F. 13. |  les res. 
tituya todos sus honores, y la corone de mayor gloria, 
que tuvo antes de su infortunio.

Si para avanzar esta proporción en presencia de la 
Rey na Esther, hubiese sido necesario un valor extraordi
nario, podréis ahora aplicar la consecuencia con gran 
facilidad.

§ 1 .

S E  C O N SID E R A  TODO E L  C A P IT U L O
49 de Isaías.

Audite insulte et atendite populi de longe. E t  reliqua.

En la simple lectura de todo este capítulo primero, 
lo que se presenta como una verdad, es la persona que 
habla en él de la primera hasta la última palabra ; la que 
no puede ser otra por todo el contexto ,  que el Mesías

(1) Ester, c. 1. t .  19. (2)
(& Ibidem. e. 2. K . c. 21. 43.



mismo, ó el Espíritu de Dios en persona suya. Habla 
en primer lugar de su primera venida al mundo como 
si fuese este suceso ya pasado ; pues para Dios lo mis
mo es lo futuro , que lo pasado y que |o preisénte : om- 
nia autem nuda , et apertá sunt oculis ejus. { 1) Habla 
de la misión que tiene de Dios del fin primario e inme
diato de esta misión: de sus efectos, ya prósperos, ya 
también adversos : habla de la vocación de las gentes : de 
la misericordia que conseguirán sin buscaría : de la con
version al verdadero Dios de muchos Reyes y Príncipes: 
y junto con ellos sus Rey nos y Principados &c. Despuea 
de lo que como si ya estuviese concluido este gran mis
terio de la vocación y salud de las gentes : como si ya 
se llamasen ó estuviesen muy cerca de llamarse los tiem
pos de las naciones : (2 ) como si sé hubiese ya consegui
do plenamente lo que dixo despues à los judíos : et alias 
'oves haheo, quœ non sunt ex hoc ovili} et illas oporlet 
'me adduccre : (3) como si ya háblese conseguido entre 
las mismas gentes el fruto de su pasión, y de su muer
te : esto es \ ut filias Dei 3 qui ercirit dispersi, congre- 
garet in unum  : (4) en estas circunstancias digo, vuelve 
sus- ojos , llenos de compasión y de ternura , á sus pro
pios hermanos, á su propia sangre, à su antiguo y mi
serable pueblo, quorum pa tres , et ex qiiibus est Chris-  
tus secundúm carnem,

Represéntase aqui todo este pueblo, ó toda esta fa
milia del justo A braba n , en figura de una triste muger 
viuda, sola, sin consuelo, sin refugio, sin esperanza, 
abandonada enteramente del Gíelo y de la tierra ; á quien 
no obstante se le da el nombre de Sion , que es el mis
mo con que fue conocida, y honrada en los tiempos de 
su mayor prosperidad. Pues esta Sion, rere vidua , et 
desoíala, oprimida ahora de tristeza , sumergida en un 
profundo y amarguísimo llanto, á vista de la felicidad y

f  (1) Ad Hebr. c. 4. I& (2) L u t  ¿ 2R (3) :Jauttl
c. 10. (4) Joan, c. 11. ¡t. 52.



pueblo úeJas -gentes^ que hanocupado sir puesto, sug. 
pjr;i y•;s¿jriH1 t̂M-l̂ íeaixío; q u e ::;Dios yla ha desani.

; purado M ejf 'tgáor̂ f ^ f  la ha abandonado, que la ha 
■ eeliada en,:$érgjeteb. plvido r carpo si nU|PcaJa hubiera 
conocido; ‘ derdi qui t  me D om im is, et D0, 

'mirrns ohiiim Ésto misma quexa y, lamento se
lee en el capíialo $7. f ,  i l .  de Ézequiel: ipsi clicmit, 

.aruerunt ]osM nostra et periit spes riostra x et absc'mi 
sumas. Mas asi como allí los consuela el Señor; con las pro
mesas y esperanza cierta, de que ios huesos secos y ári
dos , y esparcidos por el campo / volverán a, unirse en- 

' tre sí , ummqwdque ad juricturam suam , se cubrirán 
de carne , de, nervios y p ie l, y se les dará otra vez 
el espíritu de vida ; asi los consuela en este Jugar con 
promesas todavía mayores , y con expresiones llenas de 
amor y de ternura : Sion se lamentaba diciendo , dereli- 
quil me Dominas, et Dominas oblitus est m e i r y el Se- 
ñor le responde ai punto estas palabras, solo dignas de 
una infinita bondad: ¿manqidd obíibisci, potest mulier in* 

suum , ut non misereatnr filio u te r i s u i f  E t si
illa oblitci Jhierit, ego lamen non ohlibiscar iui.

Desde este f .  15. hasta el fin del; capítulo se ve cla
ramente , sin poder dudarlo, que habla el M esías, no 
con otra persona , sino únicamente con la misma Sion, 
llorosa y afligida ; y que todo cuanto habla, son palabras 
de consuelo, de esperanza , de amor : mezclando tantas 
y tan grandes promesas, que su misma grandeza las lia 
hecho increíbles. Para hacer digno concepto de estas co
sas , y poder observarlas con, mas .exactitud, se hace ne
cesario copiar aquí todo el texto , á lo menos desde el 
f .  14. poniéndolo á la vista del que lee.

E t dixit Sion : dereliquit me D om inus , el Domi
nas oblitus est mei.

Esta es la quexa y el lamento de Sion, á vista de 
la felicidad délas gentes que ocupan supuesto; a la  cual
quexa le responde el Señor inmediatameete con estas 
palabras.



I  ¿ Nun quid oblibisci potest midicr irfcnlcm  sm m ,
^ut non misérqatur fill uteri sui? ÍÉÍiW fl& ^t>W tüffúé^: 
fcfc, ego tamen non oblibiscar iui Ecce in manifiusmeis des- 
ycripsi te : m uri tui corcirn cculis meis semper. T enerunt 

structores tui : (lesiruentes t e e t  disipantes a te exihunt. 
Leva in circuitu o culos iiios3 et vide: cinneSdsticon- 

i gregati s u n t, venerunt tibv: vivo ego dicit Dominus,
I quia omnibus his velut ornamenta vestieris^ et civ-cun- 

dabis tibi eos quasi sponsa. Quia deserta tna ■ et soli- 
mtudines tuce, et terra ritince tu k  mmc an gusta er unt 
Iprcehabitatoribus , et longé fiugabuntur, qui absorvebant 
l te. Acl hue dicent in aurtbus t u i s f i i i j  sterilitatis tuce:l 
i  dngustus est mihi l o c u s a c  spaiiiim rnihi 3 idkabitemg  
| ét dices in corde tuo : ¿-quits genuit mihi isiosf Ego 
I sterilis p et non pariens g tra fism igra ta , et captiva ; ¿ et 
I is tos qui enutrivit? Ega dcstilutu 3 et sofa: ¿et isti ubi]
I erant ? Here dicit Dominas :l eccelevabo ad gentes ma- 
Í riuni meam > et ad populos éxaltabo signiohi rheum. E t 
| afferent filios tuos in it In is , et filias tu as super hume- * 
fe ros portahuni. E t enm t lieges nutritij tui , et Regime, 

nutrices tuce : vidtu in terrain demisso adorabunt te , et 
f pulvem ri pedum Riorumlingent. E t se i0  finid ego Do- 
l minus super iquo non confiundentitr , qfii 1expectant eumJ•
I ¿Nun quid to lie tur a j o r t i  preeda? ¿ A ut quod caplum 
fuerit drobusti sdtvum esse poterit f  fifitidhcec dicit Do 

i minus : eqiddem et captivitas á  fiorU tolleturp. et quod 
| ablM um fúerit a rohhsto , sahaM ture Eos vero qui ju -  
l dicaverant te , e g o ji id ic a d o ,e tf i lw d  ego salvabo.

I E t cibabo hastes Mds edrhibus suis , et quasi muslo, 
sanguine sno mebriabuntur: : et ‘keiefi omms Caro quia 
ego Dominus salvdns te', et r R e d e n t o ^ j t y r t i s  Jacob.

Las palabras no pueden ser mas ciaras, ni mas ex
presivas, ni mas tiernas , ni mas consolantes. No nos es ■

¡ posible observarlas todaa en particular ; jo puede hace#;
I cualquiera por sí mismo, después de haber éxámiri»do¿ '̂'
| y entendido bien estos dos puntos capitales. Prim ero:- 
f ¿ quien es esta Siou epié aqui se lamenta de liaber sido»1



aban clonada , j  olvidada de sil Dios ? Segundo. ¿ de qu£ 
tiempo se habla aqui ? ,

-  | '§. 2.

LO QUE SO B R E  E S T O S  D O S P U N T O S  SE
halla en los Doctores.

Quanto à lo primero estamos bien seguros, sin sos
pecha de temor que en este lugar los Doctores no nos \ 
dirán lo qué nos dicen en tantos. otros, donde se habla I 
de Sion, (digo donde se habla à favor ) esto e s , que j 
Sion significa la Iglesia presente , esto fuera decir que 
la Iglesia presente es la que se lamenta de que Cristo 
su Esposo la ha desamparado, y olvidado del todo : de- 
reliquit me Dominus, et Dominus pblitus est mei : con
fiesan pues aquí,. como en otros muchos lugares nada 
envidiables , que la Sion que llora, y se lamenta no es 
otra cosa, que la casa de Jacob , en cuanto pueblo , ó 
Iglesia , ó Esposa , ó Sinagoga del verdadero Dios. Con
fiesan mas , aunque en general y confusamente que à 
ella le responde el Señor aquellas palabras amorosas, y 
y de tanta consolación. . 7

Preguntadles ahora pidiendo una respuesta categó
rica : ¿ si todas estas palabras consolantes , y ¡todas estas 
magnificas promesas , que acabais de leer , hablan con 
la misma Sion , que llora y se lamenta ? y vereis con 
admiración y pasmo, la negativa sin misericordia. No 
obstante , como por un exceso de bondad , y por el res
peto tan debido al sentido literal de la Escritura ^anta, 
se conceden algunas pocas á la misma Sion, que llora, 
y se lamenta : esto e s , la vigésima ó trigesima parte. 
Las demas no pueden ser á ella , sino para la Iglesia ó 
la Esposa presente, aunque esta no se ha lamentado ni 
hablado una palabra. Son estas cosas demasiado grandes, 
dice un Doctor de los mas clásicos, y ¿quién no dice 
lo mismo en la practica aunque tacitamente ? Son estas



,í

posas demasiado grandes para que podamos} entenderla»
I» sensu Uterali, de la Sinagoga o dé la nación? infiel, 

reprobada de los jodios , sino solamente en cuanto sona
ra y figura de la Iglesia presente.; Y  esto lo :dicé él buen 
ombre con satisfacción como si fuese el Plenipotenciario 

püe Dios, ó el dispensador de sus tesoros : como si Dio* 
jjmismo no pudiese prometer,, y dar de lo que es suyo 
'propio , sino con el conocimiento^ beneplácito del hom
bre enfermo , escaso y limitado. ¿ ISrunquid Deo polest 
comparar i homo 3 etiam cum perfieícs' fuerit scientia ? 
( 1 ) Yo se que á esto se dá comunmente el nombre ho
norable y glorioso de zelo, y de piedad cristiano ; mas 
también sé con mayor certidumbre , que ei verdadero ze
lo , y la verdadera piedad cristiana, piden en primer lu
gar creer no solo en Dios, sino también á Dios y es
perar que cumplirá infaliblemente lo que dice y prome
t e ,  aunque yo pobre y limitado no alcance , ni entien- 

a cómo podrá ser.
Qnanto á ló segundo : esto e s , cuanto á los tiempo» 

Ide que se habla en la profecía nos dicen V buscando de 
algún modo el sentido literal: que., el lamento de Sien, 
y la respuesta consolatoria de Dios ( no toda , sino aqnc- 

| lia pequeñísima parte que se puede conceder sin perjui
cio ele las ideas favorables ) se verificó ya durante la cau
tividad de Babilonia, ya en la salida de esta cautividad:; 
por lo cual le dice Dios á Sion estas palabras , que no 
se le disputan : Ecce in manibns meis descripsi te : mu- 
ri tul cormn oeulis meis semper 3 venerunt struktores tui, 
destruentes te 3 el dissipantes á te exibunt: las cuales pa
labras/ según su explicación literal , tienen este sentido. 
Tengo en mis manos á Sion, el diseño de tu redificácion: 
vinieron ó vendrán presto los que te han de edificar de 
nuevo : esto es , Zorobabel, Eséras y Nehemías; y los 
Caldeos que te han destruido , saldrán de tus confi
ne* , y serán castigados, ¿Quién creyera, que ni aun es*j

(1) Job. c. 22. 2.
M
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te p o c o que aquí conceden á la Sion llorosa , se verlñcó i 
en la salida de Babilonia ? Lo vereis inas despacio eti j 
el fenó meno 7 , a donde me remito por ahora.

Mas no es esto lo mas singular. En el versículo atw | 
teeedente nos dicen , que quien habla, y se lamenta eu ] 
espíritu es la Sinagoga , es la Iglesia, es la Esposa an, ] 
tigua del verdadero Dios. Y  no obstante la respuesta que 
le dà el Señor , se endereza solamente á la Sion mate- 1 
rial, ó á la Ciudad y fortaleza de David : y toda la con- ¡ 
solacion se reduce á que sera reedificada de nuevo ma- j 
terialmente. Digo toda la consolación : porque lo que j 
se sigue desde aqui, hasta el fin del capítulo , ya no se j 
puede concederse ni á la Sion espiritual, ni mucho me- j 
nos á la material, ni á los tiempos de Zorobabel, Esdrai j 
y Nehemias. Son cosas demasiado grandes las que se 
dicen. Asi deben ser para otros tiempos , y para otra 
Sion, esto es , para la Iglesia presente. No hay que 
preguntar ¿por qué razón, ó con qué justicia se quita 
à una pobre viuda , llena de trabajos, aquello poco que 
le queda , que es la esperanza : y esto para darlo á otra, 
que ni es viuda ni pobre, sino opulentísima, à quien to
do le sobra? Esta razón no se produce, ó porque no 
la hay, ó porque no es necesario : son cosas que no 
pueden entenderse de otro modo, sin gran detrimento del 
sistema;

§ 3.

S E  E X A M I N A N  E S T A S  ID E A S  A  L A  L U Z
de la Profecía,

Para conocer con toda certeza, si estas ideas son jus
tas ó no , consideremos con alguna mayor atención el 
contexto de todo este capítulo. Esto es todo lo que pre
cede a la quexa de Sion. Con esto solo entenderemos ál 
punto,, asi el tiempo de que se habla, como la ocasión 
y circunstancias de esta quexa ; por consiguiente el mis
terio de la profe eia todo entero. Lo primero que se pre-

\



, . . [ ■ 9 1 ]
mta à los ojos clan si ma mente, e s , qtie desde la prime* 

palabra empieza hablando sin interrupción el espirita 
V D ios, en persona del Mesías, y prosigue hablando 
asta el íin , y aun hasta el capítulo siguiente. Habla 

primeramente con todos los pueblos de ia tierra , à quie«* 
lies pide toda su atención , como que son cosas de suma 
importancia las que vá á decirles : Audite Insula  , et 
attendite populi de longe. Empieza dando una idea ge
neral aunque grande y magnífica-, de la excelencia de 
su persona, de su dignidad, de su ministerio , de los 
grandes designios que Dios tiene sobre é l , para los cua-» 
les lo embia á la tierra: Dominus ab utero vocavit me, 
de neutre malris - mea recordatus est nominis m ei, el 
posuit os meum quasi gladiicm acutum , in timbra ma~ 
nus sua protexit m e , et posuit me quasi sagiLtam elec- 
ta m , in pháretra sua abscondit me.

Dice 1 uego la misión que tiene de Dios directa é 
inmediatamente pura ia casa de Jacob , et nunc dicit 
Dominus formons me ex áster o servum sibi, ut redu- 
cam Jacob ad eum. Lo cual concuerda perfectamente con- 
lo que él mismo dixo después , asegurando en términos 
formales, que no habia sido enviado de Dios , sino pa
ra las ovejas perdidas de la casa de Jacob , non sum missus, 
nisi ad oves qua perierant domus Israël ( Mal: c. 15. 
it. 24 .) Concuerda con lo que dice k las gentes cris
tianas su propio Apóstol : (1) Dico enim Christum Jesum* 
ministrum fuisse circuncisionis propter veritatem Dci, 
ad confirmandos promissiones patrurn. Y  con lo que di-' 
ce en 1a Epístola ad Galatas (2) que el Señor eligió á> 
San Pedro, y lo envió directamente in Aposlokitum c¿>- 
cuncisionis.

Prosigue el Mesías diciendo claramente lo que he? 
uios visto hasta ahora , y veremos después con nuestro» 
ojos : es á saber, que aunque Dios lo enviaba directa* 
mente, ad oves quæ perierant domus Isra ë l, ó loque

( l)  Ad Rom , c. 15 ÿ .  g (2) c. 2 8*



Jacob ad e m n ; no se cotise.
«uiria p o r  entonces esta fín primario e inmediato de sit
Sisiori : et Israel non congragabitur. Y  como mirando 
presente la-jeslstencia que Je había da hacer este pueblo
ingrato, y las terribles consecuencias que debían seguir, 
sebeontra el mismo pueblo, secundim scripluras , llora 
y se lamenta ele haber trabajado en vano , y  de haber 
consumido sm fruto alguno toda su fortaleza. ego di* 
x i : iu .vánum laboravi sine causa , ei vatie '^foTiitudinctn 
meam sumpsl- .-.Da muestra de aflicción: y dolpi , por lo 
que mira á la perdición de Israel, y también de confu, 
sion y rubor, por lo que toca á su propia- personaco4 
mo sino tuviese que responder á su divino Padre ; ni 
como excusarse de no haber sido recibido de su pueblo 
escogido (por la suma iniquidad de que lo halló lleno) 
in ¿apidem offensionis , .et in petram scandall... in la4 
queum , et in ruinain habüantibus Jerusalem. ( 1) Se con
suela , no obstante , con haber hecho con este pueblo cuan- 
to estaba de su parte ; por lo cual será, no solo excu4 
sado , sino aprobado y glorificado en los ojos de Diosr 
JErgo judicium meum cum Domino y. et opus menm cum 
Deo meo....et glorificalus sum in oeulis D omini, et Deuk 
meus faclus est fortitudo mea. y .. i

Pasa luego inmediatamente á referir el consuelo que 
le da su padre en medio de tantas aflicciones ; prometién
dole, en lugar de Israéi que se perdía por su incredu
lidad, otro pueblo mayor y mejor; el cual se debía sa
car de entre las naciones de la tierra. Dios me dice, aña
de el Mesías, poco es que seas mi siervo solamente, ó 
mi enviado para despertar y llamar las Tribus de Jacob, 
y convertir las heces de Israel; en falta de estos , serás: 
ahora la luz de las gentes , y llevarás mi salud hasta los 
extremos déla tierra: el d ix ít: parum e s t , ut sis rnihi 
servas ad suscitandas Tribus Jacob , et fteces Israel 
convertendas : ecce dedi te in lucem gejüium , ut sis sa-

(1) Isal c. 8 14.



meé usque ad extremum terree. ‘ Estas úMmas paja- 
llbras , para los judíos las más terribles , les traxo á la rhe- 
-moria el Apóstol Sari Pablo , cuando desesperanzado de 
su conversión p en que tanto habla tra b a ja d o se  despi
dió de ellos, diciendoles : vobis oporlehat primum loqui 
verbum Del ; sed quoniam repellitis illud f et indignos vos 
judicalis eternai vita  ; ecce convertimur ad gentes : sic 
enèn prcecepit nohis Dominus : positi te in lucem gen
tili m , ut sis in sahitem usque ad extremum terree. (1) 
Y  en otra p a r te c a p ítu lo  último, f .  28. Noium ergo 
sit vobis, i quoniam gentibus missum est hoc saiutare Dei, 
et ipsi audienU En consecuencia de esto, prosigue el Me
sías anunciando los efectos»admirables de la vacación de
las gentes, y el fruto copioso que se recogería de entre 

, ellas : los Reyes y Príncipes que reconocerían al verdade- 
t ro Dios , y 1c adorarían; y la multitud de pueblos, na

ciones y lenguas, que vendrían de Jas cuatro plagas de 
la tierra , á la unidad de una Iglesia , de un culto y de 

¡ ana religión : Reges mdebivnt, et consurgent Principes, 
f et adorabunt Dominarli Deum tuum , et sanetum Israel, 
f qui ele git lev... Ecce isti de Ion ge venient, et ecceUH ab 
$ aquilone, et mari■:> isti de terra australi:$c. ?

En este tiempo, pues , y en estas circunstancias en; 
que se mira como presente , y en que se supone ya pro
pagada la fe , y establecida entre las gentes la Iglesia 
de Dios : en este tiempo en que se m ira, generalmente 
hablando , todo el cuerpo de la nación Israelítica, como 
no congregado à la vez de su Mesías ; y por consiguien
te como no suyo, ni digno de sì : et Israel non con- 
gregabitur : en este tiempo , vuelvo â decir , es cuando 
llora y se lamenta Sion , ó el Espíritu de Dios en per
sona suya; gemitibus inenarrabilibus, de qué su Mesiat 
mismo la ha abandonado y olvidado del todo, ¡asándose 
enteramente á las gentes : et dieit Sion : dcreíiquil me Do
m inas, et Dominus obliius est mei.

: (1) A c t  c. 13



. . Siendo esto asi, como lo es , con toda la certeza que 
cabe en el asunto, ¿ a qué viene en este tiempo , de qué 
6é va hablando, en que se supone venido el Mesías, ar
rojada Síonb llamadas das gentes, predicado el Evange* 
lio en las cuatro plagas del Orbe &c. ? ¿A qué propó
sito viene en este tiempo el llanto délos cautivos de Bae 
bilonia? ¿Ni la consolación que se le da , de que Sion, 
la ciudad ó fortaleza de David, será materialmente edifi
cada de nuevo , y los Caldeos castigados ? Y  todas las 
otras cosas , que se le dicen á la misma Sion, que llo
ra y se lamenta; ¿ por qué no se acomodan también á 
los cautivos de Babilonia, y á la vuelta de esta cautivi
dad ? i Acaso, porque esta es una empresa imposible? 
S i , amigo, porque es una empresa imposible. Si fuese 
de algú n modo posible, no se dexára tan presto aquel tiem
po, aquella cautividad, aquella Sion ; no se diera un sal
to tan repentino y tan prodigioso, desde ío material, has* 
ta lo espiritual ; desde aquellos tiempos, hasta estos núes* 
tros ; desde aquella Sion, hasta otra Sion ; á quien sé 
le dá este nombre graciosamente, la cual ni habla en la 
profecía > ni se habla con ella. Bien fácil cosa es, aco
modar á un párbulo de dos ó tres años , una pequeña* 
parte del vestido, que se hizo para un hombre de ma
dura edad, y de estatura mas que mediana; mas el acó-' 
modado todo justamente, sin artificio, ni violencia : esto; 
es, sin cortar, ni plegar, parece algo mas que difícil,' 
y cuta misma dificultad es la prueba mas convincente, 
de que aquel vestido realmente no se hizo para el par- 
bulo. La semejanza es de bien fácil aplicación.

huera de esto , sería bueno examinar aquí con la 
mayor formalidad posible, hasta saberlo de cierto, si nos 
es lícito, si se ha dexado cu nuestras manos , y á núes-: 
tra libre disposición, el cortar , el dividir, el despeda-: 
zar como nos pareciere, la divina Escritura. Si somos 
dueños absolutos de dividir en varias piezas una misma' 
profecía , y disponer de estas piezas, según nos parecie
re mejor ; dando unas piezas á un tiempo, y otras-á otros:
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tinas k lo» tiempos de la mas remota antigüedad ; otras 
(y  las mejores que se hallan) á los tiempos en que vi
vimos ; unas como de limosna á los miseros judios , y es* 
tas absolutamente inservibles ; y todas las demas á la# 
gentes , que son las que hacen esta repartición. Digo, 
que sería bueno saber esto de cierto porque á mi me 
pareee cosa durísima y algunas veces intolerable ; y no 
obstante lo veo practicado a s í, con suma frecuencia en 
los Doctores.

Si la quexa de Sion ( volviendo á mi propósicion ) 
si toda la causa de su lamento no es otra, según todo 
el contexto de la profecía, sino que Dios la ha desam
parado , y su Mesías se ha olvidado de ella, pasándose 
enteramente alas gentes, ¿'qué consuelo es decirle, qufe 
será edificada materialmente, ó que ya lo fue en otro# 
tiempos, y los Caldeos castigados ? ¿Cuando estos son 
unos sucesos tan pasados , tan poco dignos de considera
ción, tan fuera de prepósitos tan agenos de los tiem¿ 
pos de que se habla ? ¿Qué consuelo es decirle y pro
meterle tantas otras cosas , si al fin estas cosas no son 
para ella, como pretenden los Doctores, sino para otra 
nueva dilecta, por quien ella ha sido dexada y olvi
dada ?

El caso es, amigo mió (y  escuchad la libertad con 
que tal vez me es necesario hablar ) el ceso es , lo pri
mero , que los cristianos tienen ahora delante de sus ojo# 
á los pérfidos judíos, que este es su ordinario sobrenom
bre : ven so estado presente de vileza, de abatimiento 
y de miseria extrema: ven su dureza, su obstinación, su 
ceguedad y su ignorancia actual; y les parece imposible 
que puedan verificarse en ellos unas promesas de tanta 
dignidad, j Como si el que promete no fuese aquel mis
mo Dios : Jldelis in ómnibus verbis su is , et sanctus in 
ómnibus operihus suis! \ Como si el que pudo de lapidi- 
bus ialis suscitare f  líos Ábrahcc, no pudiese ya hace? 
otro milagro semejante, y mucho mas fácil , haciendo 
hijos verdaderos de A bral^n, á ios que ya lo eran según
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la carpe! ¡ Co no si el que anuncia y promete cosas tan 
^rundes á las reliquias de Israel , no fuese aquel mismo 
espíritu de verdad, que anuncio y amenazó, con térmi
nos igualmente claros y expresivos , _ el estado miserable 
en que ha viste y vé todo el mundo, á todo Israel! : Í |  
caso es lo segundo \% ŷ íestaqparece la principal causa, iyp 
el verdadero motivo ) iva a decir.... mas temo> sacar á luz 
una v-verdad ,oy .revelar nn secretp antes i de tiempo. Me 
explicaré plenamente en todo él fenómeno siguiente cu
yo tituló debe ser La Ig lm a  W istim a,

■ . b- ; ; ! 7Í ; § 4’. — 7¡7

SE C O N SID E R A , M A S  E N  P A R T IC U L A R  Y
mas de cerca, , la Emfkcia de 7/sa/¿rs. 7 - ?

.-.IJastíi aquí hemos atendido solamente á las circuns
tanciar de esta profecía: es á súber, ¿con quién habla, 
enú|de óGasiem , y para que tiempo? Hemos concluido, 
al parecer con evidencia, lo primero: que se habla con 
Bfen , antigua esposa de Dios >7 y que á ella sola se di
rigen y no una ni7 cuatro, sino dodas-.-las palabras conso
latorias , y todas las promesas que contiene ja profecía. 
hm  segundo ; que se habla eunesta antigua esposa de 
Bios, noen  otro estado7 sino en el estado de soledad, 
4e viudez, de abandono, en que; quedó después del Me- 
sias , y después que otra esposa nueva oeupó su puestoo 
Lo tercero ; que no habiéndose verileado; jamas en la 
Sien, eon quien se habla, cosaaíguna de cuantas se le 
dicen y prometen , deberemos esperar otro tiempo , en 
que todas se veriñquen : bow nóórenfeiía inus^
Dmn’mi > ut salvare nequeal. (1) ; , ; c

Esto supuesto, veamos ahora claramente las cosas 
mismas que se dicen y prometen a esta antigua; esposa 
áe H íoí. Ellas son tan grandes, que por eso mismo se

(I) I m i e, 5 $  J f . 1. , 47 b: r; _v7 .



%a pensado qué no pueden hablar con ella. Sin esto no 
Üiubiera habido quien se las disputase ; puesto que las 
jfprimeras palabras con que empieza el Señor su consola
toria , son tan amorosas, tan tiernas, tan expresivas, 
que ellas solas muestran claramente , que debe haber al
guna grande y extraña novedad ; asi de parte de Sion, 
que llora su soledad y desamparo, como de parte del 
Mesías , que atiende á su llanto , y se pone de propósi
to á consolarla. „  ¿Puede acáso una madre (empieza di
ciendo ) olvidarse de su tierno infante ? ¿ Puede mirar coa 
indiferencia el dolor y aflicción del fruto de su vientre? 
Pues mas fácil es esto , que no que yo me olvide de t i . ,, 
Después de este primer requiebro sumamente expresivo, 
para que no piense que son únicamente buenas palabras, 

ppasa luego á decirle toda la gloria y honra que le tiene 
-preparada. Y  en primer lugar le habla de su próxima 
reedificación ( siguiendo siempre la metáfora de la Ciudad 
.de David) es decir : le habla de su renovación, de su 
^asunción , de su remedio pleno , cuyo diseño ó cuyo plan, 
dice que lo tiene como gravado en sus propias mano* : 

i€cce in manibus meis descripsi te. Y  como si ya estu
viese concluida esta renovación , de que se habla en to
dos los profetas , la convida en espíritu á que levante sus 
ojos, y mire por todas partes al rededor de si : leva in 
circuitu oculos titos et vide. <¡ Y  qué es lo que ha de mi
rar ? Es aquello mismo que es toda la causa de su llanto. 
Lloras ( como si dixera ) porque me he pasado a las gen
tes , y vivido entre ellas tantos siglos , obligado de tu in
credulidad, y de tu extrema ingratitud: ved aquí el fru
to copiosísimo que se ha recogido por mi solicitud: leva 
in circuitu oculos tuos et vule : omnes isti congregati 
su n t , venerunt tibí. Todos estos hijos de Dios , qui crant 
dispersi, se han congregado in un u m , (1) todas estas 
ovejas, quee non ei'ant ex hoc ovili, han sido traídas á 
este ovil , 6 a este rebaño sobre; mis propios hombros;

[ 9 7 ]

(1) J o a n . c. 11 52.
N



v tó'los se han congregado y venido, (1) lió solamente 
tiara mi . sino también para ti. No tienes que mirarlos 
como estraños ; non sunt eni/n fll'ú alicni : (g) tu eres su 
propia madre ó y ellos son tas hijos. Yo te juro que de 
todos ellos te vestirás algún d ia , y todos te servirán de 
galas y de joyas preciosísimas. JCivo ego , quia ómnibus 
his velut ornamento vestiwis , 'et circundabis tibi eos
quasi sponsa.v  " . . ; *■ :

Estos hijos tuyos ( prosigue diciendo ) no obstante 
que son hijos de tu esterilidad , estos hijos qué te han 
nacido , sin saberlo tu , en aquellos mismos tiempos en.
que has vivido , sicut vidua , et vete vidua , et desoíd* 
ta ; esto* hijo* tuyos serán tantos, que no podiendo ca
ber en tus confines, a flimio ,/Egypli y usque ad fluvium  
magnum Eu£mtém‘, te pedirán un espacio mayors én que 
habitar ( expresiones todas conocidamente figuradas). Ad- 
huc dicent in auribus tuis fd ii sterilitatis hue : augustas 
est mihi locus ut habitem fue spalium miki nt habitem. 
Entonces dirás, ó Si on , dentro de tu corazón : ,3 quién 
me ha parido ; estos h jos ? i Yo estéril, yo iriuda , yo, 
lignum aridum , incapaz tantos siglos ha de parir hijos 
de Bros 1 i Yo desterrada , cautiva , abominada dé' Dios
y de los hombres ; olvidada, destituida y sola ! ¿ Y  estos 
hijos míos de donde han salido ? ¿ Y estos donde estaban? 
\  Y estos quién me los ha criado, sustentado yi educa
do ? Et dices, in corde tuo : ¿ qUis gemiti mihi: istos ?' 
Ego steníis, et, non panens , transmigrata , et captiva,
iet titos quis enut-nmt ? Ego destituía et soia , ¿ et isti 
ubi crani ?

No sé, amigo, silo reparáis. Paremos aquiun  mo- 
mento, i Latas palabras quién las dirà , ó à quien pue
den competer? ¿Acaso á la Iglesia cristiana , á la ¿ p o 
sa actual del verdadero Dios ? ¿ No veis la impropiedad 
y a repugnancia ? ¿ La esposa actual puede, ni lia po
dido jamas decir con verdad- Ego sterilii, et non pa-

(1) Joan. c. 10 Jf. 16. (3) Salm. 17.
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riens, trcmsmigrata 3 et captiva ; destituía; et sola? Pues 
si esto no com pete de modo algo no ¡a la 'esposa* actual; 
luego no se habla con ella de modo alguno: luego se ha
bla con su antecesora. No hay medio entre estas dos co
sas Sabemos de cierto que Dios solo ha tenido dos es
posas. La primera la apartó de si por justas razones, in 
ira , el indignatione g ra n d i: la segunda que entró en su 
lugar, es la que ahora reyna á esta no le competen las 
palabras de que hablamos ; luego á la primera : luego 
esta misma es la que las dirá algún dia , á vista de los 
innumerables hijos de Dios que le han nacido en el tiem
po mismo de su esterilidad.

Síguese de aq u i, lo primero: que esta antigua es
posa, de Dios, actuamente estéril, desterrada, cautiva, 
destruida y sola, ha de salir algún dia de su estado ac
tual, ha de salir de su destierro , de su cautiverio, de 
su soledad , de su esterilidad : ha de ser llamada otra vez, 
y. asunta á su antigua dignidad. Y  sino, ¿cuando^ m 
como podrá decir estas palabras? E t dices in cor de tuo, 
¿ quis genuit mihi istos f  Ego sterilis, et non paviens, 
transmigrala , et captiva, ¿ et istos quis enutrivit ? Ego 
destituía , et sola, ¿et isti ubi erant? Síguese, lo se
gundo : que todos los hijos de Dios que han nacido, y 
en adelante nacieren y se congregaren de entre las gen
tes , todos son en la realidad hijos de aquella primera es
posa ; pues á ella se han de atribuir, a ella se han de 
agregar, á ella han de reconocer por madre, y le han 
de servir de ornamento y de gloria. Vivo ego , dicit Do
minas , quia ómnibus his velut ornamento veslieris , et 
circundabis tibi eos quasi sponsa.

Se puede ahora temer , no sin gran fundamento, que; 
estas cosas que acabo de decir, os causen alguna gran 
novedad , y tal vez alguna especie de escándalo , pare« 
ciendoos (aunque todavía muy confuso) que ya me acer
co al precipicio, y que al fin como judio, no estoy muy 
lejos de judaizar. N o , amigo mió , no temáis donde no 
hay que tem er; no seáis uno de aquellos de quienes se



dien en el Salmo 13, Mie IrepidavrruM tim oré, itbi ttohs 
eral timor. F.smy muy lejos y agenisimp «le esta estufe 
tieta. Lo que es judaizar, y io que únicamente merece 
este nombre, no lu ignoro. Asi creo firmemente comb 
una verdad de te , définida en el primer; Concilio de la 
Iglesia, que la Circuncisión y las otras observancias.: pu..; 
rameuté legales de la ley de jVIoyses , no obligan de mu- 
do alguno á lös' cristianos , ni son necesarias , ni aun 
condu centes para la salud : sed per gratiam Dotnini nos~> 
tri Jesu Christi credimus salvari ( i).] El creer alguna> 
cosa contraria à esta verdad , es lo que únicamente se 
llama judaizar. Si fuera de esto hay otra cosa que ine-i 
rezea este odioso nombre , yo la ignoro absolutamente, 
ni me parece posible señalarla. En consecuencia de esto^f 
habréis reparado ya, ó debereis repararlo , que cuando 
digo que k  casa de Jacob, I* cual fue antiguamente: 
pueblo de Dios y Esposa suya, y ya ahora no lo esj; lm  
volverá à ser en algún tiempo ; no hablo de otro modo, 
que como habla la Divina Escritura , esto es-y;que  pvofe;, 
verá â serlo en otro estado infínitamenfef diverso, y baxo 
de otro testamento nuevo y sempiterno : E t statuam illtsx 
iéstamentum atterum sempiiernum (2) feriam  vobiscum 
pactum sempiiernum miser mor dias David fideles : (3) et 
feriam domui Israël , et domui Juda fædus novum. (4) 
ei feriam eis pactum sempkermtm, et non desmam cis 
bene faceré, el timorem meum dabo in corde eorum ut - 
non recédant á m e, §c. (5) .

Si aun con esta limitación os causan todavía novedad 
y estrañeza las cosas que voy hablando, me será nece- 
sario aplicaros aquellas palabras que decía Cristo en oca-, 
mon muy semejante al legisperito y pió Nicodemus. ¿Tu es 
Magister in Israel , et hccc ignoras ? (6) Puedes igno- 
rar que todos los hijos de Dios, que después del Mesías

(l) Act. c.
(3) Isai. c.
(o) Jerem.

*5 ^  (2) Bar. c. 2 IK 35.
3' (*) Jerem. c. 31 rP: 3 L  

c* 32 E, 40. (G) Joan. c. 3 E. 10.
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se ban recogido y se recogerán de éntre las gentes, son 
todos ele i  semine mulieris illius ? Y  si todos son de $e- 
mine cjus, luego todos son sus verdaderos hijos, y todo 
re alíñente les pertenece asi cdinof hablando según la 
naturaleza , todos los hombres somos hijos de Eva, y to
dos pertenecemos rá esta ccomiin madre! de todos.q¿£Pue- 
des ignorar qner niiiguno ípuedevser salvo^ ni ser’adím-i 
tido á la dignidad de hijo üe Dios t^in la fe ? ? ¿ Y  pue-> 
de haber verdadera de sitio en ' los hpos verdaderos de 
Abrahan ? Cognoscüe ergo , quia qui ex fide smit hi snnt 

filiiA b ra h a m ...Ig itu r  qui ex Jide su n t, benedicentur cum 
jideliAbvahcimu  (1) ¿ Puedes ignorar, quia salus ex ju-¡ 
deis ést ?r5($) Qne no D á y o s a lu d n i- la  puede haber en r 
lá presente providencia /  sino la quécha vertido- w las gen-> 
tes por mediofdé lósjudios; Es! decir : no hay salud é sino, 
para los hijos verdaderos del fiel A b ra h a n q u e  por medio 
de tina fie verdadera y sincera se lian agregado a stí familia./
¿ Puedes ig n o r a rq u e  todos los creyentés de las naciones 
no son ya en realidad aquellas mismas raimos silvestres , ni: 
son de su propia substancia^ ni<de larsnbstancia de dos árho-v 
les salvages de dónde fueron miserieordiosamente sacadas, 
sino de la pingüe y preciosa substancia de la buena oliva 
donde han sido ingertos ? ¿ T u  es magister in Israel et 
kcee ignoras ? Tu autétn cupi oleaster esses t inserlus 
es m  Ubis } et so cius ra d ié ise t pinqiiexlims oliva factust 
e&/(3) Dos que pensaren de otro modo, deben esperar quer 
luego inmediatamente les diga al óidó su propio Apóstola 
noli gloriari adversas tramos ( ios propios de la fóuenai 
oliva cortados propter incredidilatem) quod si gloriaris, 
non tu radicem portas , sed radix le, (riibid. $. 18. ) N q r  
me detengo en lo; que resta de la* profecía de -Isaíaspr 
porque raigo! se bá de dexar á lar reflexión dejquien leeqr 
ello es tan claro , que no sera menesteb mucho tiempo;^ 
ni mucho trabajo. 5 ; r ter

(1) A d  Gal. c, 3 <P\ (2) Joan* e: 4. # .  22. Vv
(3) A d  Moni, c. 11. 17.' v
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Bin salir de Isaíasy bailamos tanto sobre el asuntog 

presfetey que parece imposible tocarlo todo, ni aun si—> 
quiera la; centésima parte, sin una prolixa y4.molcstiti-.> 
ma difusión. P a ra  suplir esta falta de algún modo razo# 
nabie, q>re nos traiga alguna utilidad, yo solo quisiera 
advertir é hacer reparar uqa cosa , que me parece cía#, 
rifima eu'Isaías ,4sini la cual no alcanzo como pueda en
tenderse este profeta de am i modo inseguido y natural . Le# 
quodeseo hacer reparar es , que desde el ; capítu lo49 
cuando menos# hasta el 6 6 # que es el ultimo , se no t#  
clara y distintamente que todo es una conversación #  una 
especie 4de diálogo , en que se ven hablar tres personas# 
esto es ; Dios 4 Mesias| y Siony y ptodo cuanto hablaría 
parece que es sobre pnu mismo asunto ó ínteres, sin salir
de^ely 4ni4diveitirMa-''^onveráaeiou-á>'Otra''cosá¿4'4 4 4 ;;.. #§|:

La ^  es Dios , y es bien
fácil observar, que siempre 4que habla (que es pocas ve
ces y pocas palabras ) ó habla con el Mesías ó con Sion. 
La segunda es sel Mesías mismo #  el es el que abre Ja 
conversación, 1 y hace en todo ella como e lpapel princi- 
pal; límpieza pidien do atención k todos los pa ises y á to
dos lo* pueblos 4de la tierra. Audite insulte , ct alendile 
populii de ^  desembarazado brevemente de todo lo
que pertenece tá ¡su primera venida al mundo, tan favo-4  

rabie, respecto -de las gentes , como funesta para Sion, ,4 

vnelvmsusf hojos llenos* de compasión) á la misma Sion, 
que su representa allí mismo como cubierta de luto y/del 
tristeza , k¿ vista de4la felicidad de; las gentes# y de su." 
propia infelicidad, diciendo estas solas palabras en me
dio de su llanto: derelinquü me Domimis, et Dominus 
otUUm est zúei.-Desde este punto para adelante , en los 
18 capítulos que se siguen,! ya no íse ve que hable mía



sola palabra eoo ? otras persogas qiije con S tof testo îio 
« en cualquier estado i ndeterminado ¿ ptxiot precisamente de 
h u mi Ilación , de soledad y de abandono, en que quedó 
después de su primera t e n i d a y  en consecuencia de su 

yin credulidad. Esto es tan claró , que casi no es menes
ter otro estudio , que la simple lectura , con esta adver
tencia. Asi se ve en todos estos 18 capítulos, que ya con

duela à la infeliz ,•Sion , ya la reprehende, ya la exhor
ta á penitencia , ya le t r a e  á la memoria sus antiguos 
delitos , ya también el nial recibimiento que le hizo cuan
do vino al mundo : quia verni > et nofi ei at v ir , vacavi 
en non eral qui (¡udirei. Cap. oO t ,  2. Y  a se muestra 

lai gu nas veces û nd i gç a do é; * in capaz de, aplacarse, f sin d u- 
jda para darle á cohocfcr la g£a niiez» de sommai ;:,;ya la 
avergüenza y la Confunde mas .codi epexemplo dedas gen
tes que han oidò su voz, Id han conocido , lo barí bus
cado , y lo han hallado, quee^ievunt me qui unte non ín- 
terrógabant : invenerunt qui non ;queeskrunt me dixi : 

*ecce ego , ecce ego ad gentem ..níon.: ¿nyjocóbM ñor-
ímen meum. (¿id Israël mitem.dic.it expandí nianjus meas 
: tota dia ad populum mcredulum  ■ § 0 ,a ( c. 6§. •);>: Ya en 
fin la consuela , la alienta , le renueva?ÍHStantiguasi prome
sas , le hace otras de nuevo mucho mayores, se Conipla- 

í|ce de sus trabajos^ se enternece con ella &c. 
y La tercera persona que habla es la misma Sio'n*. 
con quien se habla;? en la, cual se veranar grande y pror 
digiosa variedad de afectos, todos; buenas ; ■ todos santos, 
todos conducentes para la salud, d como quien ya la su
pone. Se ven en ella afectos de confusion, de peniten
cia , de llanto, de confusion sincera y trunca de sus der 
Titos, de admiración , de agradecimienj# , ;cie esperanza;, 
y también de a mor y? caridad perfecta, y Como una per- 
sona que despierta de un profundo^ sueno ào  óycomo uq 
sordo y ciego que empieza à- oir y v e r, 'yitqcld;:?.te- cogí 
de^nuevos Entre otras cosas dignas -<¿Je ^atención > podéis 
reparar y comprehender al punto por el contexto mis
mo /  que todo el capitulp ^  que, parece s una historia



abreviada y completa de la pasión y muerte cjei ívjesiaf,
otra cosa  ̂qiie lo qufr dice Sion en medio de m  

¿11 í i éi to des pites qoe Éa £ coito sido al misino Mesías , que 
- eliu reprobó y- pusé en* tina cruz i ¿  q a i s  c?  e d i d i t  ú t / d i — 

- U i  n ó k t o  t  (empieza diciendo) g t i  b r a c h i u m  J D o m M c m  

- r e v e l a í u i n  e s t $  j Quien de nosotros ( como si dixcra ) cre
yó a: sus propios oidos ? ¿ Y el brazo del Señor 4  6 lo
qué es lo mismO^P el verbo de Dids b el Mesías ¿ quien 
lo conoció? Ld oímos á el mismo que nos hablo palabras 
de vida , y no lo creimos , ni lo conocimos siquiera por 
la voz , como debíamos conocerlo secundum seriptuvas: 
de lo cual se quexaba el mismo, diciendo : ¿ guare lo- 
■ quelam meam non cognoscimus ? (1) Oimos después á 
i*us discípulos , y lejos de creerlos los despreciamos y 
aun los perseguimos dd* mismo modb. Hemos oido hablar 
de él en tocias Jas partes^ del - mundo , donde hemos esta
do dispersos, por espacio de tantos siglos , y no hemos 
creído jamas a nuestros oídos. Lo vimos con nuestros ojos 

-cuando, hi terris vissus e s t, el cuín hominibus conver-
sa ta ses t , (£) y tampoco creimos á nuestros ojos, no 
fviendb en él aquella grandeza) f  magostad' mundana, que 
íjos habíamos figurado y y que nos habían anunciado nues
tros Doctorea. VMhmm eum , et non erat aspecius, et 
desideravimus eúm: déspeetmn, et novissimumvirorum, 
v irían dúíorum, et scientem infirmitatem : et quasi abs- 
-conditus vuUus ejus, et despectus ürtde nec reputabimus 
sum .. nos pulavimus eum quctsi lepvosum, et percussum 
a Dyo , et hurítUialum : ipse autem vulneratus est prop- 
ter iniquitales riostras, atritas est propter scelera nos- 
ira... omnes nos quasi oves erravimus-, unusquisque in 
mam suam decíinavit: et posuit Dominus in eo iniqui- 
iiatem omnium nostmm 8$c. Yo no tengo tiempo para 
detenerme en estas observaciones particulares , que puede 
liaeer cualquiera con solo un poco de atención.

Lntre tanta« cosas y tan diversas como dice el Me-

(1 ) J o a n .  c. 8 7 . 4 9 . (2 ) B a r .  c. 3  .lK  3 8 .



sias à Sion en esta larga conversación, se notar
especialmente aquellas que hacen á nuestro proposito ac
tua l: esto e s , las que son de consuelo y esperanza, y 
contienen alguna promesa extraordinaria. Por exemplo:
estas que aquí apunto, como por muestra de otras mu
chísimas , del todo semejantes, que pudiera mostrar, 
r Primero : en el cap. 51 y. 16. hablando Dios con 
el Mesías , le dice estas palabras : posui verba mea in 
ore tuo , et in umbra manus mece protexi te-, ut plan
tes cœlos, et fundes ter ram : et dicas ad Sion : populus 
meus es tu. En consecuencia de esto, toma al puntólas 
palabras el mismo Mesías , y vuelto à Sion , y viéndola 
tan abatida, y como confundida con el polvo de la tierra, 
le dice asi desde el y. 17.

,, Elevare, elevare, cons urge Jerusalem , quas bibia- 
ti de manu Domini calicem irm ejiis : usque ad fund uni 
calici* soporis bibisti, et potasti usque ad faeces'., ¿fili i tui 
projecti sunt , dormierunt in capite omnium viarum, si- 
cut oryx ilia qneatus ; pieni indignatione Domini, incre- 
patione Dei tui. Idcirco, audi hoe paupercula, et ebria 
n o n a  vino: haec dicit Dominator tu us Dominus, et Deus 
tu u s , qui pugnavi! pro populo suo : ecce tuli de manu 
tua calicem soporis:::: non adjicies ut bibas ilium ultra: 
et ponam ilium in marni eorum qui te humiliaverunt, et 
dixerunt animae tuae incurvare , ut transeamus : et posuis- 
ti ut terram corpus tuum , et quasi viam transeuntibus.’* 

Segundo : cap. 52. ,,Consurge, consurge, induere 
fortitudide tua Sion , induere vesti mentis gloriae turn Je 
rusalem , civitas santi quia non adjiciet ultra ut pcrtran- 
seat per te incircuncisus, et immundus. Excutere de pul
vere , consurge ; sede Jerusalem : solve vincula colli tui, 
captiva filia Sion , quia haec dielt Dominus, gratis ve- 
numdati estis, et sine argento redimemini. ” * J

Tercero : cap. 54. ,,Noli ti mere , quia non confu n-f 
deris, nec erubesces : non enim te pudebit, qui confu- 
sionis adolescenti® tuae obliviscerk, et opprobrii viduita- 
tis tuae non recordaberis ampiius, quia dominabitur tuli

O



[ te , D om i^s exérGitaum^ n ei men ejus : et Rè* 
déniptor tuus sanctus Israël, Deus omets terræ vocahi- 
tur. Quia ut mulierem derelictam , et mærentcm spirita 
voeâ vit te Do mi nu s j et uxorem ab adolescentia abjectanr 
dieit Deus tous. Ad punctum in medio dereliqui te , et 
in miserationibus magnis congregabo te : in momento .in* 
dignationis afrsebudi faciëm meam parumper à te S  et in 
mkericordiai sempiterna miseratus sum tur y dieit Redemp* 
tor tuus Dominus. Sicut in diebus Noë istmi mihi est, 
cui juravi ne inducerem aquas Noë ultra super terrant: 
sic juravi ut non irascar tibi , et non increpem te. Mon
tes enim eommovebuntur ; et colles contremiscent„-mise
ricordia auteur mea non recedei à te ,, et icedusopaeis 
mem non rnovebitur misera tor tuus Dominus, paupercu- 
la tempestate convulsa , absque ulla consolatione. Ecce 
ego sternam per ordinem lapides tuos, et fundaho te in 
saphiris....et in justicia fundaberis : recede procul à ca- 
lumnia , quia non timebis : et â pavere , quia non apro- 
pinquabit tibi &c.„   ̂ M ^

Quarto : cap. 60 t .  14. „E t venient ad te i curvi fili 
ëorum, qui bumiliaverunt t e , et adorabunt vestigia pe
dum tuorurn omnes qui detrahebant tib i, et vocabunt te 
civitatem Domini, Sion sancti Israël. Pro eo quod iaisti 
derei irta , et odio habita, et non erat qui per te transi
gei : ponam te in superbia in sæculorum , gaudiom in ge- 
nerationem et generationem. Et suges lac gentium , et 
marni ila Regimi kctaberis, et scies quia ego Dominus 
«alvans te , et Redemptor tous fortis Jacob...Non audie- 
tur ultra iniquitas in tenu tua, vastitas, et contritio in 
tei minis tu is , et occupabit salus muros tuos, et portas, 
tttas laudatio. „

Quinto : cap. 62 4. „Non vocaberis ultra dere-
itela : et terra tua non vocabitur amplius desolata... E t 
vocabunt eos, popuìus sanctus,' redempti â Domino. T u  
autem vocaberis: quæsita civitas, et non derelicta. „  

Sexto : cap. 66 %  10. „Lætamini cum Jerusalem, 
et esultate u r ea omnes.qui diligitis earn : gaudete cum
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*a gaudio üniversi qui lugetis super eam, ut sugatis, et 
rcpleamini ab uberibus consolationis ejus, ut mulgeatis et 
delitiis aíHuatis, ab omnímoda gloria ejus. Quia lime di- 
cit Dominus : ecce ego declinabo super eam quasi flu- 
vium pacis, et quasi torrentera inundantem gloriam, gen- 
tium , quam sugetis , ad ubera portabimini, et super ge- 
nua blandientur vobis. Quomodo si cui rmiter blanuia- 
tu r ,  ita ego consolabor vos, et iiv Jerusalem consola^ 
bimini. ,,

Cosiderad por último todo el capítulo 2 de Oseas, 
en que vereis abreviado todo el misterio de que actual
mente hablamos, desde el principio hasta el fin. Lo pri
mero : le anuncia Dios á su esposa infiel, que llegará el 
caso de privarla enteramente de su dignidad : que la ar
rojara ignominiosamente de su casa : que la abandona
rá del todo : que la mirará como si no fuera su esposa, 
ni él su marido : que no hará caso de sus hijos, ni se 
moverá á compasión. Judicate matrem vestram , ( ó co
mo leen los 70 ) judicamini cuín medre vestra, judica- 
m ini quoniam ipsa uxor mea , et ego non vir ejus... et 
filiorum ejus non miserebor. Lo segundo : le anuncia ios 
terribles trabajos y calamidades que padecerá en su sole
dad y desamparo , y todo de su mano, y por orden su- 
.yo : Ecce ego sepiam viam tuam spinis, et sepiam eam 
maceria : et semitas suas non inveniet. Reve lab o stulti- 
,tiara ejus in o culis amatorurn ejus : et vir non eruct eam 
de manu mea : et cessare j'aciam onme gaudium ejus, 
solemnitatem ejus , et neomeniam ejus Sjc. Lo tercero: 
Je anuncia y le promete, asi en este lugar como en el 
capítulo 6 , que después de bien castigada , trabajada y  
humillada hasta lo sumo, abrirá finalmente ios ojos, y dL 
rá como el hijo pródigo del Evangelio: vadam, et re- 
vertar ad virum meurn priorem. Lo cuarto, en fin, lq 
anuncia que entonces llamará á su D ios, diciéndole vir! 
7neus : y le promete que entonces la recibirá otra vez, 
y se desposará con ella como de nuevo, y no la apar
tará jamas de s i : et sponsabo te mihi in sempiternum,



«fim -Í;«.■¡:n

■11: et jjwmGio, et in mise* 
et sponsdbò té mflii ,w

et sponsab'ò^è'-mlii in justicia , 
ricordici, et in miserationibus , 
fide, et scies quia ego Dominus.

Estos'lagares que acabo de apuntar , omitiendo otros 
innumerables Jque se pdeden ver en los Profetas, pare
ce que prOetian invenciblementei que aquella primera es
posa de Dios ( es decir la casa de J a c o |j íq n e  después, 
de la muerte del Mesías, fue arrqjadaí- ? |n^W © sam ét^ 
te de la casa del esposo por su inquietud o incredulidad* 
ha de ser filmada algún-dia , y asumpta con infinitas ven
tajas en otro estado y baxo de otro testamento sempiter
no á su primera dignidad, para no perderla jamas : que 
es todo loiqoe por'-ahora ■ pretendiamo*. probar. Examine
mos de seguido atentamente lo que alega la parte can-,

. ««Ú- «  § 6. « >

SE P R O m X A M 0 J $ r ^  D O S
Impedimentos.

La parte con trari a p que s i n duda tiene fuertes mol 
ti vos para oponerse^ con todas sus fuerzas à la vocación 
y asunción de Sion, alegar c è f i tra ella dos impedimentos,, 
enr tono de gran seguridad. Y  cierto que mirados

y muestran un semblan
te verdaderamente Úerríble p capaz de acobardar y aun 
bácerfembli!r^>ilfe miis animoso. El primer impedimento es- 
M  ¿ se pretende estar de parte de la esposa actual de 

1 de aquella, digo p que entro en lugar de Sion, y 
el puesto que ella dexó vacio propter incredulità 

^qttelig de quien dice el Apóstol ; citando 
el textdAe Dseas Vocabo non plevem meara plebem meara, 
ft  noti dilettala dii-èciam : et non uiisericordiam conse-

©me Sgn diedro (3) qui aliquandonon populas, nane au*

M  Rom. c. 11 ¿p 3 0  

l e. 2
c. 9 25.
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umío#* m i s e r i c o r d i a m  c o n s c c u t i .  El segundo im
pedimento esta ó se pretende estar de parle [dpi la 
misma Sion  ̂ la: cual se supone ya incapaz;pde/íptra 
cosa , que de desprecio y vilipendio. Uno y  otro im
pedimento se presenta en tono tan decisivo /  y con tan 
gran satisfacción , que según se presentan , parece que 
no queda lugar á la duda ó á la sospecha. No obstante, 
si nos acercamos un poco mas ; si los miramos ccn algu
na particular atención ; si llegamos^ tócarídŝ dÓh lalma- 
no ^descubrimos al punto con admiración y pasmo, que 
el primero estriva únicamente sobre un puro sofisma, y 
el segundo sobre una insigne falsedad. i

P R I M E R  I M P E D I M E N T O .

Da^substancia/del esteprimer impedimento se redu
ce en pocas p alafia s á  este discurso : Dios no/ puede te
ner dos esposas diversas / asi como no puede tener dos 
Iglesias diversas pqrque Id esencia jde la Iglesia y de la 
espesa de [Dios , esto es , de la parte activa de la mis
ma Iglesia (que es I la que propiamepte seP](ama la es
poso y;da madre & c .  ) es la Unidad p luego SiOn no pue- 
?de ser llamada otra vez y asumpta de nuevo á la dig
nidad ¡de esposa de Dios / que tuvo en otros pimpos. El 
ántecedénté es no solo cierto sino dogma. La conse
cuencia se prueba aSi/ para que Sipn pueda volver á ser 

lesposafídé Bios [  es necesario que la espoea actual que 
entro en su lugir [ caiga en algunj tiempo en desgracia 
del esposó y en e l j mismo infortunio en que cayó Sion: 
asi como fue necesario que cayese Sion y fuese arroja
da de ca sa , pe ra que entrase á rey na r la esposa la ctual.
A este propósito se dice en Isaías, f á o w i g u s t a l m r n  e s t  c n i m  

■ s tm a tm n  /  i t a  u t  a l í e r  d t e i d a t ,  c t  p a l l i u m  b r e v e  u t r u m -  

q t i e  b p ^ e r i / r e  n o n t p & t e s t . [(iî íAJio-ragipû -:.; és cierto é in- 
négablé según las promesas infalibles del esposo mismo,

(1)  * c. 2 8  P. 20. : : - i  V/.'



«líe la esposa actual que entro en lugar dé Sion , no puc- 
■(lc jamas caer de so gracia , ni ser tratada cotí el mts- 
mó^fi^OFc luego es imposible que Sion vuelva jamas ä 
la /dignidad de esposa de#iös. Si alguno dyda de. las pro
mesas del esposo, vedlas aquí .* tu  es Petrus , et super 
keine petram adificabo ecclesiam meam , et portee inferí 
non prievulebunt . adver sus eam. Ego autem rogavi 
pro te ( le dixo el Señor a San Pedio ) ut non defciat 
fides tua. (2) Eoce ego vobiscum sum usque ad consu- 
matidnem seécuM. (3)

i O amigo t ¿No ves ya con tus ojos lo que te decía 
poso ha ? ¿ Será creíble , será posible que pases sobre
un sofisma tan grosero sin advertirlo ó sin darte por en
tendido ? ¿ Ignoras que este mismo sofisma fue el que 
alucinó á mis judíos? ¿El que les hizo increíbles las 
amenazas de su Dios ? ¿ El que les hizo ininteligibles, 
y aun invisibles sus Escrituras ? Dyéme’ ahora solamente 
estas dos palabras. Primera: las promesas del esposo que 
alega á su favor la parte contraria, ¿ á quien se hicie
ron ? Diréis sin duda, ni. podéis'. deeirotra cosa, que se 
hicieron á la iglesia cristiana : á la Iglesia que debía es
ta bieccrse y como fundarse de nuevo ex hoc nunc el us- 
que in seculum , después del Mesíasf  y en consecuencia 
de su doctrina, de sus exemplos, de su .pasión y muer
te , de su resurrección* de su ascensión al cielo y de ía 
efusión del Espíritu Santo. Yo paso un poco mas adelan
te y pregunto mas. Esta Iglesia cristiana fundada por el 
Mesías ¿ no esfcubo mucho tiempo en los judíos ? JLa par-, 
te activa y principal de esta Iglesia , que es la que l la 
mamos nuestra Madre Santa , y por j consiguiente la es- 
posa de Dios, ¿no estubo muchos años en Jerusalen y 
en solos los Judíos ? ¿ No se les dio a estos solos inme
diatamente de mano del esposo, toda la potestad espiri
tual , toda la jurisdicción, ligim di¿ Mque solvendi , 1  to-

(1)
(3)

M al c. 16 g, 18 (2) Lúe. c. 22 32
Mat. c. ult% utL



. . r u ó
4o el gobierno y disposición , y dirección de la misma 
Iglesia ¿N o floreció esta Iglesia en Jerusalen , y solos 
los judíos con una santidad y perfección tan ádnáirables 
y tan conformes a la institución de Cristo ¿ cualpnunca 
se ha visto después de ellos en todos los siglos posterip'r 
íes ? Todo esto es cierto é innegable * por la historia 
sagrada.

Con todo esto , la Iglesia Santa , fundada por el Me
sías en Jerusalen y en solos los judíos, dexó poco des
pués á los judíos ( ó ellos la dexaron , no queriendo en*» 
trar en ella) y se pasó á las gentes, y esto tan del to
do , como si para ellas solas se hubiese fundado. El cen
tro de unidad de la Iglesia cristiana , (pie el mismo es
poso había puesto en Jerusalen , lo sacó de Jerusalen y 
lo puso en Roma, para mayor bien y comodidad de las 
mismas gentes. Todo lo activo de la misma Iglesia se 
quitó a los antiguos Colonos ó Labradores , y se les dio 
á otros nuevos en consecuencia; de la sentencia que ya 
estaba dada : vni^a?n dabü alus dfgriúolis¡ (I) Aho
ra bien : ¿ en esta conmutación faltó el esposo á su real 
palabra ? ¿ No quedaron tan intactas sus promesas como 
ja Iglesia misma á quien se habían hecho ? ¿No hubiera 
sido una insigne estulticia en Jerusalen , y en los judíos 
alegar estas promesas del esposo ,;para  probar que la 
Iglesia activa no podía pesarse i  las gentes, ni el cen
tro de unidad a Roma ? Se espera coir ansia la dispari
dad : y entre tanto decimos resueltamente, que el pri
mer impedimento que se alega contra Sion , es nulo y 
de ningún valor, pues se funda en un equívoco ó juego 
de palabras. Demas de esto se debe observar, que la par
te contraria pretende alegar á su favor aquellas promesa* 
generales, hechas á la Iglesia cristiana , formada de la* 
gentes, como si hablasen con ella sola. Mas las, pronie- 
sas que hablan directa é inmediatamente con pión , de 
que están llenas las Escrituras ; estas se miran con otro*

(1) MaU  c * 21. 41



oíos - estas son' de h ilg  un válor , éstas no pueden enteri. 
derse como se leen : estas &c. Mas ¿por qué'razón?
; Con qMé fundamento ? ‘ f , .

Pero amigo mi es un punto gravísimo que
pide una observación particular. Os remito p o r qtiora al 
leñomeno siguiente donde procuraremos tratarlo mas de 
propósito, y masa fondo, no dexándolo solamente en un 
puede ser. Traed á la memoria entretanto^ lo que que
da dicho de las gentes cristianas en el fe ti ó meno S.°  es
pecialmente sobre la bestia de dos cuernos, y sobre la 
muffer sentada en la bestia &c,O ( ,

SEGUNDO IM P E D IM E N T O .

E l repudio de Sion.

El seguado impedimento se pretende estar de parte 
de Sion misma. Esta, dicen , no puede volver a ser es
posa de DiosV ¿ Por qué ? Porque es unacsposa repu
diada y repudiada en toda fchma^ como1 escribía la ley. 
Preguntad ahora de donde consta este repudio , y os re
miten por toda respuesta al capitulo 50 dé Isaías ,/ y al 
capitulo 3 de Jeremías. Estos son los ónicós instrumentos 
que se han podido hallar en todos los archivos. Exámi
némoslos con atención y separación.

Quanto al primer instrumento que es el primer ver
sículo del capitulo 50 de Isaías, se debe observar en 
primer lugar , que este capitulo no puede separarse de 
modo alguno, sin una manifiesta violencia del capitulo 
antecedente ; porque no son dos asuntos diversos, sino 
uno solo mismo el que én ellos se trata. Ya hemos ob- 
seivado poco ha, lo que se trata en todo el capitulo 49. 
liemos notado, que quien habla en todo é l , desde la pri
mera hasta la ultima palabra, es el Mesías mismo, ó el 
esprtitu de Dios en persona suya. Hemos notado en parti
cular, que primero habla con toios los pueblos d e la tie r- 
***■> y a estos no les habla de otra cosa, que de su pri-



I
mera venida y de todas sus resultasi: llegando al f .  14.
suelve los ojos y  toda su atención á otra parte j  esto es 
á Sion , que allí mismo se representa como abandonada 
ele D ios > y dei su Mesias , diciendo en mèdio ¿le su llan
to : dereliquit me Dominas , et Dominus oh li tus est mei. 
Se hace cargo de la causa de su dolor : da muestras las 
menos equívocas de compasión y de ternura ; y como 
olvidado de todoo tro  Ínteres, empieza luego a conso
larla , y prosigue hablando con ella siempre palabras de 
consuelo hasta el fin del capitulo.

Es visible y clarísimo por todo el contexto, que es
te discurso del Mesias á Sion, no se termina aqui , ni 
se divierte à otro asunto, ni á otra persona. El mismo 
Mesias prosigue el mismo discurso en al capitulo 50. So
lamente se nota esta pequeña diferencia de ningún momen
to para el caso : que acabando ele hablar con la madre 
Sion en el capitulo 49: en el 50 se vuelve à sus hijos co
mo si estubiesen allí presentes y les hace estas dos pre
guntas : primera : quis est Me ( seu qualis es t hic) lí
ber repudii matris vestree , quo dimisi eam? Segunda: 

quis est crcditor meus , cui vendidi vos ? De estás dos 
preguntas , si se separan de todo e l contexto , ó sino 
rpiieren mirarse como preguntas, es bien fácil concluir, 
que Dios ha repudiado á Sion y ha vendido à sus hijos 
por esclavos ; mas atendido todo el contexto, como de
be atenderse , se concluye evidentemente todo lo contra
rio : esto es , que no ha habido tal repudio de la ma
dre ni tal venta de sus hijos. Los que miran su estado 
actual de abandouo , de abatimiento , de servidumbre y 
todo ello tan prolongado , podrán hacerlo ó pensarlo así. 
Mas ¿con qué razón , dice el Señor? Si he repudiado 
verdaderamente á vuestra madre, ¿donde està el libro 
ó el libelo de repudio que le di al despedirla de mi ca
sa ? ¿ Quién tiene este libelo ? ¿ Quién lo ha visto jaruas?^ 
¿ Quis est hic líber repudii matris vestree, quo dimisi 
eam ? /

Naturalmente saíta aqui a jos ojos la alusión al ca-
P



itulo :%à del Deuteronomio. M anda(b^íái:-tey|i;if¡^.;^^ 
«uno descontento .de su legitima muger ^gsle^e^èpuaia^ 
k  (io cual como explicó d esp q & ^ lw & af * mistííq£ tó*

judíos , oh duriliam cordis )..(!) no 
h  hiciese, ni pudiese h acerlo sin dar a la muger antes 
de despediría^ un libelo ó una escritura auténtica , en 
íque declarase que aquella mivger quedaba libre . que el 
contrato: matrimonial quedaba disnello : que él cedía de 
•todo su derecho : por consiguiente que aquella muger 
podía casarse con otro según su voluntad. A esta, ley alu
de aquí mani destamente el Señor, cuando había con to
dos los hijos de Sion *. les pregunta por el libro 6 escri
tura de repudio que di ó á su madre al despedirla de su 
casa. Como si dixera : es verdad que yo eché de mi ca- 
síi á vuestra madre in momento indignationis por la enor
midad de sus delitos; mas no es io mismo echarla de ca
sa que repudiaría. Si cuando la eché de casa no le di 
líbelo de repudio, como está ; mandado en vuestra lay, 
coa esto solo di a entender, que . no la echaba para siem
pre : que no cedía de mi derecho : que no disolvía el 
matrimonio; que día no quedaba libre para desposarse 
con otro Dios, sino del todo sujeta à mi dominio. Por 
consiguiente que podía llamarla otra vez, y que en efecr 
to mi intención era llamarla cuando me pareciese, cuan
do hubiese sufrido su doble confusión según su mérito du- 
plìcìa pro omnibus peccatis sais (2). Tampoco os he ven
dido k vosotros, prosigue el Señor , y sino que compa
rezca d  comprador : muestre la escritura de contrato ó 
mi recibo del pivcio que dieron; ¿ quis est cr editor meus 
cut vendidi vos? Si os he vendido, ha sido g r a t is ha 
sido sme prefio , lo cmd no merece con propiedad el nom
bre de venta. Por eso les dice en el caoitulo 52 f .  3. 
gratis vcnnndati es lis, et si?ie argento redimemini * y 
por eso le dicen ellos mismos en el Salmo 4 3  y . 12. De- 
msti nos íanquam oves escarum, et in gentibus dispera

O ) Mat. c. 19 t .  S. (2) Isaia, c. 4. n .



sisti nos , vendidisèi populum iuum sine prélio*
Todo este misterio conforme lo vamos viendo en el 

texto de Isaías > lo leemos mas en breve, y pintado con 
colores mas vivos y mas claros! en el profeta idas laeóhi-í* 
eo , que por eso mismo parece el mas oscuro de toddsv 
Mandó Dios al profeta Oseas que buscase una muger, 
dilectam ah amico, et adullcram : que se desposase con 
ella, y la amase sicut diligit Dominais JUios Israël, et 
ipsi respiciunt ad Déos alieno s , et diiigunt vinaria uva- 
rum. Hallada esta muger sin gran dificultad , hecho el 
contrato y desposado con ella, el profeta tuvo orden de 
Dios de apartarla de si , y de ponerla en las manos , no 
libelo de repudio, sino: otra especie de libelo mucho mas 
breve, ó una declaración formal en estas precisas pala
bras : dies multos expectabis m e , non fornicaberis, el 
non eris viro , sed ego expectabo te. Él profeta mismo 
explica luego al punto el enigma , diciendo. /

Qidci dies multos sedebunt jilii Israel > sine Rege, 
et sine Principe , sine ¡sacrificio , et sine altari, et sine 
dEphod, et sine icraphim : et post h œc r e ver tentar Jilii 
I s r a ë l , et quærent Dominum Deum sim m , e t  David 
Megem suum  : et pavebunt ad Dominum-,:i et ad bonum 
ejus in novissimo dierum.

Veis a qui el estado miserable de soledad , y de ver
dadera viudez en que quedó Sion despues del Mesías, 
y en que la ha visto y ve todavía todo el mundo. Este 
estado se representa aqui con la mayor viveza y propie
dad posible. Desde que el Señor la apartó de s í ,  no ha 
hecho otra cosa que esperar: y esta esperanza, esta ex
pectación ha sido su único consuelo , en medio de sus 
grandes tribulaciones ( como se le encarga íeu sq especie 
de libelo ) dies multos expectabis me. En estos muchos: 
dias , que ya se pueden contar por miliares , ni se ha 
casado Sion con otro Dios , ni tampoco ha caído jamas 
en alguno de aquellos excesos , que tanto la deshonraron 
en otros tiempos (como también se le encarga en su li
belo ) non fo rn iea b erise tln o m  eris viro. Aun su» ma-'



votes éiemigos se ven precisados à confesar la verda% 
.yrf||ár:iÍest|iBoni:0'''’'fe su honradez en este punto particu
lar qvdos la aéusan,. la reprehenden , la condenan por
su dureza , por su ceguedad , por Pot
otrós delitos, o verdaderos ó supuestos ; mas ninguno la 
acusa y ni la ha acusado jam as, desde el Mesías hasta el 
dia de hoy de aquel exceso horrible y que la Escritura divis 
11a llama fornicación : esto e s , de idolatria : mucho me
nos de irreligión y ni de ateísmo. Estas eos cosas , que 
se le encargan 6 se le anuncian en su especie de libelo, 
las ha observado con toda aquella fidelidad y peifeccion, 
de que es capaz en el estado presente . Eri mera : clics 
multas expectabis me* Segunda : non fornicabei'is , ei 
non eris viro.

Queda la tercera, que no toca k ella, sino á Dios, 
Sed et ego expect&bo te: k  cual debemos creer, que el 
mismo Dios ha cumplido y està cumpliendo por su partea 
Es decir : que la està esperando, y imeapera hasta aque
llos tienipos y momentos > qua \ Pater posuit in i sua po- 
testate, los cuales llegados , la llamará otra vez à sí y y 
ella oirá su voz : dirá dentro de su corazón, vadam , et 
rever tar ad virimi meum priorem : y tal vez también ba-¡c 
xo de otra similitud : surgam et ibo ad Patrem meum¿ 
el dieam e i , Pater , peccavi in cwlum , ,et coram té : 
jam non sum dignas vocari Jilius lims , fa e  ?ne sicut 
muís ex mer cenar üs Uds, (1) Volverá , digo, á casa del 
esposo, el cual, misericordia motus, la recibirá entre sus 
brazos: se olvidará de todo lo pasado., la restituirá con 
infinitas ventajas á su primera dignidad : la fundará y es
tablecerá de nuevo, exultatione iiniversce terree : (2) le- 
dará la posesión de todos sus derechos : le cumplirá tan
tas pi omesas, que por tantos siglos han estado suspensas: 
y en sum í, se acabarán tolos sus trabajos : el posi hete 
mverteníur fü u  Israel, et quarent Dominmn Deuni 
mmn , et David Regem suum ,  et pavebunt ad Domi-

■ (l) Lm. c. Ib. <pfc 18. (2) Sal 47.
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m m  > et ad honum ejus in nbvissipio diervm. Y  l corno 
dice el mismo profeta eu el capítulo antecedente, a t .  
15. el canet ibi jux ia  dies jnventutis snce , et ju x ta  dies 
ascensionis de terra Ægy-pti : ti crìi in die illa , ait 
jBominus , vocabit me vir meus..». et sponsabo te mihi in 
sempiternüm 3 et sponsabo te mihi in justitia et judicio, 
et in misericordia, et rmserationibus , sponsabo te mi- 
fai in f id e , et scies quia ego i Èom im m

Yo no ignoro , amigo, ni vos podéis ignorar, que 
todo este misterio admirable , contenido en el brevísimo 
capítulo 3 de Oseas , se tira a acomodar del modo posi
ble á la cautividad de Babilonia , y á los que volvieron 
con Zorobabel ; mas tampoco ignoro , ni vos podéis ig
n o rar, que esta acomodación , por mas esfuerzos que se 
hagan, sol® puede llegar hasta la mitad. La otra mitad 
debe quedar fuera inrremediablemente, asi por su enorme 
grandeza, como por su absoluta inilexí!>iIida .

Dies multos sedebunt filii Israël sine R ege , et sine 
Rrineipe , sine sacrificio, et sine altari, et sine Ephodr 
et sine Teraphim. 1 -

Esta primera mitad del texto , separada de la otra 
mitad , es faciì hacerla servir à la cautividad de Babilò
nia ; pues al fín , en todo este tiempo estubieron los hi
jos de Israel sin Rey propio ( y lo están desde entonces 
basta ahora ) estubieron sin altar , sin sacrificio &c. Mas
si se unen las dos mitades, como deben unirse, pues no? 
son dos piezas diversas * sino -una misma.; con esto soló
se conoce al punto , y aun se toca con la mano , que 
toda entera ( la brevísima profecía ) mira à otro tiempo,, 
y á otro suceso infinitamente mayor. Ved aqui la otra 
mitad , y no queráis separar lo que Dios ha unido.

E t post h œ c re/oevtentuT fiiii Is ra e l , et qumrenf 
Dominum Deum suum , et pavebunt ad Domimim , et 
ád bonum ejus in novissimo dierum. 
i Unidas estas dos mitades, acomodad el todo que de 
ellas resulta á la cautividad de Babilonia y a la vuelta ,  y 
tocareis con las manos la repugnancia e imposibilidad..
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En primer lugar: los que volvieron 
Jejos, de buscar á *su Dios, como lo anuncia 
post hese rever tentar Jilii Israel, et qu&runt Dominum 
Deum sitara, no pensaron en oira cosa , que en buscar* 
se á si mismos ', y en establecerse como 1 ámente . tanto, 
que pasados algunos años, fue necesario que Dios Ies
enmiáeltlos p robas y Ageo ■'
ellñipfmcipal de savenida, que era la reediñcacion del 
templo p dépmidp por ^abuepdoposor. Asp Ipsílreppeben* 
de el Señor por Ageo, cap;, i. Populusistedicit í non- 
durn vemt, terttpus do-mus Domini. cedificandce: ¿ nunquid

fmhitetis in domibus laqueaiisy, et 
éomm dstm desertad Quia domus meadeserta est , et vos 
jestimtis miiisquisque in do/num suam : propter hoc pro
hibid sunt codi ne darent rorem , et ierra prohibita est 
ne darct germen suum. ~ ^ r;.h;b l ■'; ;

En segundo Jugarp los tqqe volrieron de Babilonia, 
lejos de buscar a su Dios f  empezaron luego |a quebran
tar una desús leyes mas sagradas y mas fundamentales; 
cuya observancia habia; sido siempre funestísima; para h  
mayor parte déla nación, su escándalo, su ru ina, y la 
capsa , principal de todos sus trabajos. Empezaron , digo, 
¿ casarse cop iiuigeres estrangeras ¿ ido la tras, como si 
ya no les obligase aquella ley que dice, nec uxorem de 

eorurn accipies, filas luis : (1) esta; transgresión 
fue; tan unaersat en los que volvieron de Babilonia, co
mo se puede ver en el capitulo 9 del libro i de? Esdras/ 
que empieza asi. ; ; ,

Popíquum autem hcee completa ■ snní , acceserunt ad 
me Principes dicentes: non esí separatas populus Israel, 
Siipeifátósy-y-ei L evite , á populis ierrarum , et ah abo- 
m m lim é m  e&mm.. si-
m , et Jiliis sais : manus enim Prinápum  et anagislra-
tum juU iri■■ transgresione Juec prima : cumque audissern 
smmomm islam , se idi paíium meum} et tunicam , et

(1) Mx, c . Sé ill. 16. -  bv-b\ b .bv-b
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eveUmcctpillos capiíis me i , etharhce } et séd im arens §c.

Y  es de notcápa^ui, que.este Santo Sacerdote Esdras 
vinoff a Jeru salen , enviado de Ataxerxes p sesenta años 
p o e o m a s ó  menos desunes de Ciro : y porcemsiguiente, 
después de la época célebre de la fvuelta idéí Babilonia. 
Con que todo este largo espacio de tiempo habían bus
cado admirablemente á Dios, quebrantando sus leyes mas 
«agrátdasdos hijos de Israel: reveHertiir filii Isra e l, et qiue- 
irent fllom m um  Dcum suum. Nada digo de la observan
cia del sábado v que apenas habiuf quien respetare este 
dia tan sagrado ̂  como lo lloro y procuró remediar Ne- 
hemias , enviado d e l; mismo' Artaxebxes , trece años des
ames de Esdras : in xiiebm illis , dice el mismo Nehe- 
mias ( l ) vidi in ¿ucía ( calcantes liorcn lár^  
portantes acervos, ct onéranles super asmtiéi v m ü tn e t  
u v a s , M  ficus  y et omne onus■, et M^et'efdés in iferwsa- 
Im l^die sabali ^e. ■ ,y .

En tercer lagar : ¿ cuál sería aquel su Rey pavid, 
que buscaron Ibs byos de Israel p cuandoiyplviérón de 
Babilonia ? ,¿ E$ quarent Ilofriinnni JDeumi svlúm, et Da
vid Iie§em suum t  i Sería a caso Zorobabel ,i hijo.de Da
vid que volvió con ellos ? Si este sería  ̂ ni bay qtroiRey 

bí)awd; a quieni: poder reeurt'ir en aquellos tiempos. ¿Mas 
para que buscará á quien tenían consigo ? ¿ Acaso para 
sentarló en el trono de su Padre ? ¿ Para ponerle el ce
tro en la mano y la corona en la cabeza ?. ,¿ Para hon
ra r lo y  obedecerlo como legitimo Soberano ü () icuan le
jos estaban en aquel tiempo osi los ¿odios como el mis* 
nio Zorobabéldesem ejantes pensamientos; 1- Y las po
la bras que se siguen et pavebunt ad Dornirmm , et ad 
bonum e¡us ¿ cómo se verificaron dn. la vuelta de Babi
lonia r Y el in novissimo dlerurM^ que es como la llave 
de toda la profecía , ¿ donde se coloca ¿ ni que uso pue
de '4 tener en aquellos tiempos ? Todas estas cosas ron sin 
duda demasiado grandes, duras pié inflexibles; ni basta

(1) Esd. lib. 2  c. 13 <Vr. 15



la fuerzajA\} mi damiposo el ingenuo para hacerlas ceder, i
»olvaaios ̂ ahór<i a; I^^ias ;iá quien dsxaoxos un roo. 

mentó para ehtehdóife mejor en Oseas. No habiendo, 
pues, tal repudio de Sion, ni tal venta de su hijos ('pro. 
si^ue' Mblanctó  ̂él' Mesiás) la razón porque he usado con 
vosotros /  y con vuestra madre de tanto rigor y severidad, 
ha sido la muchedumbre y gravedad de vuestros delitos. 
JEccñ in iniqmtatibm ves tris vénditi 6Sti¡> . ét in scelevi* 
bus vestris dimisi matrem vestram> E ntreestos delitos 
con ser tantos y tan graves, no nombra otro en particular, 
sino el mal recibimiento quede hicieron en su venida: 
quia veni, et non eral vir , voeavi , et non erat qui 
audirct. Otra señal clara de los tiempos de que aqui se 
habla. Hecha esta declaración de no haber repudiado a 
Ja madre, ni vendido d los hijos  ̂ prosigue inmediata
mente ía consolatoria diciéndole: ¿JVumquid abbreviata, 
et parbula facía est manus mm ut non possim redime- 
re? aut non est in me virtus ad líberandum ? Y  para 
que vean que lo puede hacer , y que lo hará infalible
mente como lo tiene prometido/, les acuerda 'en pocas pa
labras, asi lo que hizo cuando dos sacó de E g ip to , co
mo lo que está anunciado en las Escrituras parados tiem
pos de su segunda venida. Ecce in increpatione mea dc- 
eertum faciam mare , ponam jlumina in sicum : induam 
Codos tenebris , et saccum ponam operimentum eorum.

\  isto pue», y exáminado este primer instrumento la 
conclusión sea, que lejos de probar algo contra Siony an
tes prueba á su favor. Prueba que es una esposa peni
tenciada de Dios , no repudiada : pues cuando el Señor 
ia í1Hl d ] S1 ti°et in ira , el indignatione grande , no 
le dió libelo de repudio: por consiguiente no cedió de su 
derecho , ni disolvió el matrimonio. Busquese este libelo 
en todos los archivos públicos y dignos de f e , que son 
odos los libros sagrados, y no se hallará o tro , que aquel

solo de que acabamos de hablar /registrado en el capitu
lo 3 de Oseas. 55 1

Dies mullos expectabis me : non fornicaberis , et



now cris viro , sea et ego expectabo te.
Cuya verdadera inteligencia es la que le dá el mis

mo Prafetá diciendo. Quia dies multo sedebimt jfijii Is 
raël sine Rege , et sine Principe , sine Sacrificio|  et si- 
ne Ephod , et sine Teraphim : et post heee revértcmtür¡fi- 
Mi Israël , et querent Dominum Drum suu?n, k t  D a
vid Regem suum , et pavebunt ad Dominum, et ad bo~ 
num ejus in novissimo dienern.

S E  E X A M I N A  E N  B R E V E  E L  SEGUNDO
Instrumento.

Para conocer la insuficiencia ó nulidad de este ins
trumento basta leer el capitulo 3 de Jeremías , á donde 
nos remiten, En él hallamos todo lo contrario de lo que 
se pretende : y hallamos fuera de esto , que todo este 
capitulo es una confirmación de lo que hemo9 dicho has
ta aqui sobre los judíos, y también de lo que todavía 
nos queda que decir.

Vulgo dicitur ( empieza el Señor hablando con la ca
sa de Ju d á , y tratándola de esposa suya, aunque infiel y 
adultera ) vulgo dicitur ; si dimiscrit vir uxorem suam, 
et recedens ab eo , duxerit virum alterum , ¿ numquid 
revertétur ad eam ultra ? ¿ Numquid non polluia et con- 
íaminata erit mulier illa ? Tu autem fornicata es cum 
amatoribus multis ; lamen rever tere ad m e , et ego sus4- 
eipiam te.

Por estas primeras palabras se empieza ya á cono
cer , cuan ageno estaba el Señor de repudiar á Sion, 
pues en medio de sus adulterios , con que estaba tan 
contaminada, la Hamo, la exorta, la ruega que se vuel
va á él, prometiéndola de recibirla, y olvidarse de todo:  ̂
lamen revertere ad m e , et ego suscipiam te. En toda 
esta exdrtacion , que sigue haciendo el Señor a la ca4 
sa de Ju d á , se ve lo que deseaba su penitencia y en
mienda , para no verse precisado á desterrarla á Babi
lonia.

Q
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Entre las cosas que dice el Señor quexándose de ]a 

ingratitud de Jada, una es, que aun habiendo visto por'
sns oios el castigo terrible que acababa de dar a su hér- 
luana mayor ( esto 'es., íi la casa de Israel compuesta tle 
diez Tribus ) á quien h a b ía  desterrado á la Asiria y Me- 
d ia  / d á n d o l e  libelo de repudio : con todo eso no había 
escarmentado , ni entrado en tenapr^ a n t y s , . • >¿ qii$. 
esto mismo le hábta servido de mayor incentivo , para sol- 
la r  la rienda íLsns excesos, y multiplicar sus adulterios. Et 
v i d i C o s e r o i - e$íis Judo, , (¡uia fivo eo quod mm- 
chala esset avérmtrix Israel dimisisssm eam et dedissem 
eam, líbdíum repudll, et non iimuii, sed ahiit, et fornicala 
esto eliam ipm : el mcechata est ' cWnv lapide,  et digno 

? Quién; pensara que estas; palabras sé trajesen á cons 
sideración, y que con ellas se finténtase proban que Sion
es • un a esp osa  rep u  u la ¿;45: quéí j  üstreia ? ¿ Con qué
razón  ? Gon qué: a p a r ie n c ia  ? ¿ A c a s o  por a q i  
lox^Iodlmisissemomám , et dedissem ei lihellum repudii 
M a s esto  ¿ d e  q u ié n  se  d ise  ? ¿ D e  q u é  t i e m p o  ..-se h a b la , 
y  en  q n é  se n tid o  ?

G a a lq u íep i q u e  l e a , e s t e  t e x to  s e g u id a m e n t e  c o n o c e 
rá al p u n t o ,  lo p r im e r o  : q u e  n o  s e  h a b la  d e  lo s  t ie m 
p o s  q m s t e r io r e s k a L M e s ^  a n te r io r e s  a u n  á la  :
ca u tiv id a d  B a b ilo n ia  p ^ p e s  J e r e m i a s  e tó  p e z o  á  p ro-v  
& tl^ a r ’m u.íti^ m p oS '-d e J o s ia s  cuesto;- e s  ,  m a s  d e  s e i s c i e n -  

antes.
d e  J u t la ,  q u e  su ced ía , en  su  t ie m p o ./  E o  s e g u n d o s  c |u e v s e  
h a b la  dele-libelo- d e  r e p u d io  d ad o  á I n c u s a  d e  .I s r a e l  a d u l-  
te ia  y  ju n ta m e n te  c ism ó  tica , q  ue i s e  h a b ía  .se p a r a d o r  d e  
SU: .h erm an a da;nasa:; de J ú d á - , d o n d e  e s ta b a  S i o n ,  ó  la  
córtfe y  ^eeipro d e i h n id a d ' a le  d a  v e r d a d e r a  .r e l i g i ó n .  : L o  
ü ic u t )  y  p r in c ip a l ; , q u e  se  h a b la  d e  la  c a s a  de; I s r a e l ,  

c o iiá id er a d a vcomo-.-Iglesia d e  ',,Bk>s p p p n e s -  á e te s :  -sevhm*

ia Bil mo-;
T °  i 1 L  m onio cosu d iv er sa  d c l a x a s a  y R e y  n o  d e
t..lVi?  1 :k ' ;T G d o s A & y n o s : d m s t a s  d o s  c a s a s  ,*:s¿.s l l a m a n e n  

s e n  a ra  e o s  h e r m a n a s , e s p o s a s  d e  d Q ió s ; una iq a y p ix



porque comprehende diez Tribus /  otra menor porque com-
prebendia sojas (ios : ¿á la primera el nombre
lije Mülfa de Oolliha (l) mas esto no se ;
Bicé pqrqpeiDic^ tuviese en aquel tiempo dos esposase

ígíésiaéédive^as > sino porque las ■ dos hermanas , am
bas Reynas independientes en - cuantoi al rey no terreno, 
debían componer una Reyna , una Iglesia, una Esposa 
deb verdadero Dios. Y  nobpbstanM la mayor, se había se
parado de la mbnor ( dexánílolai la nienor con * su separa
ción ) y e s tono solamente en J cnanto lab rey no 'terreno, 
sino también eb- cuanto á la religión i i  separándose ( por 
pura política nrundana / q|ne '̂tes3da verdadera peste del 
mundo) separándose, digoy^ati niismo tiempo de su Dios, 
de sus leyes, de su eultop de su le , de su esperanza y 
de sus obligaciones.

R ú e s  a  e s ta  h e r m a n a  m a y o r , c i s m á t ic a , a d u lte r a  y  
p r o s t itu ta  dd' p r ó te s io n -y - d ic e  e l  S e ñ o r ,  q u e  m i íin  la  ar
r o jó  d e  s í  , y  - le  d i é  l ib e lo  d e  r e p u d i o ; m a s n o  d ic e  e s 
to  d e  la  h e r m a n a m e n o r ,  d é  la  c a s a  d e  J u d á  , d o n d e  
e s ta b a  y I d e b ia p é s t á r  p o r  in s t i t u c i ó n í s u y a  , la  e s p o s a  p r o -  
p iá in e u t é  d ié b á j t -  e s to  e s  , lo  a c t iv o  d é l a  r e l i g i ó n ,  o l a  
c o r te  y  c e n t r o  d e  la  v e r d a d e r a  I g l e s i a  d e  D io s .  A  e s ta  
la  d e s te r r o  t a m b ié n  á B a  b i lo  n i a d e  sp  11 e s ■ d e  a lg u n o s  a ñ o s ;  
InaSh n o  l e  Uro l ib e l o  d e  r e p u d io  : n o  s e  d is o lv ió  e l m a tr i
m o n io  s n o  l a  d e x ó  e n  l ib e r t a d  p a r a  c a s a r s e  • c o n  o tro s  
D io s e s  ; 5 a n t e s  p o r  e l  c o n tr a  r io  1 d e s e a n d o  e l la  e s t é  l i b e -  
lo  d e 5 r e p u d io  b  d e s e a n d f  q u e d a r  e n  p le n a  l ib e r ta d  p o r  
la  su m a  c o r r u p é ip n  d e  s u í  C orasíon , la  d e c la r a  e l S o ñ o r  
p o r  e l  F r ó ln t a - E z e q u ie b y  e n v ia d o  e x tr a o r d in a r io -  e n  a q u e 
llo s  t ie m p o s  d é t  s u  d e s t ié r r p ó  q i ie  n o  c o n s e g u ir ía  d e  m o y  
d o a l g u é o  d o  ; t p e : s t e é é  p-bfiñ p io ílm+^Stéqumed0iiutmmeríM 
lis vestraa f ie t , dicmtmmK erimus sicul gentes, e¿ s í -  
cut cogmaiión&s térra: , ut colarrms ligna et lapidas. 'Viu 
vo ego : ditit Domimvs Deus , quoniam iri rnanu fortv, 
et in bracMo éxtwto , ^  effuso , re.

. c. 23 4. l * ■■■



per vos. Et educam vos 'de populis : et congrégalo vos 
de ierris:, in ; quilus diper si estis , in manu valida , et 
in brachio extento , et in furore effmo regnabo super 

(1) Esta parece dM verdadera Tazan porque habiendo 
vuelto de su destierrq la hermana menor /  no volvió la 
hermana mayor, ni se sabe hasta ahora con alguna dis« 
tinción y claridad donde se halla; no poique se haya: 
perdido enteramente, ni porque se haya mezclado y con
fundido con las otras naciones, ni tampoco porque n© haya 
de volver jamas , sino porque todavia no ha llegada su tiern^ 
po. ¿Y pensáis, Señor, que este tiempo no llegará ?

Yo supongo por un momento, que ya no os acor
déis de todos aquellos lugares de la Escritura, que que
dan notados y copiados en este fenómeno de los judíos. 
También quiero suponer por otro momento, que se ha
yan perdido todas Jas profecías, y todos cuantos libros, 
ó piezas diversas componen la Biblia sagrada, sin que
darnos otra cosa en el día de hoy, sino solamente el ca
pítulo 3 de Jeremias*i Aun en este caso tan deplorable, 
y con solo este instrumento , no podíamos mirar á las 
diez Tribus ( mucho menos a Sion ) como del todo aban
donadas , sin remedio y sin esperanza. Proseguid leyemr 
do e] mismo capitulo , y antes de llegar á la mitad, em
pezareis á ver con admiración , en lo que para al fin el 
repudio de la hermana mayor, y la bondad del Señor 
para con ella. Anda ( le dice á Jcremias 12) anda, 
y da voces contra el Aquilón (hacia donde ha sido ven
tilada cien años antes esta hermana mayor ) llámala, con
vídala , exortala que vuelva a su Dios con todo sn cora
zón. Dite que estoy pronto á recibirla, y la recibiré en 
eieyfo.,: no obstante haberle, Jado libelo de repudio : dile 
en mi nombre, y asegúrale de mi parte, que mi indig
nación contra ella , aunque grande y justísima , no es 
mnernedubie. que no quiero de ella otra cosa , sino que 
conozca sir iniquidad: que conozca y confiese que ha

i (1) Ezeq. c. 20 fr. 32.



pecado contra su Dios. Vacie et clama sermones istos 
contra Aquilonern, et dices: reverteré aversatrix Israel, 
et non avertam faciern meam á ve bis ; quiaSapSius ego 
sum , el non ir asear in perpetnum. VeraníaTácivscito 
iniquitatem tuam , quia in í)ómmam ,'Í)..epm 'Jiíit’in. 
varicata es: convertimini fd ii  revertenies , qnia ego vir 
vester. x '

Si esto os parece todavía poco claro en favor de la 
hermana mayor , seguid leyendo un poco mas, y vereis 
como la exdrtacion pasa luego , aunque insensiblemente, 
á profecía ( lo cual es frecuentísimo en todos los profe
tas ). Asi prosigue el Señor inmediatamente diciendo: 
convertimini Jilii reverentes ( scu rebelles , como leen 
otras versiones) quia ego .vir vester : et asunicm vos, 
unum de ch íta te , et dúos de cognatione, et inlroducam
vos in  Sion. Ya desde aqui empieza la profecía. Eshs 
son las reliquias preciosas de Israel , de que tanto se ba
hía en los profetas : de que San Pablo habla, en varias 
partes , especialmqntG en la Epístola ad Moni, e. l i .  : 
;de que se habla; en ei Apocalipsis cap. 7 , cuando se sa
can , de cada una de las Tribus , doce mil, sella-
dos con el sello de Dios vivo &c. De este modo prosigue 
Jeremías en lo restante del cap. 3 anunciando cosas del 
.todo nuevas , que hasta ahora ciertamente no han suce
dido. Por exenipio: if. 1 7 . In tempore illo voccbvnt Je- 
rusalem solium Domini, et congregcthunt ad eam ornnes 
gentes in nomine Domini, et non ambulabunt ultra post 
prcmitctlem coráis sai pessimi El misterio que aquí se 
empieza á divisar, lo observamos en otra parte. In dic
has tilis { prosigue diciendo y. 18.) ibit domas Jada ad 
domum Israel, et venient simal de térra Jqidlom s, et 
de ■ ómnibus regionibus ( como se halla en los 7 0 . )  ad 
tevram , quam dedi p a tr ib us vestris.

Esto última ¿cuando sucedió ? ¿ Acaso en la vuelta 
de Babilonia? Falso y falsísimo por la misma historia Sa
grada ,, y per todos ¡os monumentos que nos quedan, de 
este suceso. La casa de Juda , que fue desterrada áH a-
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b ilo m a  en  t ie m p o  d e  N a b u c o d o n o s o r , é s ta  v o lv ió  d e  B a
b ilo n ia  con  l ic e n c ia  d e l R e y  C ir o  ^ s in  h a b é r s e le  pasado  
i 50r ei p e n s a m ie n to  e l  ir  p r im e r o  á b u sc a r  a  s u  herm a- 

■lio mu'jni’ C con  a u ie n  h a b ía  v iv id o  s ie m p r e  e n  s u m a  ene-.na m ayor ( c o n  q u ie n  
m istad  ) p ara  v e n ir  j u n t o  c o n  e lla  á la  t ie r r a  d e  s u s  p¡>, 
d res. E s ta  h e r m a n a  m a y o r  q u e d ó  e n  s u  d e s t i e r r o , en su 
e a q ü v id q d , e n  su  d is p e r s ió n ,  n i h u b o  e n t o n c e s  n i  hubo  
d es  núes q u ie n  la  fu e s e  á llam ar. Y  a u n q u e  la  h u o ie se  
l la m a d o  a l g u n o ,  esta b a  e s c u s a d a r i e g í l h n a «  
h a b e r  lascar p a r a  e lla  e n  la t ie r r a  de su ír  p a d r e s  i e s ta n 
d o  t in O cupada ,  m en os d a d a 1 y;/B 'ejam iuY ^  
mes; q típ : h a b ía  e n v ia d o  a p o b la r la ;  S a lm a n a z a r y  2 0 0  años 
"aníes^dtí1' C iró . "fh)' ^En e s té  d estier ro  ha e s ta d o -h a s ta 'a h o 
ra com o p e r d id a , y  lo  estárá  h a sta  s u  t ie m p o . In  diehus 
iitts íbit domus Juda ad domum Jerusalem ,  et venient

rs i r r m l  d e  t e r r a  A q u i l o r l i s , !e t  M e  c u n e t m  t e r r i é y  a d  t e r -

r a m  q i i a m  d e d i  p a t r i h i í s  .^'és(r^tyEs^EÍqato que no sabe-'
rnoYcffihdo hf como p 7sü:céiá̂ ii*¡;í;v;Wiiiaŝ  está* igno
rancia' propia nuestra res pecto de lo futuro , no puede
Ber pina razón suhciqnt;é para negarlo ó despreciarlo , ó
hchai'lov a otros sentidosi conocidamente violentosy ó pu-
ra íipníp acomodaticios. Ttaedyá la memoria aquella trom-
péth egrandm /  deque'! labidilios ;en otra parte , que , eo-
'mo ;;se dice en Isaías |2)i,;::se^ílebqripear depr algun dia '
para oesteví i n .  i  I n  d i e i l l a c l a n g e t u r  i n  t u b a  m a g n a  , e t

% m m m  ■ q u i  p e r d i l i  f u e d a n !  d e  t e r r a  A s s i r i o r i i m  . e t  q u i  •
ejecti érant de ierra <Mgíjpii , el adorabunl Uominum in 
Piante sánelo in Jermaiém: TatábiW ' pócíeM 
de aquel otro lugar del mismo Isaías 
mm m natmmsy el congregaba prófugas Isra e l ,  et 
dispersos Juda cottiget áquatilor pía gis ierras §c; '

E n  s u m a ,  no p erd am os t ie m p o  i n u t i l m e n t e r t o d o  e l  
e a p . c e  J e r e m ía s  n ad a  p r u e b a  c o n tr a  S io n  , a n te s  c o i i -  

rm a  y  c o ir o o o r a  todos los i n s t r u m e n t o s ( t a n t o s y  t a n

c. 27. P. 18.4- R e g .  c . 17.

-e
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claros) que tiene á su favor. Por consiguiente no hay 
razón alguna para decir que es ,una esposa repudiada; 
s ino  una esposa penitenciada, que está cumpliendo su 
penitencia, hasta que acabe de recibir enteramente , de 
metnu Donúni duplicia pro ómnibus pcccatis sais. (1 ) Y  
como ella misma dice en espíritu por Midi. c. ?. y. 8, 
JVe lateris inimica mea super me , epáfa^gécidi^consuifr 
gam , cum sedero in tenebris : Domimis lux mea est. 
Iraní Dowjmiportaho , quoniam peccavi el, doñee cau- 
saín meam judieet, et facial judicium menm : cducetme 

videra Et aspiciet anima mea,
etoperietur edj0^naY;p[fá<B dicit ad me; ¿ubi est Do- 
minus Deas tuus?  Considerad , amigo , estas palabras 
del Espirita Santo, , quldoeutm est per Profetas, y con
sideradlas con atención , dando lugar á serias reflexio
nes. Si las leeis en su propia fuente, con lodosa con
texto, hallareis ciertamente mucho mas de lo que soy 
capaz de reflexionar.

ARTICULO IV.

Quarto Aspecto.

'$fS j Q Q N S I D M ^ 4 ^ ^ 9 ¡ ^ f í ^ ^ Q § , r ^ ^ í > ÜES D E L  
Mesías , y  su muerte , como privados de la vida espi
ritual y  divinas qice estaba antes Mr# : ellos solos ; por con- 
$igní0fefeompfma  . cuyos huesos cpn.su m p tfs  c a r -

áridas y  y  fcps ,  ^  disp^súM^pErs él 
;1 gran campo de este mundo. Y  se pregunta:

? ¿  A z este casligo lcndrd jin  á no ¿ '■ ,

¿ p t e p c u a r t o  y  ú lt im o  a s p e c t o  p o c o  t e n e m o s  q u e  o b 
s e r v a r  d e  pp^evo r y a  ^porque la s  c o s a s  p r i iu ip ía le s  q u e  
l^ u d ie r g m o sp jú b se r v a r  ,  q u e d a n  s u f ic ie o t e t i i e n te  o b s e r v a d a s  
e n  lo s  tr e s  a s p e c t o s ,p r e c e d e n t e s : y a  ta m b ié n  p o r q u e  n o s

Isai. c . •■i,



ahorra todo el trabajo una célebre y admirable profecía 
qtié hallamos en los libros  ̂ sagrádos : la cual sola com- 
prehende, y reúne con' admirable simplicidad y claridad 
todo cuanto se halla esparcido en las otras profecías, 
que anuncian misericordias a la casa de «Jacob. Asi . to
da nuestra observación debe convertirse únicamente á es
ta misma profecía célebre , que vamos a copiar aqui.

El estado miseserable en que quedó toda la casa de 
Jacob, después del Mesías ( el cual como estaba anun
ciado en Isaías , capitulo 8. 14, debía ser para ella
por sn malicia é iniquidad, in lapidem offensionis, et m 
petrarn scandali duabus domibus Israel, in laqueum. 
el in rwinam habitantibus Jerusalem : et óffendent ex
eis plurimi, et cadent, et conterentur , et ìrretìentnr, 
et capientur). Este estado, dig'o , en que ve todo el mun
do á 1 ¿i casa de Jacob, y juntamente el otro estado to
davía futuro, á que debe pasar después de este presen
te , lo mostró Dios en una visión extraordinaria , y ba- 
xo unas semejanzas las mas propias , y naturales al pro
feta Ez equi el , como él mismo lo refiere en todo el ca  ̂
pitulo 37 de su profecía por estas palabras.

,,Facta est super nie manus Domini, et eduxi me 
in spirita Domini, et dimisi! in medio campi, qui erat 
plenus ossibus: et circunduxit me per ea in giro : era nt 
autem multa valde super faciem campi, siccaque vehe
menter. Et dixit ad me: fili hominis, ¿putas ne vivenfc 
ossa ísta? et dixi : Domine Deus, tn nosti. Et dixit ad 
me : vaticinare de ossibus istis : et dices eis : ossa àrida, 
audite yerbtun Domini. lieec dicit Dominus Deus ossibus 
Ins: Ecce ego intromittam in vos spiri tum , et vivetis, 
et dabo super vos nervös, et succrescere faciam super 
vos carnes, et superextendam in vobis entern : et dabo 
vobis spiritimi, et vivetis, et scietis quia ego Dominus. 
Et prophetavi sicut pneceperat mihi : factus est autem 
sonitus prophetante me , et ecce cOmmotip : et accese- 
runt ossa ad ossa unumquodque adjunturam suam. E t vi
di j et ecce super ea nervi et carnes ascenderunt : et ex-
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tènia osi in eis cntis desuper ; et spiritimi riòri habebant. 
Et dixit ad ine : vaticinare ad spiritum , vatidharë fili 
hominis, et dibes ad spiritum : hæc dicit Dominus Dèüs: 
% quatuor ventis veni spiritus, et influsa super interfieè- 
tos istos, et reviviscant. Et prophetavi, sicüt præceperat 
mihij et in gres us est in ea spiritus /  et vixerünt : stete- 
runtque super pedes suos, exercitus grandis nimis valde. 
E t dixit ad me : fili hominis , ossa hæc universa, domus 
Israel est: ipsi dicunt : arueruntdssa nostra, et periit 
spes nostra, et abscisi sumus. Própterea vaticinare , et 
dices ad eos : Hæc dicit Dominus Deus ; ecce ego ape- 
ri a m tumulos vestros , et educam vos de sepulchris ves- 
tris populus meus, et inducam vos in terrain Israel. Et 
scietis , quia ego Dominus, cuoi aperuero sepulcirra ves- 
tra , et eduxero vos de tumulis vestris , pópule meus : 1 et 
dedero spiritum nieurn in vobis, et vixeritis : et requijes- 
Cere vos ladani super humum vestrani , et scietis quia 
ego Dominus locutus sum , et feci ait Dominus Deus.” 

Segunda parte à f .  15 „E t factus est senno Domi
ni ad me dicens : et tu fili hominis , some tibi lignum 
unum ( seu virgam) et scribe super illnd : Jhidæ, et fi
li orum Israel, soci orum ejus...Et adjtìnge illa , unum ad 
alterum tibi in lignum unum : et erunt in unionem in 
manu tua. Cura autem dixerint ad te fiìij popoli tui lo- 
quentes : i nonne indicas nobis , quid in bis tibi velis ? 
Loqueris ad eos : hæc dieit Dominus Deus. Ecce ego as
sumala lignum Joseph , quod est in manu Efraim , et 
Tribus Israël, quæ sunt ei adjunctæ : et dabo cas pari- 
ter cum figliò''.Juda , et faciarn eas in lignum unum, et 
erunt unum in nianu ejus. Erunt autem ligna, super quæ 
scripseris in maini tua, in oculis eorum. Et dices ad eos: 
hæc dicit Dominus Deus: ecce ego assumam filios"Israël, 
de medio nation um , ad quas abierunt, et congrcgabo 
eos undique, et adducam eos ad humum suam. Et fa- 
ciam eos in gentem unam , in tèrra in montibus Israël, 
et Rex unus erit Dominus omnibus imperans : et non 
erunt ultra duæ gentes, nec dividentur amplius in duo



reaM. Ñeque pollueníur '"ultra in Molis su ís , et abomi, 
nwtionibus sais , et iniqui|atibqs; $uis : et salvos ; eos lu
cia^; de üniversis le^iBüs  ̂ in quibuspeccaverunt: et 
emandaba eos, et erúnt mihi populus , et, ego ero eis 
Deas. E isfervustóüs David J le x  su per eos, et Pastor 
unos erit omnium eorum. In judiciis ruéis aíubiilabunt, 
et mandato mea custodient, et facient ea. E t habitabunt 
super terram , quam dedi servo, o jeo Jaco b , iq qua ha
bí tavenuit ¿atres vestrl: et habitabunt super eam ipsi, 
et fiiij eorum , et filij filiorum eorum usquc in sempiter- 
num : et David servas, jneus Princeps eorum iq  perpe- 
tuum. Et; pereu|iam iihs feedus pacis, pactum sempiter- 
nuin erit eis : et fundabo eos, et multiplicaho, et dabo 
santificationem meam in medio eorum in perpetuum. Et 
erit taberna cu luui meum in e is , et ero eis Deus , et ipsi 
erunt mihi populus. E t scient gentes, quiá ego Domi- 
nus santihcator Israel, cuiíifnerif /  in
medio eorum ib perpétuutn» p

V : i  i. ■

LO QUE S E  H A É L A  SO B R E  E STO  E N  L O S
; interpretes. f ;

Habéis leído Señor mió toda esta célebre profecia: 
y aunque debo pensar que la habéis leído con grande 
atención , y con no menor admiración,, yo os suplico que 
volváis á leerla , no digo solamente dos ó tres veces, sino 
doscientas ó trescientas. Estoy cierto, .que mientras mas la 
leyereis, hallareis mas que entender, y entenderéis me
jor. Esta es una de aquellas muchas profecías, verdade
ramente terribles y admirables, en que el Espíritu Santo 
se explica de un rao o tan señoril, tan decisivo, tan 
claro/ tan circunstanciado , que nada queda que hacer 
a ingenio humamo. Todos los esfuerzos que este hiciere 
en contra,, no seryirán para otra cosa , que para dar á 
conocer su pequenez é insuficiencia. En cuantosfautores
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he podido ver sobre este punto, hallo manifiestas señales 
de embarazo y temor, que no les es posible disimular del 
todo , por mas que lo pretenden. Empiezan á engolfarse 
al principio con gran suavidad , como que el Mar está 
quieto , y los escollos, aunque no se ignoran, no se ven 
tan cerca i que amenaze peligro; mas apenas han nave
gado algunas pocas millas : apenas han pasado algunos 
pocos versículos de la profecía, cuando se hallan rodea
dos de escollos terribles , que impiden el paso, y ame
nazan con un naufragio inevitable.

Empiezan ú acomodar la profecia á los judíos , en 
el tiempo de la cautividad de Babilonia. Estos son, di
cen , los huesos secos y áridos , esparcidos por el campo: 
y estos mismos huesos, vestidos de nervios, de carne y 
de p ie l, á quienes se introduce de nuevo el espíritu de 
vida, son los mismos judíos que volvieron de Babilonia. 
Mas como es imposible seguir esta acomodación, y lle
var adelante esta idea , sin que perezca y se aniquile en
tre tantos escollos , ved lo que hacen para librarla del in
minente naufragio. Paréceme que liare un gran servicio 
a la verdad, en descubrir ó no disimular este artificio. 
Lo prim ero: dar muestras de no ver tal peligro ni tales 
escollos, o á lo menos no temerlos ; pues delante del ene
migo nunca es bueno mostrar flaqueza. Lo segundo: co
mo no obstante esta intrepidez., el peligro se ve cierto é 
inevitable, si se da un paso mas adelante; para no dar 
este paso mas, y al mismo tiempo; para no volver atra» 
con deshonor , ved la ingeniosidad. Fingen ( digámoslo 
asi para explicarnos con toda propiedad ) fingen prácti
camente haber descubierto un enemigo terrible, á quien 
es preciso presentar la batalla: por consiguiente es ne
cesario mudar de rum bo, porque este asunto e s , sin 
comporacion, mas interesante que los cautivos de Babi
lonia. Este enemigo terrible, que obliga á mudar ente
ramente de rum bo, ¿ cuál es ? Es aquel error antiquísi
mo de la secta de los Saduceos, qui dicunt resurreetio~ 
nem non esse, a quienes siguieron algunos hereges de



losj mas ignorantes y groseros det primero y segundo sU? 
<4 q> Este; error tan |^i§ud|eial es preciso combatir aquí 
hasta ¡destruido y aniquilorío. Por tanto, dexamos aparte 
los eanfeos de Babilonia t, y con ellos: toda la profecia, 
con todos sus escollos , se ve convertir en un momento 
toda la explicación en una controversia formal A sobre laf 
resurrección dé la parné ; pretendiendo probar y eorro-> 
borar este artículo ̂ esencial de nuestra Religión con este 
lugar de la Escritura.'

No falta quien pase un poco mas adelante, y saque 
de esta misma ¡profecía , no solamente la verdad de la re
surrección , sino también otra noticia¡ bien singular : es, 
a saber, que poco antes de la resurrección universal ten» 
drán orden los Angeles de recog'er todos los huesos, par
tículas y cenizas de todos los muertos, esparcidos en to
do el orbe, y conducirlos todos al gran campo de Sa« 
naar , donde estaba situada Babilonia, y donde el pro
feta Ezequiel tuvo esta visión. ¿ Para que ? Para- que to-v 
dos los hijos de Adan resuciten m  mornéntú 3 in ictu o cu* 
i i , y puedan desde alli encaminarse todos juntos v y lle
gar presto al valle .de Josafat , que es vlage de pocos 
dias, y entonces será mucho mas breve, pues no tendrán 
que parar á comer ni dormir &c.

Es verdad que el común de los Doctores no pasa 
tan adelante, ni admite, ni aprueba un despropósito tan 
solemne: mas también es verdad, que el común dé los 
Doctores se divierte y ge detiene mucho mas de lo que 
cía menester, en probar Ja resurrección déla carne con 
esta celebre profecía , como si en ella no hubiese otro 
misteiio dneccto é inmediato, y por eso digno de sus 
pi noei ai atenciones. De aqui se sigue que , como ya fa
tigados de una disputa tan grave, pasan con suma li- 
gcieza , y a no pequeña distancia , por lo que resta de la 
piorecia ; señalando algunas cosas solo en general y con
tusamente suponiendo otras sin pensar en probarlas, y 
omitiendo del todo las mas substanciales , como si fuesen 
líe ninguna importancia.
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Aunque esto que acabo de decir mé parece la pura 

verdad ( como lo puede examinar por sí musido el que 
pensare lo contrario ) no ppr eso pienso acusar de inala 
íe  á los intérpretes de la Escritura. No ignoro la grande 
y notable diferencia que hay entre una mala fe y ima 
mala causa , fundada en un principio falso, que se tiene 
inocentemente por verdadero. Lo primero supone malicia, 
artificio y dolo ; lo segundo arguye impotencia. En este 
principio, pues, en este supuesto no verdadero, en este 
sistema no bueno, está todo el mal. ¿Qué otra cósame 
es posible hacer, cuando veo que una profecía (ó  ciento 
ó mil) falsifica formalmente , destruye , aniquila mi prin
cipio , mi supuesto, mi sistema, que yo tengo por úni
co, y por consiguiente por indubitable? Negar la pro
fecía , ó arrancarla de la Biblia Sagrada, non licei : aco
modarla toda, ó gran parte de ella á los cautivos de Ba
bilonia , es imposible, porque los escollos que impiden el 
paso son tantos y tan unidos entre sí , cuantos sen las 
expresiones y palabras de que se compone la misma pro
fecía : alegorizarla toda , ó à lo menos alguna parte con
siderable, parece una empresa sumamente àrdua é ina
sequible al ingenio humano. ¿ Pues en este conflicto, cu 
esta situación, en estas circunstancias tan criticas que se 
liará? ¿Qué partido se podrá tomar para salvar de algún 
modo, y librar del naufragio inminente, el principio, 
el supuesto, el sistema ? Discurrid, amigo , cuanto al
canzare vuestro ingenio ; y yo me atrevo è profetizar, 
que no hallaréis otra cosa mejor que lo que ya está dis
currido. Quiero decir , divertirse en primer lugar ( mu
cho 6 poco, según el carácter del au to r,, mas siempre 
con muestras de un grandísimo zelo } á ¿probar y confir
mar , y roborar con esta profecía nuestro artículo de fe, 
sobre la resurrección de la carne. En segundo lugar, 
para dar una prueba real de sinceridad y buena fe, coa- 
fesar francamente, que dicha profecía no tiene por obje
to , directo é inmediato, la resurrección de los muertos, 
que creemos y esperamos todos, los ¿cristianos : sino que



es una pora metáfora 6 semejanza, tomada de la verda
dera resurrección qa e ha de su cedei , para explicai la 
cautividad de los judíos en Babilonia, y anunciar la sali
da de esta cautividad : y también ( aunque de paso, y en 
sentido alegórico ) la cautividad del lináge humano por 
el pecado, y la liberación por Cristo de esta misma cau
tividad. . ' , , .

En tercer lugar, como si esta fuera la verdadera
inteligencia de la metàfora : como si esta inteligencia 
quedase ya-probada, y demostrada: como sino la re
pugnase abiertamente todo el texto sagrado , volver à 
insistir de nuevo en la disputa de la resurrección ; no 
ya porque la profecia mire directamente á la resur
rección de la carne ; sino porque esta resurrección de 
la carne, se infiere manifiestamente de la misma pro
fecía; pues no usará Dios de una metàfora tomada de 
la resurrección, sino hubiera de haber verdadera resur
rección : nemo enim per res non certo constantes , in* 
certa confimat... i Qué lastima! i Qué unas cosas tan ver
daderas y tan buenas en s í , sean tan fuera del caso l 
¿ Y  la explicación de la profecia donde está ?. ¿ No se 
habia empezado à acomodar à les cautivos de Babilonia? 
i? P°r pues, no se prosigue esta acomodación , has
ta dexaria enteramente concluida? Acaso porque lo im
pidieron los Saduceos, enemigos déla resurrección? Bien: 
mas ya estos Saduceos han quedado vencidos en la dis
puta , han enmudecido del todo , han desaparecido. Pa
rece ya tiempo oportuno , para seguir quietamente la ex
plicación que ge había comenzado. ¡ O qué petición tan 
importuna! ¿Cómo es posible seguir la explicación, 

e una profecia tan difusa , despees de las fatigas de 
una batalla tan reñida ? Bastará pues decir en general, 
en pocas palabras, y desde cierta distancia , que los 
iuesos aii os y secos de que se ve lleno todo el cam- 
po , son los judíos en el tiempo de la cautividad de Ba-
" ” "la ; J¡ estOÍ? mismos huesos vestidos de nervios , de 

y de p ie l, en quienes se introduce de nuevo el
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espíritu de vida ; son los mismos jodies que salieron dé 
Babilonia y volvieron á su Patria. Luego veremos , co
mo aun esto poco que aquí se dice tan en general, es 
incompatible con la explicación de la metáfora que se 
lee en la misma profecia.

Por lo que toca á la segunda parte , que es la 
principal , y la mas llena de escollos, la explicación es 
igualmente fácil y breve , y mucho mas fácil y breve 
por lo que en ella se omite , que es casi todo. Las 
dos varas ó cetros que unidos entre sí forman uno solo, 
el cual se pone estable y perpetuamente en la mano 
de un solo R e y , á quien se dá el nombre de David, 
¿qué significa ? Significa, dicen, in sensu literali, que 
después de la vuelta de Babilonia , las dos casas ó rey- 
nos diversos de Israel, y de Jn d á , se unirán entre sí 
baxo de un mismo Príncipe descendiente de David: el 
cual , como también dicen y confiesan , no puede ser 
otro que Zorobabel : ( no obstante que Zorobabel ni fue 
R e y , ni Principe , ni tuvo cetro, ni vara , ni autori
dad alguna independiente. ) Baxo de este P ríncipe, nos 
quieren dar á entender, aunque con voz muy baxa , que 
sucedería esta unión de los dos Reynos de Israel, y de 
Judá : siendo muy verosímil , añaden , que algunos in
dividuos de todas las otras diez Tribus volviesen juntos 
con los judies , y se agregasen á la casa y reyno de 
Judá. Y  si nada de esto cuadra , como es cierto que na
da cuadra, por confesión inevitable de ios mismos Doc
tores, pues lo contradice manifiestamente la historia sa
grada y todo el contexto de la profecia : si nada de es
to cuadra , significa in sensu alegórico , specialiler in
tento á Espiru Sánelo, que Judá é Israel, id est los 
judíos y los gentiles se unirían en una misma Iglesia ba
xo un mismo Rey , hijo de D.vid , el cual reynaria so
bre todos ellos per fideni credentium &c. Este es en Bre
ve todo el misterio general de la profecia , 6 á esto se 
reduce toda la explicación. Las demas cesas particulares 
que se leen en ella, y que destruyen visiblemente aque-



lias generalidades, no merecen es 
Mea perder el tiempo ea cosas de 
ved Señor á leer la p ro fe c ía j  ' 
dado máximamente á t / '

atención,, ni es 
intéresv Voh 

iarla con muyór cui*

§

R E F L E X I O N E S .

El examen prolixo, y la impugnación formal de es- 
ta especie de explicación que acabamos de oir sena cuan
do ménos un trabajo inútil. Después de leída , y consi
derada la profecía toda in veritate et simplícüate coráis,
¿ qué necesidad tenemos de otro examen, ni de otra im
pugnación ? La profecía misma no solo h a b la s in o  que 
expresa al mismo tiempo el sentido en que habla : pro
pone enigmas , y al punto los resuelve : usa de me
táforas y las explica. Con esta explicación abre un ca
mino recto , fácil y llano : y con ella misma cierra todo 
otro camino ó senda diversa, que pudiera lomarse. No 
dexa arbitrio j ni esperanza por ninguno de los 32 rum
bos .* ó habéis de pasar por el camino que halláis abier
to; ó habéis de volveros á vuestra casa renunciando el 
empeño inútil de explicar la profecía de otra manera 
diversa , de la que ella se explica á sí misma.

La prueba mas sensible de esta verdad^ es el nin
gún efecto sensible de tantas diligencias, practicadas 
por los mayores ingenios para abrirse otro camino diver
so, no queriendo entrar por este que les parece impracti
cable : y cierto que lo es en su sistema. Este ningún fru
to de tantas diligencias , habla todavía mas claro y en 
voz mas alta y mas sonora , en favor de la verdad de 
Dios . continuando practícamete aquella sentencia divina. 
Nanquid Deo potest comparan homo etiam cum perfec- 
tce juerit scienlice f  (1) El ingenio humano limitado y po-

(1) Job. c. 22, (t .  2,
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prevalecer contra la sabiduría divina? 

Para hacer esto un poco m^s sensible, hagamos algu
nas pocas , y breves reflexiones.

P R IM E R A  R E F L E X IO N .

La resurrección de la carne es una verdad, y~ una 
de las verdades , ó artículos de fe esenciales, y funda
mentales del cristianismo. Esta verdad està tan solidamen
te asegurada en todas las Escrituras del antiguo y nue
vo testamento, que mas parece una verdadera injusticia, 
que un servicio rea l, querer asegurarla con puntales pos
tizos y débilísimos en si, Si autem resurreclio mortilo-  
rum non est dice San Pablo (1) ñeque Chistus resurrec- 
xit. Si autem Christus non resurrecxit, inanis est ergo 
pr ce die alio nostra , inanis est et fieles vestra : ìnvenimur 
autem et fa ls i testes Dei : quoniam testimonium diximus 
adversus Deum  , quod suscitaverit Christum, quem non 
suscitami, si mortui non resurgunt. Nam si mortui non 
resurgunt ñeque Chistus surreexit. Quod si Christus non 
resurrecxit, vana est fides vestra , adhuc enim eslis in 
peccatis vestris. Ergo et qui dormierunt, in Chris ¿o pe- 
rierunt. La profecía que ahora consideramos, no se en
dereza de modo alguno, por confesión de los mismos Doc
tores , á la resurrección de los muertos. Es una pura 
metàfora que tiene por objeto real otro misterio muy 
diverso del cual se habla per similitudinem , non per 
proprietatem. Este misterio particular se señala , y se ex
plica claramente en la misma profecía ; asi debía consi
derarse este misterio de propósito, y á fondo, sin diver
tirse tanto á aquellas otras cosas , ex quibus ducuntup 
istes similitudines, non proprietates. Debia examinarse 
en primer lagar ¿ qué misterio es este tan grande, á quien 
pueda competer con toda propiedad, secundum scriptu- 
ras una metáfora tan nueva, y tan magnifica , de qua

(1) 1. a d  C o r .  c. 15, <T. 13.

bre ; podrá jamás

S



él mismo Dios se sirve para anunciarlo ? Debía exáro¡: I 
narse en segando lugar p  de qué tiempos se habla aqui, 1 
si ya pasados, ó todavía futuros. Ambas cosas debían e¡* 1 
tudiarse en la misma profecía , atendiendo á todo su con- i 
texto, y à todas sus expresiones y explicaciones sin omi- I 
tir alguna : atendiendo del _ mismo modo à todo lo que | 
precede en los tres capítulos antecedentes y a todo lo que | 
se sigue en los once siguientes. Por todo lo cual seyi | 
tau daro , asi el misterio, como el tiempo, que su mis- ! 
ma claridad parece que ha hecho cerrar los ojos, ó vol
verlos-hacia-.Otra parte,

SEGUNDA R E F L E X IO N .

La metáfora de los huesos , multa valde super ja* 
cíem terra , siccaque vehe?nente ; los cuales á la voz de 
Dios se unen entre s i , se cubren de nervios, de carne 
y de p ie l, y reciben de nuevo el espíritu de vida &c., 
no tiene alguna significación arbitraria , que se haya de- 
xado á nuestro ingenio, ni es algún enigma obscuro, de 
que se nos pida la solución. El mismo espíritu de ver
dad que usa de Ja metáfora, explica al mismo tiempo lo 
que por ella debemos entender : Ossa hmc universa, di
ce , domus Israël est : todos estos huesos, sin exceptuar 
alguno, son los miserables hijos de Israel : Ipsi dicunt, 
aruerunt ossa riostra, ; et periit spes riostra , et abscisi 
■ sumas. ¿Quiénes dicen esto? ¿Los mismos huesos áridos 
y secos, ó los significados por esta similitud ? Si son los 
-huesos mismos , luego estos huesos .tenían otros? huesos 
-piopios suyos,, de que se componían:; pues sin esto no 
pudieran decir: amerunl ossa nostra. Si son los/signi- 
riuados por ellos y luego à estos se debe convertir toda la 
ia encion , no á la similitud ¿desque se usa : y y a  que se 
atiende á la similitud ( que esta atención no se reprueba) 
no por eso^ debe desatenderse también el asunto princi
pa j a donde se endereza la similitud.



: T E R C E R A  R E F L E X IO N .
I " ' ' ; f ;í ;: :

Los tiempos de que habla esta profecía, no pueden 
ser los de la cautividad de Babilonia , y vuelta á Jeru- 
salen. El texto mismo y todo el contexto,, y la grande
va de las metáforas &c. no solo repugnan esta inteligen- 

| cia , sino que la contradicen formalmente, casi á cada 
¡palabra, mas , desde el f .  15 hasta el fin. Esta parece 
| la verdadera razón porque los intérpretes apenas tocan 
| ligeramente , y como de muy lejos , esta segunda parte 
| de la profecía ; y algunos, atm de los mas difusos, la 
| omiten toda. Cierto que no había necesidad de tanta pri- 
i s a , si nada hubiera que temen

C U A R TA  R E F L E X IO N .

Los huesos áridos y secos, siecaque vehementer, de 
que se ve lleno todo el campo , nos dicen los Doctores, 
que no significan otra cosa in sensu litlerali, que los 
judíos cautivos en Babilonia : y los mismos huesos uni
dos entre s í , unumquodque adjuncturam suam , que des
pués de vestidos de nervios, carne y piel, reciben de 
nuevo el espíritu de vida &c. tampoco significan otra co
sa in eodem sensu litlerali, que los mismos judíos que 
salen de Babilonia y vuelven á su patria. De aqui se si
gue , digo yo , una consecuencia algo dura ; pero justí
sima é innegable. Es á saber, que aun después de. ve-; 
rificada la salida de Babilonia , y vuelta de los cautivos 
á su patria, el campo dicho queda todavía lleno de hue
sos : multa valde , siecaque vehementer, casi tanto como
lo estaba antes de este suceso. ¿ Por qué ? Porque sabe
mos de cierto que los cautivos , que sin dexar de serlo, 
salieron de Babilonia y volvieron á su patria , fueron co
mo cuatro, respecto de mil : fueron poquísimos , réspec- 
to de los que no volvieron : y esto, no solamente com
parados con toda la casa de Jacob , ó con todas sus doco
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píamente dichos , que eran los propios cautivos de Babi- 
lonia. Esta casa de Judá, aunque solo se componía de 
dos Tribus , Judá y Benjamín /  y del necesario sacer- 
docio, perteneciente á la Tribu de L ev i, n© era tan pe. 
quena, que no contase algunos millones de individuos, 
El numero preciso yo no lo se; mas se puede fácilmen
te computar por lo que se dice en el libro segundo del 
Parabpómenon , capitulo 14 ; esto es , que en tiempo de 
Josafat, tenia este Rey, baxo cinco capitanes generales, 
un millón, ciento y setenta mil soldados; fuera de otros 
muchísimos que guardaban los presidios ó plazas fuertes: 
hi omnes erant ad manum R eg is , exceptis alijs quos 
posuerat in urbibus muratis, et in universo Judá . El 
número de individuos entre hombres, mugeres y niños, 
que resultare del computo, se puede comparar con el 
número de idividuos entre hombres, muges y niños que 
salieron de Babilonia, y volvieron á la Judea: los cua
les como se dice en el libro primero de Esdras capitu
lo segundo, solo llegaron á cuarenta y dos mil. Luego 
estos que volvieron á su patria, aun hablando solamente 
de la casa de Judá, fueron una parte pequeñísima , res
pecto délos que no volvieron. ¿Qué será si se habla co
mo debe hablarse de toda la casa de Jacob? ¿ossa hcee 
universa dornas Israel est ¿ Luego si los huesos áridos, 
que se visten de nervios, carne y p iel, et reviviscunt, 
son los qiie salen de Babilonia, y vuelven á su patria, 
como pretenden los Doctores ; los que no salen de Babi-

j I°u íle* *u«ar su destierro, ni vuelven á su pa- 
ini, deberán quedar en el estado v condición de huesos
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general i ossa anda audite verbum B o m in i: kaé dicit 
jpominus ossibüs k i s : vece ego inlromiiam in vos spiri- 
tian , et vivetis §c. solo se habla con un puñado de aque
llos huesos,, no con todos: solo un puñado de ellos vol
vió á su patria , quedando la mayor y máxima parte /  no 
solo de la casa de Jacobs sino también de la casa de Ju - 
dá , en su destierro. A todo esto se debe añadir , lo que 
añade el profeta ( f .  10) hablando de todos los huesos: 
multa valde super faciem campi. Es á saber , que des
pués de vestidos de nervios, carne y piel, ingresas est 
in ea spiritus, et vixerunt, et steterunt snper pedes suos, 
exercitus granáis nimis valde. Cuarenta y dos mil per
sonas entre hombres, mugeres y niños , hablando de una 
nación, que se componía de muchos millones, ¿merece 
con alguna propiedad el nombre de exercitus granáis ni- 
mis valde ? Consideradlo bien ; y esto solo , aun pres
cindiendo de otros mil embarazos, os hará entrar cuan
do menos en grandes sospechas. No me detengo mas en 
esta reflexión , porque espero tratar este punto capital, 
mas de propósito y mas a fondo , en el fenómeno sép
timo: por ahora intelligendi pauca.

Q U IN T A  Y  U L T IM A  R E F L E X IO N .

Ó se cree que la profecía mira directamente, in sen- 
su litterali, á la vuelta de Babilonia, ó no se cree. Si
lo primero: ¿por qué no se explica toda seguidamente, 
en este sentido que llaman literal ? ¿ Por qué no se lleva 
adelante esta idea , hasta hacerla reposar en su fin? 
¿Acaso por qué esta es una empresa imposible ? Luego 
esta misma imposibilidad debía mirarse como un,á prue
ba real y demostrativa, de que el sentido no es bueno, 
ni la idea justa. Si lo segundo : ¿ con qué razón, ó con 
qué equidad se insinúa mas suponiendo que probando, 
que este es el sentido-literal : esto es, el verdadero sen
tido de una profecía, en que habla el espíritu do ver-* 
dad, aunque lo repugne , ó lo contradiga casi á cada



palabra , la misma profeciaC Luego, o el misterio de qu&
habíamos es otromuy diverso, ó no habla en ella el es¿ 
pirita de verdad : sed per tumorem animi sui Prophm
coììfinxit. ; ' ; . .  V ' 1 ^  * ;i

= Lo quedecimos del sentido literal que se pretende
6 se insinua, ó se tira á suponer , decimos del mismo; 
modo del sentido alegórico, con que se procuran llenar 
los infínitos vacios que dexa necesariamente el que llaman; 
literal. Si el sentido alegórico es aquí el speeialiter in*;• 
tentus á Spirüu Sancto, expliqúese la profecía en este 
sentido : mas expliqúese toda seguidamente , atendiendo 
á todo y dando razón de todo : á lo menos llénense bien 
con este sentido alegórico todos los vacios que dexó el 
sentido literal. Si ni aun esto se puede ( corno es cier
to que no se puede, pues si se pudiera, no es creible 
que no se hubiera hecho) se podrá conseguir el intento; 
en el sentido mixto. Acaso me preguntaréis con admira
ción , que quiere decir sentido mixto : y yo os respon^ 
do, que no lo sé , sino por la práctica: es decir, por
que veo que se hace de él un gran uso en ciertos asun-< 
tos. Es verdad que no se halla en la lista de los diversos* 
sentidos, que se asientan parala inteligencia de las Es- 

* eri turas. Estos son cuatro principales, y dos ‘ menos prin
cipales. El primero de los cuatro principales es el lite
ral : esto es, el verdadero, à que se debe atender ante 
omnia; pues solo este puede fundar una verdad , y esta
blecer un dogma. El segundo es el alegórico : esto es, 
el figurado , porque alegoría y figura significan una mis
ma cosa. El tercero es eí anagogico, que mas pertene
ce al Cielo, que á la tierra. El cuarto es el tropologico, 
ó moral , por las buenas y excelentes doctrinas , que se 
pueden sacar de todas las Escrituras, para arreglar nues
tras costumbres y santificar nuestra vida. Los dos menos 
principales son el espiritual ó místico, y el acomodaticio. 
Este ultimo no ignoráis lo que significa : esto e s , acomo-
du, f Pedro lo que realmente no es de Pedro, sino dePablo. ' ■*



|  rr Fuera de estos seis sentidos, queda todavía otrono 
I despreciable ; el cual- aunque no se nombra * no por eso 
f dexa de usarse en las ocasiones; como que es el mas có- 
[ modo de todos : este es el que yo llamo sentido mixto, 

que á todos los compreliende * y de todos se sirve. ¿Qué 
mayor comodidad* que poder entender una misma pro- 

| fecia , que destruye enteramente mi sistema * parte en un 
! sentido * parte en otro , parte en cinco ó seis ai mismo 

j tiempo ? No obstante esta gran comodidad * que es fácil 
concebir en el sentido mixto,, yo me atrevo à decir* que 
para entender esta profecía de que hablamos y y otras muy 
semejantes , no bastan todos los sentidos (ni todos los in^ 
genios ) juntos y unidos entre sí. Parece necesario *1 de 
mas de esto * echar mano del últimío recurso^ fácil é in
defectible sobre todos, pare’ce,, digo* necesario é inevita
ble omitir y pasar por alto mochísimas cosas* qué resis
ten invenciblemente á todos los sentidos * y son aquellas 
puntualmente que son inacordables con el sistema. Por 
excmplo : estas à 21. Ecce ego assumam jilios Israel 
de ?nedio natiomim * ad quas abiemmt, et congregaba 
eos undique, et adducam eos ad kmnum siiam * et f a 
cí am eos in  gentem imam * in Ierra in montibus Israel* 
et Rex unus erit omnibus imper ans... et servus meus Da
vid Mex super eos * et Pastor unus erit omnium eot 
rum  in judiciis meis ambulabnnt ,■ et madata mea cus- 
todient * et facient ed... et David servus meus Princeps 
eomm in l.perpetimm. : et pcrcutiam illis Jie dus . paris, 
pactum sempiternum erit eis... el erit tabernaculum meum 
in eis * et ero eis Deus * et ipsi erunt milii populus. E t 
scient gentes quia ego Dominas samfijlcator Israël, cum, 
fuerit santificado mea in medio eorum in perpeluum.

De estas pocas reÜexîonesJifuè acabamos de hacer, 
y de muchísimas otras que puede hacer cualquiera con, 
gran facilidad , da conchisiom sea :'q u e  si la profecía de 
que hablamos ( ¡o mismo digo de cualesquiera otras ) no 
puede* entenderse seguidamente éií' este sentido y mi en.Il 
otro* ni en todos juntos ; la deberemos entender en aquel



sentido único, obvio, natural y sencillo, que muestra la 
misma profecía, repugne ó no repugne k nuestras misé- 
rabies ideas. Si Dios ha habí ido, él lo hará aunque á 
nosotros nos parezca diíicil 6 imposible. ¿ D ixit ergo, et 
non faciet? ¿ Locutus e s t , et non implebitf (número 
23) ¿Para que pues, nos cansamos inútilmente en bus
car otros caminos difíciles é impracticables /  cuando te
nemos este fácil, llano y segurp ? ¿ Acaso por qué no 
pueden pasar por este camino ciertas ideas ? Luego es
ta es una prueba evidente, no de que el camino no sea 
bueno, sino de que estas ideas no son buenas, sino de 
contravaudo , pues no pueden pasar seguramente por el 
camino real. Y si son de contravando, luego las deberemos 
dexar, obedeciendo fielmente a las órdeees del Rey su
premo et eaptivantes intellectum nostrum in obsequium 
fideL Con esto solo, ya nada tenemos que temer : el ca
mino queda fácil, llano y seguro: y la profecía que se 
imaginaba tan obscura, sé ve al punto llena de claridad, 
y se entiende toda entera , desde la primera hasta la úl
tima palabra.

No puedo detenerme mas en este punto particular 
porque me llaman con gran instancia otros muchos de 
igual ó mayor importancia , que tienen con este una gran 
relación, y que por consiguiente deben aclararlo y for
tificarlo mas. Todos ellos pertenecen y se encaminan di
recta e inmediatamente a un mismo asunto principal: es
to es 4 la consumación del gran misterio de Dios , que 
encierran en si las Santas Escrituras, ó a la revelación 
de nuestro Señor Jesucristo, ó á su venida segunda en 
gloria y magestad , que todos creemos y esperamos.

os dos puntos capitales, que ahora vamos á exami
nar, esto es, la Iglesia cristiana, y la cautividad de Ba-

FENÓMENO VI.

L A  IG LE SIA  C R IS T IA N A



n a , no merecen tanto el nombre de fenómenos cuanto 
|  de antifenomenos , u de velos, u de noves , ií de impe

dimentos para la observación de los verdaderos fenóme
nos. Estas son aquellas dos grandes y antiguas fort ¡lezas, 
que han servido y sirven como de refugios y ms i lo con
tra toda clase de enemigos. A alias se acojen frecuentí- 
simamente los intérpretes de la Escritura, y en ellas ase
guran á su parecer invenciblemente todas sus ideas so
bre la segunda venida del Mesías ; haciendo desde aqui 
tanto fuego, ó por mejor decir , tanto ruido para ahu
yentar las ideas enemigas, que el paso queda , sino cer
rado absolutamente, á lo menos sumamente difícil y casi
impracticable.

Ya habréis reparado en todo el fenómeno anteceden
te la gran dificultad y trabajo con que hemos caminado, 
siéndonos necesario casi á cada paso abrirnos camino á 
fuerza de brazos, y disputar largo tiempo sobre un pal
mo de tierra , ya con la una , ya con la otra fortaleza, 
ya con ambas á un mismo tiempo ; pues como el paso 
frecuente entre estas dos grandes fortalezas nos es inevi
table, por estar situadas á la una y á Ja otra parte del 
camino real, que deseamos seguir ; se hace ya necesa
rio dexar por algún tiempo toda otra ocupación , y con
vertir todas nuestras atenciones á las fortalezas mismas, 
como si fuesen en la realidad dos grandes fenómenos, 
dignos de la mas atenta y mas prolixa observación. Coa 
esto, examinadas cada una de por si ; examinólas de pro
pósito sin divertirnos á otra cosa ; examinadas de cerca 
cuanto nos sea permitido , podremos saber de cierto, si 
son inexpugnables ó no : es decir , si son capaces de 
defender las ideas contrarias, ó no ; ó para ceder pru
dentemente y retirarnos del empeño, ó para seguir nues
tro camino sin temor alguno. Estas dos fortalezas son; 
primera , la cautividad de los judíos en Babilonia, y su 
vuelta á Jerusalen y Jadea. Esto es lo que llaman sen
tido literal en las mas de las profecías , a lo menos, en 
cuanto se puede. Mas como realmente se puede poco,,.
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y las- mas veces nada ., queda para suplirlo toda la segun
da fortaleza , am piísim afortísim a , inaccesible que se 
hace respetar can solo su nombre. Queda , digo, en sen-; 
tido alegórico , specialiter intento á Sjñritu Sancto , la
Iglesia cristiana.-Émpezemos por esta j que es la mas 
trabajosa.

' ; § 1 .
ALG U NO S P R E SU P U E STO S N E C E SA R IO S.

Antes de acercarnos á esta fortaleza sagrada y dig
na de nuestro mas profundo respeto, para que podamos 
entendernos bien , y proceder sin confusión * y aun sin 
sospecha de temor , debernos indispensablemente presu
poner dos cosas i ndispensa bies. Primera : la nocion, ó 
la idea clara de todo ío que significa y comprehende es
ta palabra,, Iglesia cristiana: es-decir, lo que hay de 
cierto y de fe divina en este punto : lo cual deberá mi
rarse como una brebe, sincera y religiosa confesión de 
nuestra fe. Segunda* la nocion o la idea igualmente cla
ra del sentido, y de los términos en que-solamente pen
samos hablar. Sin estas dos nociones parece moralmente 
imposible cerrar del todo la puerta á sutilezas , p equívo
cos, ó sofismas , ya directos , ya reflexfis , que puedan 
fácilmente incomodarnos, enredarnos y aun oprimirnos.

P R IM E R A  N O C IO N

Ln Iglesia cristiana <5 católica que es de ía que ha
blo (ni puedo hablar de otra, pues á esta solamente re
conozco por verdadera Iglesia de Cristo ) la Iglesia cris
tiana digo , fundada por el Mesías mismo , por el hijo 
de Dios, por el hombre Dios, regada con sutsangre, y 
fecundada con su espíritu &c. es la verdadera y única 
Iglesia de Di os .vivo en esta nuestra tierra. Esta es , como 
dice el Apóstol (1) columna, et Jirmamenlum veritátis: 1

(1) 1 ad Tirn. c, 3,
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la depósitária incorruptible y fiel de la  verdad y á quien 
toca enseñarla según la recibió : á quien toca por consi
guiente el juicio y sentencia difinitiva , sobre el real y 
verdadero sentido de las santas Escrituras : y lo que ella 
ha resuelto , ensenado y mandado en estos asuntos , y kd 
que resolviere , enseñare y mandare en adelante , como 
verdad de fe , debe ser recibido de todos sin contradic-5 
cion ni disputa. Esta Iglesia es santa , y merece este 
nombre con toda propiedad , no solamente por la santi
dad de Dios á quien está consagrada , y a quien se en-? 
camina directamente , sino también por la santidad del’ 
espíritu que la une y ánima : por la santidad de su 
fundamento y de su cabeza, que es Cristo mismo: por 
la santidad de su culto, de sus sacramentos, de su mo
ral, de sus leyes: y en  suma, porque solo dentro de ella 
ge puede hallar aquella justicia y santidad, que hace á 
los hombres hijos de Dios. Si autem f i l i j , et hccredes: 
Acérales quid.em Del , cohceredes autem Cliristi.

Esta Iglesia es católica ó universal: porque siendo1 
esencialmente un a , comprehende y abarca dentro de sí 
todos los pueblos, Tribus y lenguas , que han querido, 
y quisieren entrar en adelante , y agregarse á ella. A 
ninguna nación excluye, ni á ninguno desús individuos, 
ni aun á los viles y miseros judios : los cuales sin la fe,* 
que es el estado en que actualmente se hallan, son mi
rados del Dios de sus padres, como cualquiera otra na
ción infiel, y lo serian eternamente, sino hubiesen de 
salir de este estado infeliz, como ciertamente han de sa~
hr secundum scripturas. Mam in Christo Jesu , ñeque 
circuncisio aliquid valet, ñeque prceputium : sed fides, 
quee per charitatem oper a tu r : (1) esta es la que consti
tuye el verdadero cristianismo , ó la verdadera Iglesia 
cristiana , ubi non est Gentüis, et Judaeus, circumcisioy 
et prceputium, Barbarus, et Seytha , servus, et liben  
sed omnia , et in omnibus Christus. (2)

(I) Ad Gal c. 5 cT. 6 (2) Ad Col c. 3 <T. 11.



Esta Iglesia es- asimismo Apostólica /  y también ser 
dice con propiedad Romana: porque toda la autoridad y 
jurisdicción , ó potestad espiritual qupípuso el hijq dejEios; 
mismo en sus Apóstoles, y sobre todos en el Principe 
de ellos San Pedro , que es el Obispo de Roma al cual' 
Jlamamosí tqdos los católicos el P a p a ,ó  Padre común, ó, 
el sumo P o a tif ic c ,y  á : quien ' reconocemos por \  icario 
de Cristo en la:, t i e r r a y  cabeza visible dé la verdadera y. 
universal Iglesia. í¡qpjor consiguiente reconocemos áp este 
Obispo de Rom a;]por el|verdfdéroyceníip de unidad , á. 
donde deben encaminarse, y llégar py comunicar con eL 
todas las líneas que parten de la circunferencia de repelo, 
el orbe cristiano ; y los que no se encaminarane a este 
centro, ni comunicaren con él, van ciertamente desvia
dos , ni pertenecen ^10; unidad esencial del cuerpo de 
Cristo ó á Ja verdadera Iglesia cristiana. Otras mil cosas 
liabia aqui que decir las cuales ó se disputan hasta aho
ra , ó no son de este lugar. Bastan estas pocas , que son 
las substanciales para una confesión de fe.

: SEGU NDA NO CIO N:

Esta Iglesia cristiana , esta Iglesia católica , esta úni
ca Esposa dd vei|daderdí!Oiósp,^lato obstante ser esencial
mente una, é indivisible, se comppùjernelçi^^ ■
dosv partes ;diversas entre sí , sin lo ; cual todo fuera en 
ella un desófden > una confusion ininteligible. Se rompo-, 
ne, digo y vnecesariamente de dos partes : a saber , aeii- 
va y iposivm?, esto es, de madre ¿ hijos : de maestra y 
discípulos ; de gubernedora, y de fgobernados : de direc
tora y de dirigidpsn&e. - P q r esta notion clara y palpa
ble, parece bien i|ieii conocer con ideas claras y pal-| 
pables la v--diferencia, que liuy entre el-..verdadero sig
nificado de estas - dos palabras : Iglesia de Dios y Espo
sa de Dios. La primera. es unapalabra general que com- 
prehende a todos los beles ytriusque scxfts , grandes y 
pequeñas , „sabios è iguoraipes, civiles y rústicos > sacer-



maní os con verdad miestraámaclre la iglesia, y de esta 
sola hablamos cuando decimos 4 jai Iglesia lo ¡ enseña : la

la inteligencia verdadera y ?genuina de algunos lugares 
del Evangelio los mas , terr¿|iest payados judíos. Quiero 
decir : ¿ qué es lo que realiójentense les lia quitado á los 
judíos en consecuencia de aquella terrible /profecía, de Cris
to ú de aquella sentencia que pronunció contra ellos v ideo 
dlco vobis 9 quia aiefieretw' á vobis wegr^um- Del  ̂ et da- 
biiur genti ftím en tifru  ejus -ny?- de aquella otra que 
ellos pronunciarpn contra sí Imismos* antes de saber de 
q u i en es hablaba : malos male p erdet', et vine am suam to
cable \aUfs agricolis ? (1) Después de estas sentencias ve
rificadas con toda * plenitud 4 .y exccutados con tanto ri
gor : no iobstante es cosa ci<^ta^ :y de fe divina^ que á 
los judíos uo; se les lia quitado el i ingreso a la Iglesia 
cristiana. Desde qup esta se |imdó;., sus puertas les han 
estado abiertas día y noche , usi conloólo han estado y y 
lo deben estar paro todas las otras naciones , Tribus y  4  

lenguas. Lejos de impedirles la entrada 4  ellos fueron los#  
primeros convidados y convidados con la mayor ternura,, 
instancia y empeño > por mandato expreso del Padre de 
familias : y éste convite no se ̂ a  interrumpido jamas has
ta lo présente. Les que han/qupridb han entrado  ̂ y la 
Iglesia los ha recibido en su seno / ;y ;esta prontísimu* %

quien toca cria ríos , sustenta ríos > enseñarlos , gobernar-, 
los y corregirlos &c.



i p ,  ^  \
recibir á los que en adelante quisieren c n tr ir ; porque al
iin es' iglesia catolice p  y universal j  y "este nombre no la ■ 
pudiera competir , si excluyese alguna-  ̂ ^  Alguna
raza de gentes.

: Siendo esto asi , como lo es evidentemente se pre-
gunta debnuevo. - ̂  Qué es lo que se ha quitado á los ju 
díos ? O la sentencia dé Cristo , auferctur á vobis reg> 
num Del /  i et àabitur agenti yy la que ellos se dieron 
qbligadds deb misino Cristo j vineam suanv loeabit allis 
agrícolis : no tienen significado alguno y ó es otra cosá 
muy diversa, y macho mas notable qué el simple! ingre
so ayM^glesia Cristiana , la que se ha quitado á los ju 
díos. ¿ Qual es esta es otra , amigo |  ni puedé ser
Otra quebreyno activo ¿ él ser hijos del reyno, ó reyrian 
íes* que és lo mismo : la ^Iglesia activa, la dignidad de 
Esposa y fléif Madréb dh' Crobérnadora de la Mnilra : la 
íidmOiistracion déla viña dé Dios : el ser colon os, ó la luci
dores dé* esta- viña &c. Si ellos por su-incredulidad y nía- 
liciaino|hanfqueti(lo‘én|tar én laflgjésiay tampoco bañ qée- 
yido Cnfrar otros muchos pueblos, Tribus y lenguas : y de 
mingunOS de estóé.se puede decir con verdad é  que se les ha 
quitado el reyno de Dios y ó la administración de la viñá de 
Dios. ¿ Coibo se ha dé quitar a un hombre lo que no tiene, 
aii le pertenéce dé modo alguno? Con quési á los jundiós se 
les ba quitádb el reyno de Dios; este reyno lo tenían cuando 
se les quitó y y lo hubieran tenido, y lo tuvieran , sino se les 
hubiese quitado. Yo cjeséo que se tengán presentes todas 
est »a nociones piará- qué étiando hable de la Iglesia cris
tiana , no se equivoque y confunda la ¡ parte principal 
con el todo, ni la activa con la pasiva, ni las ideas ge
nerales de iglesia , cotí las particulares d e 4 Esposa;

§. %. Supiiestás y entendidas bien , todas es
tas cosas oídme ahora , amigo , con menos escrúpulo y 
con mas atención. La primera proposición que voy á an
ticipar, no hay duda que os parecerá increíble, irnpré- 
bable , y como un despropósito de los mas solem
nes que se han adelantádo jamás. No obstante con vites-
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tra licencia  ̂ á lo monos presunta , yp nxe 
lantarla, y también á probarla.

P R O P O S I C I O N .

; \
ÍQ i  ¡

Mí-

3,Esta palabra santa y venerable , Iglesia católica en 
la boca , y pluma de los Doctores cristianos 3 es no pól 
cas veces en ciertos puntps particulares 3 una palabra; 
muy equívoca ¿ que tiene mucho Üe sofisma  ̂aunque muy 
oculto 3 y muy disimulado.” r

Deseo explicarme con toda claridad  ̂ de modo que 
cualquiera me entienda, sin que sea necesario otra ex- 
plidacion 3 que la que suenan y significan obvia , y lite
ralmente las palabras^ las'cuales no tienen „ ó no deben 
tener otro uso ¿ que manifestar el concepto de la mente. 
Y a veis 3 pues, en primer lugar 3 que la proposición no 
es universal, sino contraida -expresamente á ciertos pun
tos particulares. Si me preguntáis ahora 3 que puntos par
ticulares son estos- os respondo en breve 3 que son to
dos aquellos lugares de 1» Divina Escritura conocidamen
te favorables a los judíos; en que se leen clara y dis
tintamente anuncios alegres x promesas magníficas 3 ex
traordinarias , n u ev asad m irab les , que hace el mismo 
Dios á Sion 3 á Jeru salen ,3 a la casa de J^cob : y esto 
no como quiera , no indeterminadamente 3 no á bulto 3 y 
en confuso 3 sino expresamente á Siou, transmigrata, et 
captiva 3 destituía,a. et sola^  ¡sterilis, et non pariens ; á 
Sion considerada ut mulier derelicta , et meerens spiri- 
tus , et siciit uxor ab adolescentim abjecta : a  Jerusalen 
destruida y conculcada de las gentes : á la casa de J a 
cob , esparcida á todos los ¿vientos 3 y hecha el ludibrio 
de todas las uaciones > las cuales promesas sabemos con 
toda certidumbre no haberse verileado jamas.

Estos lugares de la Escritura verdaderamente innu
merables y clarísimos. . se procuran todos acomodar > en 
cuanfo es posible al ingenio humano3 á la Iglesia cris^ 
tiapa en el estado presente fa comprehendidos en este es?
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Í-§ba.dÓ' p̂reseirttey.íddosí- --lps^víl^ '̂'èr l̂os -̂ îie'' han pasado desde 
■los Apóstoles; hasta el dia de hoy;/ pues nò ^eeonoeen^ i 
ni íes parece posible/ ;jptnp estado mejor, por mas que 
lo anuncien las Escrituras. Asi pues , Sión /  cuando se 
habla de ella in bonum : es decir, cuando se habla de 
ella'/ Uon ut usor ab ádoÍe$pentia ahjecta, nec ut mu~ 
Iter derelicta , et odio habité $c. sino en cuanto curada - 
de sus llagasÁ llamada de sil Dios : recibida , acariciada, 
sublimada, ensalzada significa la Iglesia cristiana pre
sente. Jerusalen , no en cuanto destruida y conculcada; 
sino en cuanto reedificada y honrada de todas las nacio
nes , significa la Iglesia cristiana presente. Y  la casa de 
Israel ú de Jacob , no en cuanto ventilada hácia todos 
los rumbos /  in ira , et indignatione grcmdi , sirio en 
cuanto recogida por el brazo omníipótente de su Dioi  in 
miseratioriibús magnìs , né puede significar otra cosa que 
la Iglesia cristiana en el estado presente.

Sucede no obstante yícdn suma frecuencia , que en 
medio de da acomodación que se iba Haciendo del texto 
sagrado- á la Iglesia cristiana presenté /  seencuenlracon 
alguno ó muchos embarazos /  que cierran el camino e Im
piden el paso absólutameníe. /Pués ea  este caso/ /que re
medio ? El remedio es pf obto y facilísimo. (Jue cosa 
mas fácil que dar un vuelo mental déla tierra al Cielo., 
y dar por acomodado allá? 16 que por acá es imposible ? 
Efectivamente asi se5 Hace/ u6 asi se prócera hacer /  en 
cuanto se puede /  pófífiie da Iglesia triunfante y la háili- 
tante ( añaden y ponderan ) son tina misma Iglesia/, sin 
otra diferencia que estar la una eñ el; puerto, y la otra 
en la mar* Bien : ¿y si loque dice el texto sagrado tam
poco le puede competir de mòdo alguno á la Iglesia triun
fante ? Si à esta repugna visiblemente' tanto ó mas que 
á la Iglesia militante lo que se le quisiera acomodar /  en 
este caso , no raro sino continuo , ¿ qué se hará ? E l 
embarazo/ aunque grande y continuo , no por eso es 
inremediable. Deberá, pues; en este caso frecuentísimo^ 
explicarse del modo posible. Si nb puede explicarse h o -
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ifí¿dártónfee! en testé s e n t id o m  en el 
ju tó s  |  ó debekáe omitirse del todo, como cosa de poco 
Womexito^ tocarse apenas por la superficie, que es car 
si lo mismo que omitido. Torio es permitido en la prác
tica , con tal que no se piense én lo que suem n y sig
nifican en su propio y natural Asentido , estas y seme? 

jantes palabras : Sion, Jerusaleny Israel, Judá, la casa 
de Jacob , las Tribus de Israel, el Tabernáculo de D a| 
vid &c. Son estas icosas demasiado grandes para los pe
queños ,, viles y pérfidos judios. , v! ■?.

" ;: - y  p; : ' 4  3. ^  ■ :

SE  E M P IE Z A  A  M O VER E L  EQUIVOCO.

El fundamento único en que estriva todo este modo 
de pensar , y de -interpretar: las profecías , es ( según 
pretenden p ía  doctrina éxpresa, y \ clara del Apóstol San 
Tablo p  el éual en variasí partes de sus escritos i nos ase
gura íprmalmeiite( é inculca en ello como en una ver
dad esencial y fundamental del cristianismo ) que los hi
jos verdaderos de Abrahan , con quienes hablan las pro
masas , no tson los que descienden según la carne ó la 
natMáleica, sino séguri el espíritu : que estos últimos son 
todos los creyentes de cualquiera nación que sean : i quia 
qui ex fide: su n t') hi sunt fd ij Ahrahee : que entre, estos 
no bay^ distinción alguna de judio! y ‘ griego > de! bárba
ro y scita, de libre y esclavo: ng/m idem Dommus óm~ 
nium y dives in omnes; qui invocant illum :. omnis cnirn 
quieuntgue irmoeaverit nomern Domini salvus erit. Y  en 
otfa párle. In  CJiristo enim Jesu ñeque circuncisio aliquid 
valet, ñeque praeputium , sed nova creatura seu jides 
qua per charilatem operattír. (1) Supuesta esta doctri
na tan repetida del Apóstol , y Maestro de las gen
tes , que ningún cristiano ignorar argumentan

Ad Gal. c, 5. ?/ 6 .



asi. Las promesas que se leen en las Escrituras para des
pués de la venida jdelr Mesías y hablan solamente según S. 
Pablo , con los hi|ps verdaderos de Abrahan : esto es, no 
con los hqos segúin vía carne , sino con los hijos según el 
espíritu non enim \ omnes qui ex Israël sunt r hi sami 
Israëlitce , ñeque semen sunt Abrahce omne filij. Estos 
hijos verdaderos de Abrahan , Según el mismo Apóstol, 
son todos los creyentes de todas las naciones, sin distin
ción alguna de judio y griego , de circuncisión y» prepu
cio, de libre y esclavo, de bárbaro y ñor bárbaro <&(% 
qui enim ex fide sunt, hi sunt filij Abrahce', luego las 
promesas que se leen en las escrituras para después de 
la venida del Mesias, hablan solamente con los creyen
tes de todas las naciones, sin diferencia alguna de judio 
y  Gentil ; luego hablan con la Iglesia presente, que se 
compone de todos los creyentesjde todo el mundo , y or
be terráqueo , sin diferencia alguna de judio y gentil; 
luego no hacen m al, sino mny bien los Doctores cris
tianos en entender, y procurar acomodar- del modo po
sible á la ?.. Iglesia cristiana ya militante, ya triunfante) 
las promesas que se leen en ilas Escrituras para des
pués de la vertida del ¡Mesias , aunque éstas hablen no- 
mi nada mente con los hijos ; de Abrahan , con los Israeli
tas , con Sion , con Jerusafen ; con Ju d a , con Israel; ó 
con, las reliquias preciosas de este pueblo infeliz.

Este discurso , .á primera vista justísimo , pues se su
pone fundado sobré la doctrina de un Apóstol, perfecta
mente instruido en todo el misterio de Dios, que encier
ran las Escrituras y ha sido por esto mismo como un do
ble veló, que nos*día cubierto tá lo menos la ¿mitad del 
mismo -, misterio- de Dios. San Pablo dice que los 
verdaderos hijos de Abrahan , con quienes hablan los 
promesas , no son los hijos según la carne , ó según la 
naturaleza; sino los hijos según el espíritu : esto es, los 
creyentes de cualquiera nación que sean. Bien : esta es 
una verdad clara , de que solo pueden dudar los que no 
son creyentes. Mas cuando San Pablo enseña esta ver-



dad à todos los creyentes, y con ella los con suela y ani
ma i de qué promesas habla ? ¿ Acaso de todas cuantas 
se leen en las Escrituras para después de la Encarnación 
del hijo de Dios ? Falso y falsísimo por testimonio deli 
mismo San Pablo : el cual cuando habla en particular;? 
y de propósito de la conversión á Cristo ( todavia futura) 
de los hijos de Abrahan , secundum cameni, cita otras 
promesas particulares à ellos solos , que no pueden com-; 
peter à los creyentes de todas las naciones como luego? 
veremos. Y  los Doctores mismos reconocen , y confiesan; 
á lo menos algunas de estas promesas particulares, y otras 
muchas ( y las mas notables ) parece que las reconocen,! 
y confiesan «tàcitamente pues las omiten, ó apenas las 
tocan por la superficie.

Con que según esto, hay en las Escrituras prome
sas generales y promesas particulares : unas que hablan 
en general con todos los hijos de Abraham secundum, spi- 
■ritum : esto es , con todos los creyentes , ex arma tribu, 
et lingua , et populo , et natione -, sin excluir à los ju 
díos que quisieren entrar en este número : otras particu-^ 
lares á los mismos judíos, ó à los hijos de Abrahan se- 
cundurn earncm , seu secundum naturam : y estas para 
otro tiempo que todavia no ha llegado, sino para cuan
do sean hijos de Abrahan , no solo secundum cameni, 
sino también y mucho mas secundum spiritimi, como 
ciertamente lo lian de ser , según las mismas promesas 
particulares de que hablamos. Las promesas generales 
que cornprehenden á todos los creyentes de todas las na
ciones , se entiende {si operibus fidem tencant) son la re
misión de los pecados, la salud , el espíritu , la amista# 
de Dios , la filiación: de D ios, y todo lo que de aquí de
be resultar, que es como dice el mismo San Pablo (L) 
Si autem f d i j , et hceredes : heredes quidem D ei, cohe
redes autem Christi : si lamen compatimur, ut et con* 
glorificemus. Todo esto habla indubitablemente con todo*

(1) Ad Rom. c. 8. / i  Yí*
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los ?hyos Wß AbraHany segun/el espíritu : con todos loŝ  
verdaderos creyentes , pasados , presentes, yd futuros , de 
todos los pueblos, Tribus-y lenguas de todo el orbe: to
dos estos podrán decir con verdad, nos ergo promisionis 

fü ij sumus : todbsí estos cestiniarrmr : i?i semine, y todos; 
serán benditos con él «Padre de todos: lös creyentes : igi- 
gitiir qui ex fide sunt , benedicentur cum fideli Abra
ham. (1) i Y  todo estoydam igoos parece poco ¿ No; 
debemos contentarnos todos los creyentes con unas pro-j 
mesas tan grandes y de tanta dignidad ?
.. Mas: estas promesas , grandes y magnificas , genera

les ¿ todos los creyentes > no: son ciertamente todas las 
promesas qué se leem ea;das rjE^critüras para después del 
Mesías. Hay fuera de estas otras particulares^ que se en^ 
derezan inmediatámentecy únicamente á.los miserables hi
jos de Abrahan ¿ por Isaac yjaeob«, secundum carnem, 
seu secundum naturam , qatraddcuandolo sean también 
secimdum\>spiritiim:■ para cumulóse les quite el corazón 
de piedra p  »yd se les dé corazón de carne y esté eirciin-n 
eidado para cuando sean recogidos , y congregados in 
miserationibus magnis por él"brazo omnipotente de Dios* 
vivo, de todos losvpaises;u y ; naciónos,u donde él mismo los« 
tiene esparcidos:- para cuándo sean curados de sus llagas , y.- 
1 avados úe sus iniquidades  ̂ en suma :dpata cuando sean 
creyentes ; ■ en lugar dú las^naciones de todo el orbe, que 
por la mayorey máxima |jp te  dexaráé de serió sicut sertp-j 
tum est : de dodo lo cuál hemos háblado ya suficiente-; 
mente endlos fenómenos'precedentes.«

Estas» promesas paátiéulares da solos los hijos de Abra-d 
fian , sccUrulum ntiturant y i v. g. sud vocación ár Cristo,” 
su verdadera y  sincera* <^nverdipny. jé&mláddas ■ tas eifcuns-*. 
tandas con que está anunciadas la; misión de Elias parad 
este solo fin , pues la Escritura rvo señala otro: su repoé  
sicion , y; restablecinvienta; endla tierra prometida k sus; 
Padres su contrician d y  ¡llanto íntima yiámargaísimÓ

(1) Ad Gal c. 3. ,p. 9. X , d .



SU justicia ,? su santidad, su asunción , su plenitud, que 
son los términos de que usa el mismo S. Pablo., ( g e s 
tas promesas , digo , y todas sus consecuencias, no lu
razón alguna para querer acomodarlas á la Iglesia pre
sente > extendiéndolas a todos los creyentes de las nacio
nes. Estos deben contentarse con lo que han recibido, 
que no es poco. Deben alabar á Dios, y agradecerle in
cesantemente la soma misericordia que ha hecho con ellos. 
Deben trabajar en hacerse hijos dignos de Abra han , imi
tando su propiedad y su justicia : si Jllij AbraJne esiis, 
decia Cristo , opera Abrahce facite : (2) mas apropiarse 
á sí mismos, para ser mas ricos también , lo que para 
otros tiempos está prometido a otros padres, que ahora 
se hallan en extrema miseria, no parece obra propia del; 
justo Abrahan. Iloc Abraíiam non fecit.

§ 4. Con la distinción que acabamos de hacer de 
promesas generales y particulares , es fácil ya empezar k 
ver el equívoco de que vamos hablando , sobre el cual 
estriba? únicamente el modo ordinario de pensar sobre la 
inteligencia de las mas de las profecías. Para que este
equívoco-se conozca mejor 3 y juntamente para llegar en 
breve á lo mas inmediato , paréceme bien proponer aqui 
una hipótesi, ó suposición prescindiendo por un mo
mento de que sea verdadera ó falsa , dulce ó amarga, 
creíble ó increíble.- Esta hipótesi se puede proponer en
estos términos.

„L a Iglesia cristiana ( hablo principalmente de la ac
tiva ) ahora está ciertamente en las gentes que fueron 
llamadas en lugar de los judíos , ú de los hijos de Abra- 
lian , sccu?iditm naturam , á las cuales gentes se entre
gó el rey no de Dios, ó la administración de la viña de 
Dios, que es una misma cosa, según aquella sentencia 
fulminada contra los mismos judíos : avferetur á vobis reg~ 
num D ei, et dcibiiur genti facienti fructus tjm  vinqm 
mam loe abit alus agricolis 8$c. Esta Iglesia cristiana prin

(1) Ad Rom, c. 11. (2) Joan. c. 8. 39.



cipalmente !a parte activa, este rey no de Dios activo, 
esta administración de la viña de Dios &c. volverá en 
algún tiempo á los judíos, á quienes se quito , los cua
les serán llamados por misericordia á ocupar aquel pues
to que perdieron por su incredulidad. Asimismo, el cen
tro de unidad de la Iglesia cristiana , católica y uni
versal (q u e  entonces lo será efectivamente comprehen
diendo dentro de sí á todos los habitadores de la tier
ra ) este centro de unidad que ahora está en Roma , y 
en las gentes estará entonces en Sion , en Jerusalen y 
en los hijos de Abrahan secundum carnem , que lo serán 
también perfectisímamente secundum spiritum. No nos 
metamos tan presto en el examen prolixo de esta supo
sición ; ella se irá manifestando por sí misma , sin mu
cho trabajo, ni macho ruido. Nos basta por ahora saber 
que no es suposición imposible , ni tampoco contraria á 
alguna verdad de fe /'

Pues en esta suposición , admitida por un' solo mo
mento , ¿ no se entienden en este mismo momento todas 
las Escrituras ? ¿ No se puede entender , y explicar con 
una suma facilidad y propiedad las profecías innumera
bles de que hablamos;? Todos aquellos grandes bienes 
y misericordias , tantas veGes prometidas nominadamente 
á Sion , en el estado de soledad y miseria , en que se 
halla tantos siglos ha : á Jerusalen destruida y conculcada: 
ú la casa de Jacob, y descendencia de Abrahan cauti
va entre todas las naciones &c. todas estas promesas, di
go, que hasta ahora no se lian verificado, y que su mis
ma grandeza las ha hecho increíbles ann á los mejores 
creyentes de las naciones, ¿ no se ve con los ojos cómo 
pueden verificarse ? Y si la suposición aunque es un po
co dura y amarga, es realmente una verdad clara é in
negable: en este caso, ¿podremos todavía decir quedas 
profecías no hablan de aquellas mismas personas de quie
nes hablan expresa y nominadamente? ¿ Rehusaremos to
davía en este caso dar nuestro consentimiento que no se 
nos pide, ni se ha menester ? Veis pues , aquí el eqjui-
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voco, qué ya se descubre hasta sú raíz. Sicm ^Jerusa
jen y la casa de Jacob , cuando se habla de ellas in ho- 
mim  : es decir cuando se le anuncian Cosas muy gran
des  ̂ nuevas y extraordinarias , no pueden significar otra 
cosa, nos dicen j que la Iglesia de Cristo. Bien : yo 
también lo digo, y lo creo asi. ¿Mas cuando ? ¿ En qué 
estado? ¿Y  con qué circunstancias ?

No cierto ahora en el estado presente, sino en otro 
tiempo y en otro estado infinitamente diverso. No ahora, 
digo, cuando Sion y Jerusalen están destruidas en lo 
material, y en lo formal: y la casa de Jacob se ha
lla según las Escrituras , esparcida á todos vientos, y 
cautiva entre todas las gentes. No ahora cuando tocia la ca
sa de Jacob , por justos juicios de Dios , se halla ciega, 
sorda y muda , que ni ve , ni oye, ni habla , ni da se
ñal alguna de vida verdadera , pues le falta el principio 
de vida que es la fe. No ahora, cuando toda la casa 
de Jacob , se halla como un cadáver destrozado, cuyos 
huesos áridos y secos, se miran con horror en todos los pue
blos y naciones , donde están dispersos. No ahora , en 
fin , cuando toda la casa de Jacob yace postrada en aque
lla especie de letargo , de demencia , de frenesí, de con
tradicción , digna mas de lastima, que de indignación; 
como es aborrecer , y detestar aquella misma persona, á 
quien sama por otra parte , á quien espera, a quien de
sea y por quien suspira noche y d ia , como su mayor y 
único bien. ¿ Pues cuando ?

¡ Quando la misma casa de Jacob, á quien se han 
hecho las promesas de que hablamos, qui snnt cognati 
mei secundum carnem ; dice S. Pablo , qiti sunt Israe
l i ta , quorum adoptio est Jiliorum , et gloria , el testa- 
menturn, et legislado , et obsequium , et promisa : quo
rum P aires , et ex quibus est Christus secimduni car- 
nem. ^Quando esta casa de Jacob semmdum carnem, con 
..-quiera. hablan directa é inmediatamente estas promesas;- 
sea llamada de Dios, y recogida con su brazo omnipo
tente, de todos los i pésese del mu ndo donde se halla dis-



anta da de mie
laro eri acuella tierra , quellamamos de promisión p: por- 

que; file prometida para ellps lai sus padres : el ceelíficabo 
eos-:ietnonidesérnám, rsp^ltmdabdeosñ^ non evellam;
dice pof  ̂ Jeremíast, ( l |  et mnimovebo amplius populnm 
meum filios Israel d terrà quúm dedi eis ; dice por B i- 
ru c , (2 ) et plantabo eos super'humum suam , et vori 
evellam eos ultra de terra sua quarti dedi eis : dice por 
Amos (3) &c. Quando se les quite el corazón de piedra, 
y se les dé co razón de carne. ^Quando los huesíos secos 
y áridos se aman entre si , se vistan de carne , nervios 
y piel, y se les introduzca^ el espíritu de vida. Quando 
despierte de su profundo sueño, quando abra sus ojos lle
nos de 'lagrimas , quando Reconozca, á su Mesías, a quien 
tantos siglos ha estado aman )o , y juntamente aborrecien
do, deseando y detestando.: Quando, en fin, sea lab ala 3 
et dealbata, con aquella agua pura y limpia, que se le 
promete en el capítulo 8 6 . y. 2 t. de Ezequiel : tollam 
(juippe vos de gentibus , et congregabo vos de univer- 
sis térris , et adducám vos in terrárri, v estrani. E t effùti- 
dam super vos aqudm mundam , et mitndab imèni ab om
nibus i  ìtiquènamentis ves tris:::: et spiritimi novum ponam 
in medid vestri : u cosas todas que leemos dreqüentMmap 

Pm enteópscri¡rtura JProphMamma- P ^ f > >
> ¿ Sed quando Juec eniimté Os oigo* decir con iespeP
cié de irrisión u de frialdad extrema. ; Quando Juec erunt> 
¿Es crei ble qué estas cosas se- puedanverificar í jâ m̂^
¿ Qué se puedan verificar asi como se lee en las © criiu- 
ras ? i Qué puedan verificarse en los viles judíos , en los 
ciegos , pduros y obstinados judios;? No se puede negar, 
am iga, que pensáis como hombre prudente. Es scertísi- 
mo que apud hommes hoc imposibile est ; mas ¿ os atre
veréis a decir que también es imposible ó difícil, apud 
I)eu?n ? Si videtur imposibile in oculis reliquia/ñum po- 
pulí hujus in diebus illis, ¿ nunquid in oculis ?neis diffi-

c. 9. <t. ult.



ficiente razan para dudarlo, por que apurl homines im~ 
pos ¿díte est ? Cosa durísima es contra siimulum calcitrare.

No es esto lo mas. Qnando conceden los Doctores, 
como lo conceden todos con gran benignidad, que los 
judíos al fin del mundo se convertirán ; lo que quieren 
vdecir y dicen expresamente es , que cuando se convier
tan , entraran en la Iglesia cristiana presente : es decir, 
en la Iglesia cristiana, cuya parte activa y principal está 
solamente en las gentes; pues no hallan otro modo de 
concebir la Iglesia cristiana. Por consiguiente, que esta 
parte activa de la Iglesia , como buena y piadosa, Madre, 
dilatará su seno al fin del mundo , y recibirá misericor
diosamente á todos los judíos , que entonces se hallaren 
sobre la tierra. Con la cual nos dan á entender, y nos 

.suponen como ciertas é induvitables, des cosas bien dig
nas de la mayor atención. Primera : que cuando venga el 
Señor en gloria y magestad; ( que ellos mismos dicen y¿ 
suponen, deberá ser al fin del mundo) hallará esta par
te  activa de la Iglesia presente , llena de aquella verdadera 
fe quee per charitatem oper atur : y por consiguiente lle
na de verdadera caridad ; pues" hallará dentro de su 
seno materno , mo solamente algunos ó muchos hijos fieles 
de varias gentes y naciones , sino también á todos los 
judíos 3 ex omni tribu filiarurri Is ra e l, que no dexa de 
sumar muchos n ilíones. La cual idea deberá componerse 
con la idea infinitamente diversa, que nos da el Señor 
en diversas partes del Evangelio : por exemplo, con aque
llas palabras : Veruntamen filius hominis veniens ¿putas 
inveniel fidem  in  térra ? Y  con aquellas otras , sicut au- 
tem indiehus Noe , ita erit et advenlus jilij hominis. Y  
con aquellas : similiter sicut factiim est in diehus Lot... 
secundum hcec erit qua die filius hominis revclahitur (2) 
véase lo que sobre esto queda observado en el fenómeno 4 § 6

(1) Zac. c. 8 *  6 (2) Luc. c. 17 y  18 Mal. c. 24.

cile erit ? (Ij) Y  exi caso que Dios; mismo díx^se y pro
ouetiese todoplo; que contiene nuestra hipótesi , a seria su
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La segunda cosa que nos dan á entender, y nos su

ponen como cierta é induvitable , es esta : que la Igle
sia cristiana activa de que hablamos , que ahora esta cier
tamente en las gentes, lo deberá estar siempre en esta 
misma forma hasta el fin del mundo , sin que pueda ha
ber en esto mudanza 6  novedad* alguna ; debiendo Dios 
dexar siempre íás cosas como se están. Mas esto segun
do ( olvidando por ahora , ó haciendo que olvidamos lo 
primero ) sobre que fundamento estriva ? ¿ No podre
mos ver este fundamento P ¿No podremos, sin ser ra
cionalmente notades de impiedad, examinarlo de cerca? 
¿;No podremos proponer nuestras dudas a los sábios, y 
las razones grandes ó pequeñas que tenernos para dudar? 
¿ Y en caso que estos 3 ; mostrándonos un semblante seve
ro , terrible é inexorable , no se dignen de oirnos, ó no 
nos den otra respuesta que clamar , blasfemuvit , judi- 
cium mortis viro huic : Lapidetur &¡c. no podremos  ̂ líci
tamente , pía y religiosamente , examinar este punto gra
vísimo é importantísimo á la luz de las Escrituras, que 
nos pone la Iglesia misma en las manos?

LA H IP O T E S I  PROPUESTA.

Yo hablo , amigo, por la presente con vos soloi Se 
’que sois sabio , y aunque poco inclinado al estudió de 
lus santas Escrituras, según el gusto de nuestro siglo, á 
lo menos no las ignoráis , ni tampoco las dexais de res
petar ni de creer. A pvos. , pues, os presento inmediata
mente esta mi consulta : os propongo misrdñdas , y  las 
razones en que se tundan. Para que podáis darme una 
respuesta categórica, sin confusión y sin equívoco refie
r o ,  oid primero con bondad, y considerad atentamente 
cinco puntos previos, que ofrezco á vuestra reflexión. A 
mi me parecen cinco verdades. Si acaso no lo fuesen en 
vuestro juicio, yo estoy pronto á condenarlas ó corregir-



las ^  luego al pünto q u e  i i ie  lo  d e i s  á conocer. Yo he
p r o te s ta d o  o tr a s  v e c e s y y protesto d e  n u e v o  3 qu e  todo 
e s t é íe s c r i t o  y  d u a n to  e n  él s e  c o n t ie n e  . I p l i y c t o  d e  b u e -

^O solo al inicio de lá cidana |e¡| Oplsolq al juicio de íá Iglesia ; sino también al 
juicio y corrección de los sabios ¿ que quieran examinar
lo con formalidad.

P R I M E R A  V E R D A D .

Jesu-cristo fundó su Iglesia en Jerusalen y por en
tonces en solos los judíos ; mas como él /  según las ór
denes de su divino Padre3 debia partirse luego iñ regio- 
ncm longinquam accipere sibi regnum , et revertí ( 1 ) eli
gió en su lugar á uno de los doce Apóstoles, que fue 
San Pedroc á quien hizo su Vicario en la tierra I y con
siguientemente cabeza verdadera y visible de la misma 
Iglesia ; dqxándole para esto todas las llaves de la casa, 
y encomendando á su cuidado, fidelidad y vigilancia la 

Conservación y él a u m e n to la  enseñanza y -buen gobier
no de toda la familia, por si y por sus legítimos suce
sores > hasta que él volviese.

SE G U N D A  V E R D A D .

Todo lo activo de la Iglesia de Cristo: es decir y to
da la autoridad^ jurisdicción y potestad espíritualy nece
saria para la conservación, aumento y buen gobierno de 
esta Iglesia y la puso el mismo hijo de Dios en sus Após
toles , dándole á uno de ellos la prima cía; sobre todos; 
lo cual era convenientísimo , para que se conservase y  
perpetuase el buen orden en toda la gerarquia eclesiás
tica. Entre estos Apóstoles de Pristo , y aun entre los 
otros discípulos de clase inferior , es cosa cierta y ave
riguada, que no hubo uno solo que no fuese judio , ó 
p e rten ec ien te secundum carnemy á la casa de Jacob y

Luc. c. 19 <lK 12.



descendecia de Abrahan. Asi , como es cosa cierta y ave
ri «árida , que entre todos .ios 72 libros ó piezas separa
das ( 45 antes y 25 después del Mesías) no h ^  uno solo, 
cuyo escritor fuese llamado por el Espíritu Santo.,, de¡ 
otra nación ó pueblo, que del pueblo de Israel y casa 
de Jacob. ■ ", v -

TE RC E R A  VERDAD.

Pudo muy bien el Señor, si asi 3o hubiera queri
do, rconservary!'■.perpetuar en Jerusalen , la primacía , la. 
corte , el-arieuto, la Sede Apóstol i ca , ó centro de uni
dad d g ^  á demas de esto, la
autoridad., potestad: suprema en solos los judíos p dispo- 
nieiuío que esjto soíós fuesen los sucesores de San Pedro*-' 
y  heredasen todas sus preemiuencias y prerogativas. T al 
vez hubiera sido asi, sí Jerusalen y Jadea , ó ios ju  ti ios 
en general hubiesen oído á los Apóstoles , y hubieran 
recibido y no rechazado la palabra de Dios. Si acaso 
os parece esto muy embarazoso, y por eso muy difícil  ̂
ó muy duro de creer, podéis considerar, que esto mis
mo a proporción lo pudo hacer en Roma , cabeza enton
ces del mayor imperio que ha habido en el mundo, Es
to mismo a proporción: lo pudo hacer; entre las gen
tes idólatras de profesión , que no lo conocían;, y á quie
nes no ÍUnia Obligación alguna, ni p o re llas , ni por i a 
justicia de sus Padres. Esto mismo á proporción lo pu
do híicer también á pesar de la potencia y empeño de lo^ 
Cesares : á pesar de Ja repugnancia y oposición del Se- 
nado, y pueblo ilommo , a pesar de las amenazas, de ; 
los terrores , de los tormentos , de, las cruces y de load 
rtos de sangre cristiana que inundaron á Roma. Lo pu
do hacer, y lo hizo, y se salió con ello.

QUARTA V E R D A D .

En caso, (no imposible, ni difícil) de quedar en 
Jerusalen, y en solo los judíos la Sede Apostólica, o



el centro de/unidad. de toda la -Iglesia de Cristo y ésta 
hubiera sidobtqni c a to l i c é tao;universal, como lo es aho
ra si o diferencia alguna ; pues antes que San PédrO tu
viese orden í itqma , ; y'poner en cila su Si-
lia ( y tal vé¿ antes de saberse ó eiitébdersei cou ideas 
claras todo el gran misterio de la vocación de las gen
tes ) ya se había di finido esta verdad en Jerúsaleriy y se 
habia puesto en el ¡Simbolo publico de fe ; porque nin
guno ignoraba el mandato expreso dél Señor qué intimo 
á todos' antes 4e subir al C ielo  cíenles ergo dogete cui
nes gentes... cuntes in mimdmetnifflipersnm pvcedieale evetn- 
gelhim o nini cren tur ce : qui credidèritp et bciplìzaìiisfue-
rita sakmsPerit %c.,

¿ - . ' ;7 .

Queriendo Dios castigar a Jera salen  ̂ y a los Judíos' 
con el ultimo y mayor castigo, entre tantos que le es
taba n anu ociados y nodsolumente póribáber reprobado > y
crucificado á| «ct Mesías ( que este sumo delito se les hu
biera perdonado > si hubieran creiclo a les Apóstoles de 
Cristo- psino tarabien por haberse obstinado en su incre
dulidad * * por haberse excusado con danta incibiiidad y 
descortesía de asistir á aquella gran cena y á qué ellos fue
ron los primeros convidados : y á rúas de éstof poé la
oposición que hacían a lá predicación debíEvangélio , pro
curando con sumo empeño que ninguno asistiese á dicha 
cena, con tanto deshonor y afrenta del buen Padre de 
familias. Por estos y otros gravisirnos delitos de que es
taba llena Jeru salen y Sion , y generalmente hablando to
da la casa de Jacob ; llegó finalmente él caso dé ponerse 
en oxeen clon aquella sentencia terrible que ya estaba anun
ciada en el Evangelio. (1) Dico autem n)obis quia nema 
virorum illórum qui vocati sunt , gnstabit eenam meóme 
y aquella otra un poco mas amarga por mas expresiva

(1 )  Luc* c. lé <P. 24 .
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y m ä s clara : ìleo dico vobis , quìa auf er et úr d v o b is  
regnum D el, et dabilur genti f adenti fr u c lu s e ju s .( i ) ’ 

Para dar lugar á la ..execucion de esta sentencia^ yr. 
juntamente para hacer con las gentes una suma é ines- 
tiíríahlH; íhisericordia  ̂ lo primero que hizo el Señor fue 
sacar de Jerusaien el eandelero y la antorcha grande, y 
primitiva que había puesto en él : sacar digo, de Je ru 
salem á su- Vicario, sacar, la Sede Apostolica ^ sacar el 
centrò;, de unidad de la verdadera Iglesia cristiana y pa-: 
sardo todo á Roma , para mayor bien y comodidad dé las 
gentes llamadas : en t lugar de Israel : determinando á lo 
menos tacitamente que en adelante las gentes mismas suce
diesen á San Pedro ,, asi como à los otros Apóstoles ; y 
que lös hijos del Reyno fuesen desheredados, y arrojados 
liasta ,;$u tiempo á jas tinieblas exteriores ; dico autem 
vobis > quod multi ab oriente, et occidente venient, et 
recurnberit cwn Abraham,, et Isaac et Jacob , in regno 
ccdoritm Jilip autem regm ejicìeiiturm tenébras exterio
res. (2); Y para quitar á estos hijos del íleyno toda oca
sión tic dispnta, y dexarlos enteramente en la callee se
gún les estaba anunciado: ;Ao segundo qpe hizo ef Seh 
fue., Airciar contra ellos ^  y destruir en ter a-
mente su templo ¿ y su ciudad : et missis exercitibus suis 
perdidit: homiddüs Ulos., et eivitatem ilio rum succendit. 
(3) lo ; cual se executó luego por medio de Vespasiano y 
Tito , y se completó enteramente por medio de Adriano; 
verificándose con toda plenitud aquella otra profecia del 
mismo Señor: crii enim turne trihulatio magna super ter- 
rain, et ira populo hule. E t cadent in ore gladi) et cap
tivi dueentiei' iti ommesgentesa j d  Jerusalem calcabilure 
d gcnlibus : dome impleantiir tempora nationum. (4)

Supuesta la buena inteligencia de estos cinco: pun^ 
tos , y en la buena fe de no hallarse en ellos cosa algu
na que no sea verdad secundum scrjpburas : vuelvo aho- (l)

(l) "Mai. c. 21 t .  43. (2) Mat: c. S. A. I I .
(3) Mat. c. 22.- A. 1. (4) Luc. c. 21. 23.
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ra à mi consulta : quándo Dios por justísimas eausás aban
donó á yJerusalenyy  pasó a Róma la corte , ó el cen
tro de sii Iglesia; <j se aló acaso las?manos tan del todo, 
Iqué yafpo^ estas : suertes ,: sin negarse así mis
mo ? ¿ ;Y ésto1 en ningún ~ tiemlpog en ningún caso y por 
ningún motivo ? ¿ Pudo Dios siti negarse à si mismo, sa
car de JerusMen , no solò la Cándela , sino también el 
candelera, y ponerlo en Roma ; y ya no podrá sin ne
garse a sí mismo, en ningún tiempo , en ningún caso, 
y por ningún motivo sacarlo de Roma , y volverlo à Je- 
rusalen ? ¿ Pudo quitar à los judíos la administración de 
la viña, ó lo que es lo mismo , el reyno de Dios acti
vo , y darlo a las gentes, por fias razones que se apun
tan en la párabola de Ja vitta ( 1 ) y ya no podrá por las 
mismas razones , ó por otras semejanícs , o mayores, 
quitarlo á las gentes, y volverlo á dar á los judios ? ¿Pu
do cortar à la buena oliva sus ramas propias y natura-,  ̂
les , é ingerir eií lugar de estas contra nMiiram , ótraslÉf 

I r a n i a s e x t r a M s y  ya no podra'en ningunl' 
tiempo > ni por ningún motivo ( aun cuando los inger-Ir 
tos se hayan yiciado por la mayor y maxima parte) ¿ noi wí 
pòdrà, d igo , cor lar estos y y volver à ingerir aquellas % 
seeundum natm'tim f  ' -

' Hagdme cargo del embarazo mas que ordinario que 
Os "podrá ocasienár esta consulta. Da respuesta à prime
ra vista fácil, y llana f  no flo es, tanto , que no necesite 
de álguri estudio. Fuera-de los Doctorés ordinarííBíque po
déis consultar á vuestro gusto, creph ;qñe os darà gran
des luces un antiquísimo y celebre Doctor, seguido de 
todos los católicos, y de todas las escuelas de Teología, 
sin excepción alguna , qué trata éste mismo punto ple
namente y á fondo. Yo hallo entre sus escritos un dis
curso admirable , dirigido inmediátamente à las gentes 
cristianás tan darò   ̂ tan circunstanciado, tan sólidamen
te fundado, que nada queda épie desear à quien busca

(1) JUat. c. 21. P. SS. d
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Ia |phrá : verdad , :y 0 - '* quien ,:; ó sea ■ dulce, :, ó amarga; 

„encella descansa. Por tanto , dignaos , amigo, de leer 
este discurso con paciencia yy consideradlo con atención. 
Si os pareciere algo difuso , y como una molesta digre
sión , ofreced á Dios vuestro trabajo, esperando de él un 
fruto abundantísimo. Ecce agrícola expectat pretiosum 
fructum teerree palien ter ferens , doñee accipiat tempe- 
raneum , et serotiniim* Como de estos'diversos habréis 
leydo de ninguna utilidad.

• § 6. ,

DISCURSO A  L A S  G E N T E S  C R IS T IA N A S  
de un Doctor antiguo y  celebre.

P A R T E  P R IM E R A .

„Se piensa comunmente entre los cristianos; que 
el Dios de Abrahan , de Isaac y Jacob > el cual se 
agradó tanto en la inocencia y justicia de estos tres 
Patriarcas , que quiso ser llamado eternamente con 
este nombre > diciendo : hoc nomen mihi in ceievnum, 
et hoc memoriale ?neum in generationem , et genera- 
tionem. (1) Que este Dios infinitamente veraz y fiel, 
in  ómnibus ver bis stm } ha abandonado eternamente la 
descendencia de estos justos. Se piensa que la arrojó 
de si para siempre, por aquel gran delito que cometie
ron cuando clamaron : erueijige} erucijige eum. Sanguis 
ejus super nos , et super Jilios ?iosti'OS. Se piensa que 
este delito es »irremediable, sin que pueda valerles el 
castigo y penitencia durísima de tantos siglos , ni aun 
aquella misma sangre de infinito valor que ellos derra
maron, sin saber lo que hacían. Se piensa que este Dios, 
grande é infinito, cuyos juicios aunque inexerutables, 
sunt turnen vera jm tifim ta in semetipsa, no tiene ya al-

(1) Ex. c. 2. 15.



¿unos designios, dignos de su grandeza , sobre estos hi
jos infelices , é ingratos y rebeldes , sino solamente que 
se conviertan al fin del mundo jos que entonces queda
ren. ¿ Mas este modo de pensar en qué se funda ? ¿ Acá-, 
so en alguna revelación , tomada de ios libros sagrados,. 
ó en alguna buena y sólida razón ? Dico ego , decia el 
Doctor y Maestro de las gentes : ¿nunquid Deus repu-, 
lit populum suum ? A b s it : non repulit Deus plebem  
suam quam prascivit.”

, ,Primeramente debemos traer á la memoria todo lo 
sucedido con este pueblo ingrato , en los primeros años 
después de la muerte del Mesias. Tan lejos estubo Dios 
de vengar la muerte de su hijo , ni el hijo de vengarse 
á sí mismo con el abandono total de los hijos de Abra- 
han ; que antes por el contrario, estos fueron los pri
meros atendidos, estos loa primeros llamados , y con vi- 
dados con instancia a la gran cena : á estos se ofreció, 
en primer lugar, con infinita generosidad todo el fruto 
precioso de aquella muerte , en que ellos mismos habían 
tenido toda la culpa Los siervos que luego fueron en
viados , in mundam universum , á convidar á todo el li
li age humano , tuvieron órden expresa de empezar por 
Jerusalen , por los hijos de Israel, y de trabajar en ellos 
con el mayor empeño hasta que aceptasen el convite, ó 
hasta que su dureza y obstinación llegase al extremo de 
no dexar arbitrio ni esperanza. Si se leen los actos de los 
Apóstoles, allí se verá lo que hizo el Señor por medio de sus 
enviados para vencer su obstinación. Allí se verá que no se 
pasó del todo á las gentes, sino después que ellos repelie
ron del todo la palabra ó el convite de Dios , y se enfure
cieron contra sus enviados, como lo había anunciado to
do en términos clarísimos el mismo Señor en la parabo
la de las nupcias. (1) Con la cual se hicieron indignos 
del bien que se les ofrecía , y llenaron todas las medi
das del sufrimiento, vobis oportebat primurn loqui ver*

(1) Mat. c. 22.
y



buril Dei ( Ies dixo al fin S. Pablo y S. -Bernabé ) seá  ̂
quoniam repelMstis illud ; indigno vos judicatis etcerne 
vitce y ecce convertimur cid gentes : gsrc enim prcecepitno- 
bis Dpminus. 5(1) Np ¡Obstante >esta obstinación general, 
á toda la nación , no dexaron de salvarse algunas reliquias 
secundum eleccionem gr atice, cceteri vero exccecati sunt, 
sicut $crtptum¡ e s t dándoles Dios en castigo de su 
iniquidad , oculos ut non videimi, et aures ut non auÁ 
diant, usque in hodiernam diem.”

P A R T E  SEGUNDA. ¿

„No hablando ya de aquellos primeros tiempos, de 
la Iglesia = ni de los; pocos SjudioS que entonces ¡creyeron,, 
convirtamos ahora toda, nuestra atención; ádos que no cre
yeron y se, obstinaron en su; incredulidad , que fueron ca
si todos. Estos solos debemos considerar aqui y pues estos 
son los que seLpiensan olvidadosíenteramenteLde¿su Dios. 
JE» inUegabléyi que estos; infelices exccecati sunt sieut 
scnptmn érM ieron contra la piedra fundamental., y 
tropezaron en ella , como también; estaba escrito , siendo 
para ellos por su ¡ ceguedad'; ¿apis offensionis , ¡ el petra 
scandali. ¿ Mas piensais que de tal modo tropezaron „ que 
cayesen P  ̂ cayesen „ digo „ con toda su posteridad
en la desgracia y; divido ctérné del DioS de Abralian ? 
I>Íco ergo :k ¿ numquid sic: offenderunt, . iit caderent ?: 
AbsiL La verdad ^  /:qu@í Dios por «us juicios altímfinosy 
siempre llenos de sabiduría , de bondad, de rectitud y 
de justicia V Ion permitid» asíiy y asíidp dispuso í con i gfau? 
de acuerdo¿ y con designios, dignos 'íde su grandezá3j, pa
ra sacar: de este imLinnúmera corno los ha
sacado efectivamente. ísfo teneis¡ que preguntar bie
nes son; estos j ípues no losugnornisl pues:losfgozais»]con 
suma ignorancia : -pues en fin y su delito y su inereduii- 
dad „ tsq obstinación M sidpv vuestra salud ; phe3 ha pa-



sâdii a vosotros lo que ellos no estimaron por su grosería, 
y idéspreciaron por su ignorancia (illoriim delicio¡ , sen 
lapsus iltofMM' sUlüs est geniibus , id ilios œmulèntuf).” 

! yyFués si é l delito de ios jodies lia sido la salud del 
mundo ; srsií incredulidad , su ceguedad , su castigo, su 
humillación ,% u‘ disminución han sido las riquezas de -las 
gentes, ¿ cuanto mas lo será su plenitud ? Quid si delte- 
tum illovmn divitiæ sunt m undi, et diminutio seu hu- 
miliaii illoriMn, divitiæ gentium , ¿ quanio magis pleni- 
tudoeorwrn f  ( De estas palabras del Apóstol se sigue na
tural ydegítinm que debemos esperar en lo futuro
esta plenitud de Israel, la cual hará al mundo todavía 
mayores bienes, que los que ha hecho su delito, su in
credulidad y, su obstinación, su castigo y su humillación: 
de 10%ual Se pueden sacar otras consecuencias, no menos 
legitimas ni menos importa lites) sigue el discurso de este 
Doctor.” :: 1

y^Con vosotros habló ; gentes cristianas, creyentes de 
todas las naciones , Ttihus ÿ  jénguas. Siendo yo vuestro 
predicador y mafestroy á̂̂  quien se ha fiado el ministerio 
déla  palabra y debo hórirar este ministerio sagrado, di
ciendo ŷ enseñando à todos, qiiód accepi d Domino Je- 
s i lr ésto es , la pura verdad ; oídme , pues , hermanos, 
y dad atención.” !

> ,,Si la ceguedad de los judíos, si su incredulidad, 
si su obstinación  ̂ se là pérdida qué Dios ha hecho de 
ellos , ha sido la reconciliación dél -mundo * y qué pen
sais será su 1 asunción N si eniUi cirnissio eorum reconci-
liatiti est m undi, ¿ qiiíe assumpíio ? ¿ Qué pensáis será 
cuando el; misericordioso Dios de sus padres, suscitans 
a téma inopfem, el de stercore erigenspaiúperem , les dé 
la mano, y los levante del polvo de la tierra ? ¿ Cuándo 
les ábra los ojos y los oidos, cuando' los llame , -'cuando 
los traigac á sí, cuando los recibá entre sus brazos , como 
aquel buen padre de la parábola*:del •hijo pródigo? ¿ Qué 
pensáis será esta asunción , y esta plenitud de los judíos, 
nisi vita ex mor tu (s ? Entonces verá el mundo con ad-
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miración y pasmo, no solo vivos á los que tema por muer
tos ( habiéndose introducido en los huesos áridos y secos 
el espíritu de vida ) sino que de estos muertos sale la 
vida; dando ellos la vida verdadera al muerto ipundo : 
muerto digo, en el mismo sentido en que ellos Ib están 
ahora. Si enim amissio eorum reconciliado est mundi, 
¿ qua¡ assumptio nisi vita ex mortuisf >r

^ ¿Qué tenéis que maravillaros ? Si delibatio sancta 
est, et massa ; et si radix sancta , et rami. Es decir: 
habiendo sido tan santos y tan agradables á Dios todos 
aquellos frutos , que en varios tiempos se le han ofreci
do de toda la masa de la casa de Jacob , como son, fue
ra de los Patriarcas, tantos Profetas y justos , como son 
los Apóstoles de Cristo , los discípulos de la clase infe
rior, los fieles de la primitiva Iglesia , la Santa Madre 
del Mesías, y sobre todo el Mesías mismo: debe tam
bién mirarse como santa, como consagrada á Dios, y 
como herencia suya toda esta casa de Jacob, que es la 
masa de donde salieron frutos tan preciosos. Del mismo 
modo, siendo santa la raíz de un árbol, es santo todo 
el árbol con todas sus ramas : et si radix sancta . et ra
mi. ¿ Y  qué diremos si algunas ó muchas de las ramas 
de este árbol tan santo se han quebrado ? Oídme; otra 
vez, gentes , y no olvidéis esta gran verdad/*

„Todo el gentilismo de donde] habéis sido elegidos 
y entresacados con tanta misericordia, ¿qué otra cosa era 
sino un monte de ?OIeastros infructíferos, que no daban 
fruto alguno, digno de Dios, ni lo hubieran dado ja
mas, dexados k su natural rusticidad? Vosotros, pues, 
á quienes no tenia Dios obligación alguna , ni por pac
to , ni por promesa, ni por vuestra justicia, ni por la 
justicia de vestios padres , fuisteis sacados de vuestros 
bosques por pura bondad del Dios de Israel: fuisteis in
geridos por su sabia y omnipotente mano en aquel mis
mo árbol santo, en aquella misma oliva buena , cuyas 
ramas naturales se habían quebrado, y entrasteis á ocu
par su lugar. Con esto, participando del jugo propio de
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la raíz , quedasteis ya en estado de dar aquellos frutes, 
que no llevaba vuestra naturaleza. T ua u tem  cum ole ás
ter esses, insertas-es iu illis, et socius radiéis 3 et pin- 
guedinis olivce factus es. De aqui se sigue inmediata y  
legítimamente que no teneis razón alguna, ni apariencia 
de razón , para gloriaros, para engreíros, para despre
ciar é insultar á las ramas naturales , aunque quebradas, 
secas y estériles por su infelicidad. Y  si acaso entra en 
vosotros alguna elación, algún engreimiento, alguna va
na seguridad , sabed henmanos, que no lleváis vosotros 
á la raiz , sino la raiz os lleva á vosotros. Que es lo mis
mo que decir : vuestro sustento , vuestro verdor, vuestra 
fecundidad, vuestra vida os viene de la raiz del árbol, 
donde estáis ingertos, y no al contrario. JSfoli gloriari 
adversas ramos : quod si gloriaris non tu radicem por
tas , sed radix te /f

„Dirás acaso, fracti sunt ramí ut ego iriserar. Las 
ramas naturales de esta buena oliva se quebraron , y 
fueron arrojadas por su inutilidad para ingerirnos á no
sotros en su lugar. B ien: alabad por ello al Dios de Is
rae l, y sed agradecidos á esta suma misericordia. Esta 
es la consecuencia/ legítima y justa que debeis sacar de 
aquella verdad ; no elación , no seguridad , no propia sa
tisfacción , mucho menos, desprecio de las ramas, y odio 
de las ramas quebradas. Estas se han secado, y hecho 
inútiles por su incredulidad : vosotros, que ahora estáis 
ingertos en el mismo árbol por ía fe , no presumáis tan
to de vosotros mismos , no deis lugar á pensamientos de 
elación y de vana seguridad : obrad vuestra salud con 
temor y temblor, porque no hay razón alguna para per
suadirse que Dios ha de contemplar mas á las ramas ex
trañas , por estar ingertas en buena oliva , que lo que 
contemplo a las ramas natural es. Tu jide sfas : noli al- 
lum supere , sed time : si cnim Deas nahiralilms ramis 
non pepercit, ne forte nec Ubi par cal. De aqui se sigue, 
que no es imposible que suceda a los ingertos aquel mis
mo trabajo ¿ que sucedió á las rama^naturales*” r



H este consejo de Dios, admirable é inexcruftáble, 
debemos considerar íuba P iarte , la bondad y miseri
cordia del Señor , A|píyfitfa: su justicia y severidad, La 
s e v f r i d à d ì p ^ W  ̂ Laercsii infieles á 
su vDcáeiñn j y se obstinaron en sii infidelidad, là bon
dad 'para con lás gentes que fueron llamadas en su lu- 
gar. ;Afás esta bondad para con las gentes ( nò menos 
que la severidad para con los judíos ) es necesario en
tenderla bien y porque es muy fácil abusar de una y 
de otra. Asi como la severidad para con los judíos debe 
tlúrar iudispénsablémeíite todo el tiempo que durare su 
inñdélidady y nada mas : asi la bondad para con las gen
tes deberá durar todo ef tiempo que éstas permanecieren 
en aquella fe y bondad, que Dios ha pretendido de ellas 
y ’nada mas; Si este tiempo se llena alguna vez , sicut scrip
tum est : asi como se ha de llenar el tiempo de la in
credulidad de los judios ', sicut etiam scriptum e s t , y qué 
otra cosà ( ni que suerte mejor pueden esperar los inger
tos , sino la misma severidad que hgn experimentado las 
ramas nátaredesiy y tal tez mayor ? Fide ergo boniiatem, 
et severilaíem Dei : iñ eos qtddem qui cecideruM , ' severi- 
tatem : in te autern bonitdtem D ei, si permanseris in 
bonitale alioquim y et tu exciderisi Sed et illi si non 
permanseiint ìti incredubitatèl, inser&ntur potens èst ènim 
Deus itecnm iriserére itlos.?> 1 - n

'Si ésto òs causa gran novedad si os parece* Aura 
cosa y difícil dé creer, volved los ojos à vosotros mismos;, 
y haced esta breve , fácil y justa reflexión. Yo fui sa
cado por la bondad de Dios de mi oleastro inútil, é in
fructuoso , que solo era bueno para0'eLfú;ego.: -fui inge
rido in bonam olivara por la sabia , omnipotente y be
nèfica mano del Padre celestial. Por este beneficio quedé 
en estado de poder gozar abundantí si mámente dél jugo 
pingüe de la raíz del árbol, y por consiguiente de dar 
írutos dignos de Dios. Pues cuándo las ramas-propias y 
naturales del mismo Arbol le sean enteramente restituidas 
(como es cierto qile lo han de ser) ; cuando sean co-



roo ingeridas de nuevo seciindmn notnnGmr¡pr Ja misma 
roano sabia , omnipotente y benéfica del .̂ jEtios ríe Ábraliaii 
¿ qué frutos no podrán d a r , y qué frutos no darán ? 
]STam si iu ex naiurali txcissus es oleastro , et contra 
naturani inserlus es in bonam olivam: cuanto magis j i  
qui secundum naturain insereniur su ce olivce ? ”

P A R T E  TE R C E R A .

„L a incredulidad presente de los jiidios j su obstina
ción , su dureza, su ceguedad en medio de tan gran luz, 
y el estado singular en que por esto se hallan, es un 
fenómeno bien extraordinario , y como un enigma ó mis  ̂
terio mas digno de una atenta consideración , que de una 
inconsiderada indignación. Porque el conocimiento de es
te gran misterio y desde su principio basta su fin¿, pue
de ser útilísimo á todos los creyentes de las naciones: yo 
que no deseo otra cosa que vuestro verdadero bien , quie
ro descubriros este misterio; y revelaros este secreto ut non 
sitis vobis ipsis sapientes : para que moderéis vuestra 
nimia confianza y que puede rfacilmente pasar á presun
ción , /y  aun á temeridad yiy fdeis lugar á un santo y re
ligioso temor. Sabed , hermanos , que la ceguedad pre
sente de los judios pon tpdas sus ¿consecuencias es un mis
terio grande , unido estrechísimam ente con el misterio 
no menos grande de vuestra vocación : de modo que aquel 
primero depende dereste segundo, y durará tanto, cuan
to -e§te dudare. Es á saber, hasta que entre la plenitud 
de{:lp$;gentes(,^no cierto todas, sino las que han de en r 
trar ,í.segun la presencia y eteccipn ¿de sJJiqsy iniilti epim 
sunt vocal Í , pauci vero electi :'■■■hasta que ‘se .l)ap
lie entre las gentes; -̂ quienrquierayeotrar, hasta que los 
que estaban dentro se vayan saliendo , y los que quedaren se 
vayaprresfriando^ en la caridad , p o rta  abundancia de la 
iniquidad : hasta que en fin y se llenen los tiempos de lasr 
naciones/ 5
, / i  Llega do/este tiempo y concluido, este misterio tie-
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ne determinado el misericordioso y justo Dios, de llamar 
á losjadiós, y ■ recocer todas sus reliquias in miseratio-, 
rúhds mdgnts ¡ asi como está escrito , anunciado y pro
metido en sus Escritoras; Porque no es posible citar aqni 
todos los lugares de las Escrituras que hablan de ésto; 
bastarán por ahora el capitulo 5 9  de Isaís , donde se di
ce ( y. 20.) venient ex Sion ( ó como leen todas las ver
siones ) venient od Sion ( seu propter Sion) Redemptor, 
qui eripiat, et averíat impietatem a Jacob, et hoc Hits 
á me testamentum : cum abstulero peccáta eorum. ( 1 ) 
Por tanto y  si Dios los trata ahora como á enemigos, 
ésta enemistad no solo es justísima respecto de ellos , si
no también llena de bondad respecto de vosotros ; mejor 
diré , esta enemistad con los judíos, es solamente prop- 
tér vos: por vuestro amor, por vuestra contemplación, 
por vuestro mayor bien: pues en la presente providen
cia coanguslalum est slratum , ita ut alter decidat : et 
pallium. btebe utrumque eperire non potesÉ (2) Mas si por 
este respeto son ahora enemigos, por otro respeto no lo 
son, sino antes carísimos á Dios , que no puede negarlo 
del tolo sin negarse a sí mismo, pues tiene empeñada 
su real palabra. Secundum Evangelium quidem initnici 
propter vos , secundum électionem autem ckarisimi prop
ter Paires. Si ellos son ahora dignos de ira por su in
credulidad , por su obstinación et 'propter-.. vos , -también- 
son dignos de misericordia por la justicia de sus'Padres, 
por las promesas hechas á sus Padres, por los méritos 
de sus Padres. Sine pcenitentia ■ emití sunP dona, e t vo- 
calió Dei. No puede Dios arrepentirse de haber ¡prome
tido, ni niega sus promesas , ni dexa de cumplirlas con 
toda plenitud. \
; P A R T E  Q U ARTA.

„Asi como vosotros, aüquando sine Chisto, aliéna
te a conversalione Israel, et hospites testámentorum, (del

(1) Ep.adH om , c. 11. (r ,2 6 .  (2) Isai. c. 28. ,P:. 20.



antiguo ; y del nuevo ) promissionisspem non kabentes, 
et sine Deo in ,hoc mundo (1) Asi como vosotros no co-J 
nocíais al verdadero Dios, y ahora le habéis hallado sin 
buscarlo (2) y habéis conseguido misericordia por Ja in
credulidad de los judios; asi estos ahora no creen , ni; 
quieren oír hablar de la misericordia que vosotros habéis 
hallado, creyendo en aquel que ellos reprobaron y cru
cificaron. ¿ Y pensáis que no habrá en esto algún gran’ 
misterio digno de la grandeza , sabiduría y bondad de 
Dios? Absit : sicut enim aliquando et vos non credidistis 
Deo , mine autem misericordiam conseculi estis , prop~. 
ter incredulitatem eorumita et isti nunc non crediderunt 
in ves tram misericordiam, ut et ipsi misericordiam con- 
sequantur. El gran misterio es: que quiere Dios,, y lo 
tiene asi determinado , que Jos judios hallen misericor
dia de aquel mismo modo, y por aquel/mismo camino 
por donde la hallaron las gentes. Estas hallaron miseri
cordia sin buscarla , por la incredulidad de los judios : 
mine autem misericordiam oonsecuti propter incredulità- 
tern illorum. Pues aplicad la semejanza, y sacad fielmen
te la buena y legítima consecuencia. Conclusit enim Deus 
omnia in increduliteUe : ut ommum misereatur. Dios por 
«u infinita grandeza, y por sus juicios incomprehen
sibles „  ha encerrado todo este gran misterio (dé las gen-, 
tes y de los judios ) en la incredulidad de los unos y de 
los otros, para hacer misericordia con todos. En la in
credulidad de los judios , para llamar à las gentes en su 
lugar, y hacer con ellas grandes misericordias : y en, la 
incredulidad de las gentes, cuando esta supeda , y está anun
ciada y llegue á cierto punto , para volver á llamar à los 
judios , y hacer con ellos todas aquellas misericordias; 
que ya están escritas. Misterio verdaderamente grande, 
é incomprehensible, al paso que cierto é innegable, del 
cual nos dan ideas bien claras todas las Escrituras.

El autor mismo de este discurso , siendo uno délo»

(1) Ad Ephe. c. 2 Jt. 12. (2) Isai. c. 65.
Z



hombres mas sabios y mas ilustrados del Cielo, da mués- 
tras llegando aquí, de hallarse; todo sumergido , y como1 

perdido en el abismo insonderable de los judíos de Dios: 
y no pudiendo pasarf adelante , concluye con aquella cé
lebre exclamación , tan llena de piedad , como de verdad.'

■ ' /  'Ü ' aítitüdcr ; rdivijietf'um sàpientia et scientice B e i ? 
¡ Quarti incomprehensibiliarsurtí judícia ejus , et investi- 
gabiles vice ejus ! ¿ Quis enim cognovit senswn Dominis 
aüt quis eonsiliárius ejus fidi ? ¿ aut quisprior dedit illij 
et retribuetur ei f  Quoniain ex ipso, et per ip-sum, et
in ipso sunt otnnia : ipsi gloria in scscula. Amen.

§. 7. Por estas últimas palabras, conoceréis ya cla
ramente y si acaso no lo habéis Conocido desde el prin
cipio/ quien es el autor de este discurso. Si os parece 
duro y amargo, y por eso inacordable con las ideas fa
vorables /  podéis dar ptms quexás á vuestro; propio 'Após
tol : el cual inspirado por el Espíritu de j'D ios; lo pre¿ 
dico .asi á todos los créyeiites de las naciones y y no sin 
misterio lo envid dirépfamente a los Romanos : protes
ta ido sobre éste punto pártiónlár ,, que aunque Apóstol 
propio de las gentes y no pocha menos que honrar su 
ministerio

lío  no he hecho otra cosa > que traducir este dis
curso en mi propio idioma , con aquella especie de ex
tensión ó explanación  ̂ que llamamos Parafrásis , atándome 
escrupulosamente, no tanto á las palabras ó sílabas, cuan
to al fondo de la doctrina , y á la mente expresa del au
tor. Lo cual me lia parecido tanto mas importante y 
necesario, cuanto veo con mis ojos y toco con las ma
nos , la gran obscuridad y tinieblas /  en que nos dexan 
los intérpretes sobre este lugar de San Pablo , y sobre 
tantos otros que tienen con este, no solo estrecha rela
ción , sino verdadera identidad. El punto que aqui tra
ta el Apóstol , es el misterio grande y admirable de 
la tocación de las gentes , tomando este misterio todo 
entero desde su principio hasta su fin. Esto es : desde 
que á ios j udíos Se les quitó enteramente- el Rey no de



Dios ; ?y se dio á las gentes, hasta la vocación y  asun
ción y plenitud futura de los mismo judíos ó hasta la 
¿consumación del misterio de Dios, à donde se encami
nan , y á donde van á parar todas las profecías. El Após
tol revela aqui claramente el misterio diciendo : que co
jijo fiel ministro de Dios , no puede hacer otra cosà que 
decir la pura verdad, y con ella honrar su ministerio : 
pobis enim dico genlibus : quamdiu quidem ego sum gen- 
tium Apostolus, mimsterium mewn honorificabo.

Con todo esto parece innegale ( á lo menos, á quien 
quiera mirar estas cosas con simplicidad, poniendo á par
te por un momento todos los efugios, y las sutilezas) pa
rece , digo, innegable, que este misterio grande y cierto 
de la vocación de las gentes, corno se halla en las Es
crituras, y como aqui.lo propone en compendio el Após
tol de las mismas gentes, no se ha entendido hasta ahora, 
ó no se ha querido entender perfectamente ( perdonad la 

jdescortesia, ó la ; rusticidad, ó la audacia, ó como que
ráis llamadla , con tal que po digáis la falsedad, no píen- 

|so yo contradeciros j). Han tomado, es verdad , las gen
te s  cristianas, han creído, han abracado, han pondera
ndo todo la;que en el misterio, admirable de ;sú vocación 
jles es, favorable : pensando buenamente que los pérfidos 
judíos ya están reprobados, y absolutamente abandonado* 
de su Dios,: pensandp piamente que todo el misterio de 
Dios ,,, que contienen las Escrituras, debé encaminarse 
únicamente, debe terminarse , debe concluirse y ̂ perfec
cionarse en la vocación de las gentes ; ha sido imponible, 
que den entrada à otras ideas poco ¿gradadles , aunque 
partes esenciales de su ipicmo misterio. Asi se v e , y es 
bien fácil repararlo, el esfuerzo grande qué hacen los 
Doctores, y las sutilezas é ingeniosidades que ponen en 
obra, especialmente sobre este lugar de S. Pablo, para 
separar lo amargo délo dulce, y salir con felicidad del 
gran embarazo en que los pone su propio Apóstol. Tan- 

, t o , que muchos de ellos, no atreviéndose á disimular ¡del 
todo> lo que aqui dice el Apóstol en favor de los juáiós¿



i r  r  ? >

han creído j no obstante que les era lícito, asar con eÉ 
tos ihiserabíes / éiertá? e^iecté de compensación : quiero 

j decir, negarles jlq que rfice S. Pablo y anuncian los prd̂ - 
¡ fe tas; poiqué deis dérhásíáclo ¡para 'los viles y pérfidos jUV 
dios , ni se puede entender ni conceder sin "deshonor dé 
las gentes cristianas , que son el Verdadero Israel de Dios; 
y para compensar esta pequeña falta, concederles gene
rosa mente otras 'muchas cosas bien ordinariás y de que no 
hablan ni lés Profetas ni S. Pablo; las cuales se pueden 

bnuy bien conceder , sin perjuicio alguno dé los que creen 
ser dueños de los tesoros de Dios. Si ésta compensación 
es justa ó no, á mi no me toca el decirlo ; pues al fin
soy parte ; y puede cegarme la pasión. En efecto , esto 
me parece lo mismo que dar pedazos de vidrio en abun
dancia á aquella niisrfiá persona á quien se le quitan sus
diamantes. ’ \  •

Si hacéis, amtgb , alguiiá iféffetort ; no blexareis dé 
acordaros /  ■ que esto mismo, in terminis, sucedió anti
guamente á los Doctores jüdibr, cuándo llegaban à la ex

plicación de álgunosVto^ de la Escritura ; no menos 
contrarios á^ü p u e b lo q u e  favorables á las gentes. Ellos 
concedían Jibérálménté /  ifiás concédian lo que la Escri
tura no dice ; y hegábéh aE V n^m p^tiem podisim ula
ban lo que dice : endulzando de tal modo; que no per

judicase ál pueblo santbl1 tEJréb pife esta fue %na de las 
^principales causas de su perdición. 5 Este amoi* desordena

do de sí qiísmbs : está^confianzía ' desmedida : está satis- 
' ínccioñ : este tenerlo todo paré sí f este interpretarlo todo 

a su favor &c. * ^
pDeáéáixi , amigo y si esto fuera posible ,, que todas 

^éstás cosas se considerasen con la mayor formalidad posi- 
,, hie : no despreciando , ni perdiendo de Vista cierta lnz5 

que empieza ya ha aclararnos todo el misterio* mostrán
donos el camino iaéil y llano, que conduce à ia  verifica

l i *011 't í^f^bta de todas las -profecías ; y ha cien-
.^donos ver'dèsde él principio hasta él fin el misterio gran-

fc ^  déla vocacién dé las gentes y ceguedad de los judió».
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Esta luz de que hablo , no és otra que el sistema pre
sente del mundo, y del estado en que ya se halla entre 
lñs naciones la Iglesia de Cristo por la mayor p a rte : es* 

-to es ¡ ft&qtie ^
if ; Para que podáis ahora comparar con el texto mis
mo de S. Pablo la traducción y paráfrasis que ac&bais 
de l e e r o s  presento aqui>el mismo texto original, divi
dido asimismo en sus cuatro partes , que son como cua
tro rayos de luz que se unen en un .. mismo punto.

E P IS T O L A  B. P A U L I  A P O S T O L I AD  RO M .
Capítulo 11.

ergo,

P A R T E  P R IM E R A .

nunquid Deus repulit populum suumICO
nam et ego Israeli ta sum ex semine Abraham, de 

Tribu Benjamin : non repolit Deus plebem suam , quam 
presciviC  ̂ An nescitis in Elia quid elicit Scriptura : que- 
madmodurh interpellât Deum adversus Israël ? Domine, 
prophetas tubs oçcideru nt altaria tua suiïoderunt : et ego 
relictus sum solus , et quærunt animam- rneam. Sed quid 
dicit ilti divinum responsum ; reliqui mihi sepfcejn mijlia 
virorum , qui non curvaveruut genua ante' Baal. Sic er
go , et in hoc tempore , reliquiæ secumdum electionem 
gratiæ salvæ factæ sunt. Si autem gratia , jam non ex 
cperibus : alioquin gratia jam non est gratia. ¿Quid er
go? Quod quærebat Israël , hoc non est consecutus : 
electio autem consecuta est : cæteri vero excæcati sont;
s ¡eut scriptum est, dédit illis Deus spiriturbeompunctib- 
nis: occulos ut non videant, et aufes ut non andiant, 
usque in hodiernam diem & a” :

P A R T E  SEG U N D A.

,]Dico ergo : ¿ numquidf sic offender« htut"estèrent,?
Absit. Bed illorum delicto salue est gentibus, ut illb$



temulentur. Quod si delictum i l l o n i m ;vilxiixt' rteièrn-dî>-.-‘ 
et diminutio eorum divitiæ gentium : <j quanto magis ple- 
iiitudo eorum ? Vobis enim dico géntibiïs : : quamdiu qui- 
dem ego sum gentiumApostolus ,üm in ist^^  
norificabo, si quomodo ad æmulandnm provqcem ciarnem 
meam, et salvos faciam aliquos ex illis. Si enim amissio 
eorum , reconciliatio est mundi : ì quæ assumptio , nisi 
vita ex morttìis ? Quo i si delibatio sancta e s t, et massa, 
et si radix sancta, et rami. Quod si aliqui ex ramis frac
ti sunt, tu autem cum oleaster esses, insertus es in illili
et socius radicis, et pinguedinis oliva? factus e s , Ines 
gloriari adversus ramos. Quod si gloriaris, non tu radi
ce rii portas, sed radix te. Dices ergo : fracti sunt rami, 
ut ego inserar. Bene : propter incredulitatem fracti sunt. 
T u autem fide stas : noli altum sapere , sed time. Si 
enim Deus naturalibüs ramis non pepereit : ne forte nee 
libi parcat. Vide ergo bonitatem , et severitatem Dei : in 
eos qui ceciderunt, severitatem : in te autem bonitatem 
D ei, si jpermanseris in bonitate , alioquim et tu excide- 
ris. Sed et illifsi non permanserint in incredulitate, in- 
serentur, potens est enim Deus iterum inserere ¿ilios.
Nam si tu ex naturali excisus es oleastro, et contra na- 
turam insertus es in bonam olivam : <; quanto magis jiy qui 
secundum naturam inserentur sua? oliva??” x

P A R T E  T E R C E R A .

„Nolo enim vos ignorare, fratres, misterium hoc : 
(u t non sitis vobis ipsis sapientes ) quia emcitas ex par
te contingit in Israel donee pienitudo gentium intraret, 
et sic omnis Israel , salvus fieret, sicut scriptum est : 
Veniet ex Sion ( sive ad Sion ) qui erip iat, et avertat 
impietatem á Jacob, Et hoc illis á me testamentum : cum 
abstulero peccata eorum. Secundum Evangelium quidem, 
inimici propter vos : secundum electionem autem , charis- 
simi propter Patrès, sine p tenitentia enim sunt dona et 
Vocatio Dei.” - ?..



P A R T E  Q U ARTA.

„Sicut enim aliquando, et vos non credidistis Deb,: 
nuno autem misericordiam consecuti estis, propter incre- 
dulitatem illorum : ita et isti nunc , non crediderunt in 
vestram misericordiam : ut et ipsi misericordiam conse- 
quantür : conclusit enim Dens omnia in incredulitate : ut 
omnium misereatur. ¡ 0  altitudo divitiarum sapientiæ, et 
scientiæ Dei : quam ineomprehensibilia surit juditia ejus, 
et investigabiles viæ ejus !  ̂ Quis enim cognovit sensum 
Domini, aut quis consiliarius ejus fuit? <; an t quis prior 
dédit iili, et retribuetur ei ? Quoniam ex ipso, et per 
ipsum , et in ipso sunt omnia. Ipsi gloria in sæcula. 
Amen.

§ 8 .

R E F L E X I O N E S .

Esta cuarta parte del discurso de San Pablo (em
pecemos por aq u í) no contiene otra cosa que una pro
posición y una exclamación. La proposición descubre y 
afirma un misterio oculto que ninguno pudiera saber, ni 
aun el mismo Apóstol sin revelación expresa de Dios. 
Este misterio debe ser sin duda muy grande, pues solo 
propuesto en cuatro palabras, ha producido dos efectos, 
ambos grandes y bien notables , aunque muy diversos entre 
sí. Un efecto produxo en el Apóstol mismo, luego al pun
to que reveló el misterio inspirado por el Espíritu Santo. 
Otro efecto, al parecer infinitamente diverso> ba producido 
en los Doctores, que verosímilmente lian mirado dicha pro
posición por todos sus aspectos. El efecto que produxo en 
San Pablo , fue hacerlo prorrumpir inmediatamente en 
aquella exclamación , que es una de las piezas mas su
blimes , ' mas expresivas y mas religiosas que se leen en to^ 
das las Escrituras. Q altitudo diviliarvm sapientice, et 
scientice Dei §c. Mas el efecto que ha producido en los



Doctores, ¿ cual será? Confieso, amigo mío, que me 
falta el ánimo para decirlo : y ciertamente omitiera esta 
verdad (como omito tantas otras que vos no sabéis) si 
por otra parte no entendiese , que en los presentes cir
cunstancias debo también honrar mi ministerio, no disi
mulando una verdad tan importante por respetos pura
mente humanos. Hablando pues francamente et salva ho- 
norificentia quce ipsis dehetur : el efecto que ha produci
do en ellos , según el sistema favorable, ha sido no ad
mitir dicha proposición, ni el misterio contenido en ella 
prout ja ee t, sino después de bien acrisolado, después de 
haberle quitado algunas superfluidades , no solo molestas 
é incomodas , sino también absolutamente insufribles. ¿No 
me entendéis ?

Asi suavizada la proposición , y dulzificado el mis
terio yo pregunto ahora : ¿ qué juicio podremos hacer de 
la gran exclamación de San Pablo ? ¿ Qué quiere decir 
en la boca ó pluma del Doctor de las gentes, una ex
clamación tan expresiva, y tan llena de religioso entu
siasmo, para una cosa respectivamente tan pequeña? 
¿ Para una proposición , digo, que después de bien acri
solada ó pasada por el id e st, ya no contiene misterio 
alguno digno de tai exclamación ? ¿ No podremos con ra
zón decir, que el Doctor y Maestro de las gentes, po
día haber reservado una pieza tan sublime para otro 
misterio mayor? ¿No podremos con razón decir, que su 
exclamación por el mismo caso que es tan sublime , pa
rece un verdadero despropósito ?

En efecto , supongamos por un momento que la 
proposición asi moderada y dulcificada como se halla en 
los Doctores , sea en la realidad lo que intento decir
nos el Apóstol San Pablo : supongamos que esta propo
sición reducida a sus justos quilates solo contenga , ó solo 
deba contener este pequeño misterio : Sicul enirn aliquan- 
do et vos ( gentes) non credidistis Deo , mine autem 
misericordiarn consecutí estis , propter incredulitatem illo- 
vum , tía et isti nunc non credidevunt in vestram tniseri-



tordiaú , ut et tpsi mhcricordiam comequantür : coñclu- 
sit enim Deits omnia in increduliiate, ut omnium miserea- 
t u r ’■ id e s t : Asi como vosotros , Gentiles , no conocíais 
al verdadero D ios, ni creíais en é l, y no obstante aho
ra habéis hallado misericordia sin buscarla , por la incre
dulidad de los judíos; asi estos no creen ahora en vues
tra misericordia , y no obstante esta incredulidad y obsti
nación presente, hallarán también misericordia en algún 
tiempo : esto e s , in fine mundi : porque provocados de 
vuestro buen exemplo , y avergonzados de haber creído 
en el Anticristo, abrirán finalmente los ojos , creerán en 
Cristo, y la Iglesia los recibirá en su seno. Ya veis, 
que la proposición de que vamos hablando no está to
davía concluida : le falta una clausula brevísima ; pero 
tan llena de substancia, que ella sola aclara toda la pro- 
proposición , y produce al punto la exclamación : concíu- 
sit enim Deus omnia in increduliiate, ut omnium jnise- 
reatar. ¿ Qué quiere decir esta breve clausula? A San 
Pablo le pareció un misterio tan alto , que confesando 
tácitamente su pequeñez , exclamo diciendo : ; 0  altitu-  
do dimtiarum sapientice, et scientice D e i! ¡quam incom- 
prehensibilia sunt judicia ejus , et investigabiles via  
ejus 8$c.! :

Mas esta misma clausula después de pasada por el 
crisol se ve ya tan pequeña y su misterio tan claro, que 
no parece digno de tal exclamación. Parece que el Após
tol debía haber reservado una pieza tan sublime para 
otro misterio mayor. Después de dulcificada la clausula 
con todo su misterio el sentido único que le queda es 
este : conclusit enim Deus omnia in incredulitate, ut 
omnium miserealur. Dios ha permitido, que todos los 
hombres, asi gentiles como judíos, cayesen en el graví
simo delito de la infidelidad ó incredulidad , y que en 
él estubiesen todos comprehendidos y como encarcelados, 
para hacer ostentación de su misericordia con todos los 
hombres , asi gentiles como judíos , perdonando sucesi
vamente .á W l unos y á los otros, y recibiéndolos en sil



gracia y amistad; A los gentiles conforme han ido cre
yendo el Evangelio y ̂ agregándose á la Iglesia de Cristo: 
y á los judíos, cuando crean también ellos y se agre-, 
guen 4 la tnisiba Iglesia, lo cual; sucederá: algún dia : ié 
e s t , in J im  ¿ Y  no hay mas misterio que este
en la clausula que vamos observando ? No amigo : no 
hay mas misterio que este , por cuanto yo he podido 
averiguar. Esto es lo único que según los intérpretes de 
San Pablo se puede conceder. Todo lo demas que se 
presenta obvia y naturalmente á cualquiera que lee, no 
es posible que halle lugar. ¿ Por qué razón ? Porque en
tonces se siguieran obvia y naturalmente sin poder evi
tarlas algunos consecuencias duras , que no dicen bien 
con sil sistema.

Se seguieraVprimero : que asi como las gentes halla
ron misericordia sin buscarla,, sicut scriptum erat inve- 
nerunt qui non quecsierunt me D ixi : ecce ego ecce ego 
tul gentem quee non invocabal normen meum ( 1 ) y esto 
por la 5 incredulidad de los judíos : propterzncredulitateiñ 
ülorum : asi los judibs han-de hallar misericordia sin bus-̂  
caria , por la incredulidad de las mismas gentes ; por con* 
siguiente que esta general in credulidad de las gentes se pue
de algún dia verificar. Se siguiera , segundo : que asi cor 
mo por la -incredulidad de los judíos llamo Dios á las 
gentes; las hizo entrar á la cena y ocupar el puesto de 
ios mcréduíos ( cnmpliéndovse puntualmente lo que ya ha
bía dicho Moyses y nota San Pablo (2) ego ad cernida- 
iioneni' vos addueam in non gentem / in  gentem insipien- 
tem } in irarn vos mittam). Asi dexando de creer las gen
tes en algún tiempo volverá Dios á llamar á los judíos, 
y les hará ocupar con grandes (ventajas aquel mismo 
puesto que habían perdido : trocándose las suertes , pa
sando de unos á otros-la triste emulación , é inclinándose 
el cáliz ere ¡toe in áoc. Se siguiera , tercero: que asi co
mo las gentes entraron á ser el pueblo de Dios, y tam
bién la esposa de Dios, por la incredulidad de ios iu- 
: (l ) -&aL c. 65. (2) A d Bom. c. .10 T. 19.



dios y ‘asi éstosi 3 mee versa : entrarán al^ürr día por la 
misma cansa? á? ser otra vez pueblo ' de Dios;, Israel de 
Dios y Esposa de Dios : eonclussié enim Deus okmia in 
incredi diláte y’ id qmtiium misereatur. Se? siguiera....

\Bien :—¿ y qué dificultad hay en todo esto? -¿ Qué re
pugnancia ? y Qué contradicción ? ¿ No es esto mismo 
lo que dice el texto del Apóstol y y lo que predica cla- 
rámente todo su contexto ? ¿No es esto mismo lo que 
anuncian otras muchas Escrituras de que ya hemos h a /
blado? ¿No es esto mismo lo que hizo prorrumpir al 
Apóstol en aquella religiosa exclamación ? ¿Por qué no 
queremos recibirlo ? ¿ Acaso porque no es favorable ? ¡ Du
ra cosa parece ! mas la verdad es /  que á esta sola ra
zón 1 se reduce todo. Temo no obstante/ que todavía os 
parézca buena aquellu razón que apuntamos en otra par
te y y que queráis proponerla de nuevo y  como un? mis^ 
térió sagrado y que no sé puede escudriñar sin teüíéri- 
dady S / s é  admitiese ( pensáis decirme ) lá proposición de 
San? Pablé >. asi cruda-/  áspera y amarga prout jacet^Ée-
ria necesario guardando consecuencia y admitir dél mis
mo modo? dos o tres centenares de proposiciones semejan
tes , que ?se leen frecuentemente en los Profetas /  en? los 
Sálmós y 1 aun en las Escrituras del nuevo Testamento; 
y en? este caso ¿ qué se siguiera? Se siguiera p ■'decís  ̂
con ^ ra n  formalidad?/ qué las promesas tan grandes y tan 
absolutas que Jesucristo tiene hechas á su Iglesia > no 
pudieran tener lugar. Se falsifieman infalibleménte: fal
tará el hijo de Dios á su real palabra.

y Cómo faltara él hijo dé Dios en este caso á su 
real palabra ? ¿ Sus promesas no pudieran verificarse ?
¿ Y ' Vos creeisy Señor , que el hijo de Dios era capaz 
de prometer alguna cosa contraria a lo que tenían anun
ciado los profetas ? ¿No declaró él mismo tolo lo con
trario , diciendo en términos fórmalas ( 1 ) noliie putar 
quoniam veni solvere legem aut prophetas: non veni

(1) M al. c. 5. 17.



solvere sed adimpleref ¿No añadió luego para mayor 
claridad, amen quippe dico vobís , doñee transeat cas- 
lum , e tté rra y :jo fi u m n i y a ^  unns apex non preterir 
bit á lege doñee omnia fiant e  ¿ Y  vos creeis , que ei 
Aposto San Pablo era japaz  de adelantar inconsidera
damente alguna proposición incompatible , con las pro
mesas del hijo de Dios , que él no podía ignorar ?

Vengamos no obstante ai examen de éstas promesas, 
y veremos que no hay nada en lo dicho contra ellas. Las 
que se hallan á este proposito, en todos los cuatro Evan
gelios son estas. Primera : tu .:$$• É etrus , et saper,hanc 
pelram dedifieabo ecclessiam meam, et portee inferí non 
prícvalebunt adversus eam. (1) Segunda: ego autem ro- 
gavi pro te ( Simón) ut non dejiciat fides tua. (2) T er
cera : ecce ego vobiscum sum ómnibus diebus usque ad 
consumationem sceculi. (3) Si hay alguna otra promesa 
á este propósito no me ocurre ; mas téngase por cierto, 
que no sera mejor que estas tres. ¿ Mas de todas ellas 
qué se concluye ? Nada amigo, á vuestro davor , y; me
nos que nada, porque¿ son conocidamente muy fuera de 
propósito. En alegar aquí dichas promesas nos dais á
entender, que todavía no habéis advertido bien el gran 
equívoco que han ocasionado. Parece que todavía pensáis, 
que todo el misterio de Dios de que hablan las Escrituras se 
encierra, se concluye y se perfecciona en la vocación de 
las gentes. Parece que todavía pensáis que los ingertos 
contra naiuram in bonam olivam, darán siempre cons
tantemente frutos abundantes y dignos de Dios: y aun
que llegue el tiempo en que no den tales frutos , sicut 
scriptum est, que serán no obstante respetados y privi
legiados , mucho mas de lo que lo fueron las ramas natu
rales. Parece , en fin /  que las promesas que hizo Cristo 
á su Iglesia, os han hecho olvidar del todo aquella ame
naza del Apóstol, enderezada á los mismos ingertos. -.Si 1

(1) Mat. e. 16. t .  18. ^  
(3) Mat. c. 28. últ.

Luc. c. 22. 32.



permaneeris k i boniíate alioquin et tu excM cns: mi
rando esta sentencia, como cruda , áspera y  amarga, y 
por consiguiente icomo vacia de significación. Velut tes 
sonans , aut ci^ífialunk tkiniem. ?

Imaginad ahora que y o , imitando vuestro modo de 
discurrir y alegando las mismas promesas del hijo de Dios, 
os propusiese esta dificultad. Jesu-cristo fundó su Iglesia 
en Jerusalen ,, y eiif$olo§ ilos judios : pues asi San Pedro^ 
á quien entregó las llaves , como los demas Apóstoles y 
discípulos , á quienes dexó sus órdenes, con todas las 
facultades necesarias para» executarlas, eran todos judios, 
no habiendo entre ellos uno solo, que no lo fuese. El 
mismo Jesu-cristo , hablando con estos santos judíos, sin 
nombrar expresamente a las gentes , les hizo aquellas 
promesas de que hablamos, y les empeñó su real palabra, 
diciéndoles entre otras cosas al despedirse de ellos , que 
.patarra con ellos hasta la, consumación del siglo* No obs
tante estas promesas , -es cierto ‘que poeps años después 
dexó á los judíos , arrojándolos k las tinieblas exteriores, 
y se pasó enteramente a las gentes : sacó de Jerusalen 
el candelero grande , y lo puso en Roma &c. Se pre
gunta ahora : ¿cómo podremos componer esta conducta 
del Señor con sus promesas infalibles ? ¿ Cómo podremos 
salvar intacta la palabra real del fiijOv de Dios ?

Yo no dudo qfte os reiréis de mi dificultad , creyen
do facilísima la solución. A mi también fme parece fácil, 
absolutamente hablando ; mas si qnereis guardar conse
cuencia, se me figura bien difícil. Alas sea como fuere, 
yo la ofrezco al punto por solución de vuestra dificultad^ 
Si á esta no satisface, tauq^qco puede Satisfacer á la miaí> 
pues ambas se fundan sobrej un mismo principio, ó por 
mejor decir, sobre un mismo equívoco. Jesu-cristo, sin 
faltar á sus promesas, sacó, el gran candelero de Jeru
salen , y lo puso en Roma ; ¿ y creeis que .faltara á sus 
promesas, si en algún tiempo por las mísmis razones> 
saca de Roma el mismo candelero, y después de bieo 
purificado lo vuelve á poner en Jerusalen ? Jesu-cristo



à sus promesas arrojó de sí á ios jamos y 
qpitág è lréyoo ds ¿JE>ips/  principalmente lo activo dé él/ 
ygsé lo dio* las gentes : ? y ci*eeis que M í
tara á sus promesas, si por lasumis-
mas-razonés" gp taF véz> éfóyores, arroja de sí a t ó  gentes 
in g ra ta  yglés! quitA él íréyrio de D tó  qué tes  habití 
dado ^  y !oévüéÍve>'á dar á los judíos ? Si acaso lo ereeis^ 
deberéis rttostrarnosí alguna escritora-¡auténtica yh clara? 
desdodde %te privilegio y lá cuál os séra tan difí
cil dé-'hattó/  que antes hallaréis' en-su b ig am o  pocas/ 
quépénébah expresamente todo* lp contrariò y según he^ 
mbs observado hasta aqui , y lodavi Pernos observando! 
^  aunque no5 hubiera otra, qúe el discursóde Saín dPa '̂ 
blo : ¿ no debía bastar ésto solo para hacernos abrir los
ojos , y cbtìtesar sincerimehte vuestra equivocación ?

T Puérá dé esta primera reflexión y podemos hábilmente 
hacer^otrastmuchas , atendiendo*bién áulguUas expresiones 
hiénl notabléis del mismo ApóstolLjt*or estas cuatroí
priínéM flietìeluniiÙomM^ divétte sunt mundi, et climi- 
nidio eoruìfv diviti ce geni inni , ¿ quanto magis pleniiudo eo-. 
rum  ? Segunda y. 15. èi enim mnissio eorum recoécìliatio
esPmtcñdi tiq u eé  assurriptió méidiita ex mortids ? Tercera 
t é '2fy^ñolút^-enim vos ^n o ra re  ̂ frairés , míMerimn hoc, 
ut non siiis é&bís küpihiiti^::i Quarta $í 2$v inimi¿
ci:-ipr&ptep^Ss'V-tórípirfiPpfiéptéir Paires 8$c. Todas estas 
expresiones5 en boea;S del Apostot propio de las gentes, 
del prediéadori de la verdad , del hómfbre mas ilustrado 
del cielo y mas amante de Jas mismas gentes , deben te
ner alguna propia significación , proporcionada á la gran
deza dédaS expresiones , y al contexto mismo de todo el 
discurso! Mas; si Sé miran estas expresiones des pues de 
haber salido del crisol, ya no se halla5 en ellas otra co
sa que disonancia é impropiedad. Aquellas palabras que 
eu el texto-de San Pablo parécen tan llenas de substan
cia : v. g. plenitud de Israel , asunción de Israel , la vi
da de los muertos &c. después de haber pasado por el 
id estj -sb ve éon tos ojos qw - hail perdido su substan-



cia, na «quedándoles otra cosa que aire, sonido y pompa.
¿ Qué-plenitud de Israel, ni qué asunción de Israel, 

ni qué vida de los muertos, ( podía decir ci|aXqiiiérá) el 
convertirse}á ;®rÍ£tá Josijudips que\sobrevivieren al Anti
cristo : el ser admitidos como de limosna' in 'j^cdéstá'gen^ 
tium , }a yíspera mundo i' él^^peqrse los
pechos 9 y pedir misericordia:) estos miserables, poco an
tes que se acabe el mundo , y caiga sobre ellos, como 
¿sobre toda la tierra ¿un dikmo de fuego l  ¿ Esto jgierece 
el nombre de plenitud de Israel ? ¿Estollam ^ S^r i Pa -  
blo asunción de Israel ? >¿ Psta asuncion podrá ser en alí- 
gun sentido» la vida de los mu<er|qs ? ¿ Merece esto el; nomr 
bre de inisfeciof -q u e je ld á  ¿Este es el gran
misterio que revela á blásm entela dieiéndpks}que¿ no quier 
re que Jo  aIgnoroñ , p a r a q u e  no se envanezcan , para 
que riô  se ongrjaUi^ para que se conserven en f, temor y 
caridad ^cristiana: \ ut non sitis vobis ip$i$ sapientes 
Cierto que, parece» dificil ¿ bpur'íno. decir i^pG^ibJe, con 
ciliar unas ideas con otras ¡sip?que:tim u t^  se ani

. „  ¡iQuien no temblara ( decía pocos años há uno d 
los mas sabios , y mas Celosos *prelados de Fmncia , con- 
siderarula el discurso mismo de San Pablo, que hemos 
considerado ) quien no temblará al oir e.stas .cosas de 
la boca del Apóstol y Doctor dé las gentes;! ¿¿podemos 
mirar con, indiferencia aquella/venganza. ó aquelcastigo 
terrible,• que tantos ?$igjos íha ;se manifiesta contra: los ju 
díos , cuando el m is m o ,  A p o s tol n os a-n u i ve i a< de parte de 
Dios que nuestra ingratitud. :é infidelidad , 
gun un se mej ante trata in i en í o ?; BosuetiidiatQurso sor 
bre laíjbistoriu luniversal y cdpituÍ%áOib/ oje :■ bb í hk b
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E L  TEXTO  D E  IS A IA S  CITADO  PO R S A N
Pablo.

-El ¡sabio y juicioso autor que acabamos de citar da 
granáés * muestras en el ibismo lugar /  de haber compre- 
hendido perfectamente todo el -discurso del Apóstol San 
Pablo;; se hace cargo de casi todas sus expresiones , y 
de tolla fuerza y propiedad. Habla del estado futurd 
de los judíos ( aunque brevemente, y solo en general ) 
como pudiera hablar el mas circuncidador Representa en
tre otras cosas con suma viveza y eloqüencia , aquel gran 
milagro que todo el mundo tiene á la vista /  sin mere- 
cerle alguna'atención particular : es á saber , que los ju 
díos , - esparcidos tantos siglos ha entre todas las nacio
nes , subsisten aun sin haberse mezclado y confundido 
con ellas : y aun podemos decir ( añade con gran verdad 
y propiedad ) que han sobrevivido á todas las naciones 
que en varios tiempos los han oprimido y procurado exter
minar. /Q uien podrá mostrar ahora los verdaderos des* 
cendientes dé iós antiguos Egipcios, de los antiguos Asi
rlos V de los antiguos Babilonios , de los ? antiguos Grie
gos /  ni aun de los antiguos Romanos ? ¿ Y  pudiera aña
dirse de todas las naciones bárbaras que destruyeron este 
imperio? Todas estas razas de gentes ya no se conocen, to
das se- han mezclado y confundido entre Solo la descen
dencia del j usto Abrahan, sola la casa dé Jacob , en medio 
de tantas persecuciones , en medio de su extremo abati
miento y vilipendio, subsiste hasta el día de hoy, y sub
siste, no en algún ángulo de la tierra , no en alguna isla 
incógnita, separada del comercio de las otras naciones, 
sino á vista de ellas, eu medio de ellas , y á pesar de 
ellas mismas; sin haberle “sido posible exterminarla, ni

■ íV- ULTIMA? OBSERVACION -



confundiría^ ni aun siquiera desconocerla. Todo esto éuq 
substancia reflexiona este gran hombre, y cierto que con 
gran razón. A lo cual pudiera añadirse otra brevísima yf 
útilísima reflexión: es á saber, que todo esto en subs-| 
tancia , y otras mil cosas mas partículas , están ya regis-; 
iradas ab antiquis diebus , ; anunciadasam enazadas y :i 
prometidas à toda la casa de Jacob, en sus -santas- .Es-b 
enturas. En suma : Mons Bosuet concede a q ui á los yu-r 
dios ( acomodaudose al texto de San Pablo ) aun algo mas 
de lo que puede permitir el sistema general, y mucho, 
mas de lo que conceden los otros Doctores. Asi mismo 
da grandes y manifiestas señales, de haber penetrado; 
bien el misterio entero <Je la vocación dé las gentes, des-| 
de su principio hasta su fin ; pues^ diee y confiesa, aun-n 
que muy de paso, lo que ningún otro , que yo sepa, ha'; 
confesado juinas. Esto es , que el Apóstol amenaza de 
parte de Dios á las gentes cristianas, con aquel mismo 
tratamiento y severidad extrema , con que vemos tratados 
á los judios. Vide autern bonitdtem et severitatem Dei, 
dice San Pablo , in eos quidem qui ccciderunt, severità- 
iem : in: te autem bonitatem D e i, si permameris inbo-f 
Tíllate : alioquim et tu éxcideris : sed et illi si non per- 
•rtiamerint, in incredulitaie imereniur 8$c. Estas palabras 
del Apóstol las recibe con toda su amargura este gran 
sabio, cuando otros , en su modo de hablar confuso, nos 
tiran à insinuar, que esta sentencia del Apóstol habla 
solamente con algunos cristianos los mas criminales , no 
en general con la Iglesia dé las gentes. Y lo tiran ¿ in
sinuar , porque, aunque se infiera de su contexto, no 
se atreven á decirlo en términos formales.

No obstante todo esto, Mons Bosuet, llegando á lo 
mas inmediato y substancial de los misterios,, que aquí 
revela el Apóstol, se ve que al punto muda de tono ; y 
como contemplando cou el sistema general, ó con el fa
vorable modo de discurrir , nos dexa al fin en la misma 
perplexidad , y en la misma confusión de ideas ; hablan
do como todos con voz tan baxa , y pasando con tanta

B b



prisa>'por-' lotnafesubstancial del de í
éfne pairee imposible: entender; ¡aqui aqUelmismo escritor, 
cuyo propió earactee es la; claridad. Sin duda le pareció 
;á este gran hombré . que, Uo era todavía tiem pode ex
plicar sus propios «Ctttiopentos. : > >  ̂ X  r

pudieóá notará aqüi algunas otras cosas par
ticulares j tío¡ poco interesantes p ío* que p o r ahora" mé lien 
va toda da-atención ;̂ >es la'1 inteligencia que da3 siguien
do á olkrs^interprCíSs, a aquel lugar de c a ía s  y qué cita 
San Pablo cuándo dice;y hablando con las gentes cristia
nas. ^NM-vos^g.n^are'^fratmk ,* niisierium hoc, út non 
sitis yvobis tytsis sapientes  ̂ quia ctzcitas ex parte contin- 
gU in k£s&M{. v 'donett^pj^ilfiiúo ̂ gentium* intráret, et sie 
omms i Wsrkei >s%M)u&ft&ret sieílt Scriptum<est\ para pro
bar qije lo que> dice*1 esta* registrado ; Ón "tes Escrituras: 
para verificar- este, siéut senptíWi esií ': entre otrofestouéhos 
lugares qué podía citar y Colige Uno £ aténdiendó áf la bre
vedad j * el cual; le pareció;-el mas acomodado á su asunto 
particÄ v .^Gonsidérérnostó todo entero. 411 . i ?;
- - InduUl^ ^s i justitia^ vá> tortea, >(>1 )-et gatea* salutis in 
capite ejus; 'inchít^is esfr^sténkntis hilÜpm& ;  €í ̂ opefim  
est qffási ypalfo' dwlii Sicüt ad PhifMetamquasimd 'retfiy 
butionem iúdtgnationi hostibtis stm  p >tt vieissiñedétemini- 
miéis m is :í i^u lh v icem 'red d é t. Et timeM nt qm hb o(P 
eidente , t$ui¡'Cíh; tirtW 'íééM^frlofidtft
ejus : m m (vkncHb q&miifi&oiiúk iviolpntt^^uém  SpifUfflé' 
Doinmi mgtftv et mnédt^SionyRed^mpiÓT ¿ eb eiÉ^qmíte^ 
deúnl( ab-dniqúÜate^w^tJmóbty %dwii ^Jb&nánusí^Mo^fe^ 
dus meum eum eis 3 Dicit Dominas* ; . or* m , . rima 

Sobre este texto que cita : San Fablet^? dice Möns do 
Meanx ' estas precisas palabras]: ¿Así* losl$udiós> entrarán 
algunndia ít y entrarán)?paisa h^desviarse qardas pero río 
entrarán sino despues qqeel oriente y:el occidente-rbes'tb* es; 
todó ; el oUríiverso estará lleno >del) temor&^ dMoieotioci^ 
miento del Señor. -■ -S ..;■■■ ':nv!;n^!) í i h - o V

: V í ,-f' ‘í • - - J : ,:K- ;ít r| >’ ;¿ í ' f -  . ' Ij:' '*M p -'r
Isai: c. 59 xt. 17. ■ S u:; > O Oí



, Qaie^ l^y^e ^sta; sentencia de tin hómb¿ 4  tan sabio; 
y por* fritos: • tííqlqs íH'vgíande y digno dé esjfee*->3iom:brfe, 
pensará sin doda^ que asi el Profeta como él Apóstol 
que lo cita , no quieren decirnos Otra cosa , sino que Is
rael estará ciego , como lo está ahora, hasta el oriente 
y el occidente : esto es , todas las naciones del universo 
estén dentro de la Iglesia, llenas de religión , de piedad 
y de aquel santo temor de D ios, que es uno de los Do
nes deh Espíritu Santo , y el propio ¿distintivo de la ver
dadera justicia ; por consiguiente de la verdadera fe. 
¿Mas no es esta una inteligencia infinitamente agena 
del texto , mucho mas de su contexto, y aun de todas las 
Escrituras ? R i timebúnt, qúi ah occidente, nomen Do- 
minii, 1 cty qui ah ortu Solis gloriam ejus. Estas palabras 
por si solas , sin atender á Jas que preceden , mi á las 
que siguen en el mismo texto , es facilísimo acomodarlas 
á cuánto se quisiere; ¿mas cómo será esto posible , s 
se leen unidas; con todo su contexto? ¿ Cómo será posibl 
tiio recOnCeer en todo ef contexto entero la venida del Se 
oior entygloria y magestad , en la  cual deberá temér e 
oriento iy el occidente  ̂ esto es , todo el universo ? N ó 
ciertamente con aquelf temor religioso y santo, que es el 
principio de la sabiduría y el carácter de la justicia ( por- 

,que esta idea es diametralmente' opuesta á todas las ideas 
que nos dan sobre esto las Escrituras , como tantas veces 
beinost notado^ sino cdn aquélla otra especie de temor, 
que Cs propio de, los reos en presencia de su Rey , á 
quien tienen ofendido y agraviado. ■ Turbabmitur á fació 
ejus, se dice en el Salmo 67. á facie Patris orphano- 
rum ¡fik judiéis, viduarum  : y en el Evangelio : arescen- 
tibus hominibus prce timore , ct cxpectatione quce super- 

^venieah universo 07'bi: nam mrtules Codorum movebun- 
tur ,í et: time yidebunt fd ium
cum poiestate m agna, et majgstdjte* (3L) Y  en el Apoéa- 
lipsis 6 . % 15. et Reges ierre et Principes y et tri-

(1) Luc. c. 21. ĉ ; 26«



bum , et divitès, et forth  , et omitís sefims , et líber
afa conde rirnt sti ih spehincis, et in petris monlium , et 
cíicunt montitius et petris : cüdite super n o s , et abscon- 

díte nos a facie sedentis super trorium , et ab ira agni, 
quoniam veñit dies magrius irce ipsorum , et quis pote- 
rit stare ?

Unid allóra* él texto de Isaías con todo su contexto, 
y entendereis al punto lo que quiere decir , como también 
Jo que quiere decir San Pablo , quando lo cita : para 
probar la vocación futura de los judíos : et tmiebunt qid 
ab occidente nomen D om ini, et qui ah ortu solis glo- 
riam ejus. Esta es la primera mitad : no echeis en olvi
do la segunda: Giim venerit quasi fn v iu s  molentus, quem 
spiritits Dòmini cogit, et venerit Sion Redemptor fye. 
De modo que temerán los de oriente y occidente, cuan
do venga el Señor como un rio impetuoso, é impelido 
por el espíritu de Dios, y venga à Sion su Redentor. 
Leído este texto asi entero, se ve claramente lo que di
c e , y también i lo que no dice. No diceyì vendrá à Sion 
su Redentor, cuando tema él oriente y occidente: mu
cho menos cuando todo el universo estará lleno del temor 
y del conocimiento del Señor, sino al contrario, temerán
los de oriente y occidente , cuando venga à Sion su Re

sele ntor : et timebuni, dice, ciim veneriti no dice, i*C-
« niet cum timucrint.

Esto mismo que aqui dice Isaías, y San Pablo que 
; lo cita, lo había dicho David en varias partes de sus 
■ Salmos: El Salmo 101 por exemplo: parece una oración 
fervorosísima , en que el Espíritu Santo per os David 

• representa á la infeliz Sion, en el estado en que actúa 1- 
-mente se halla, y en que la misma Sion habla en espí
ritu , se lamenta de su desamparo , y pide gemitibus ine~ 

' narrabilibus. Entre otras cosas bien notables lé dice á
- Dios estas palabras. Tu exurgéns misereberis S im , quia
- ¿empus miserencU ejus „ quia venit tempus....et limébimt 
gentes nomen tuum Domine, et omnes Reges terree glo- 
riam tuam. Y  para mayor claridad añade luego la cau-
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ga ó la ocasioíi de este temor: quia cedificavit E cm inm  
Sion i et vidcbilur in gloria sUa \ respexit Í7i orationem 
hwnilium , et non sprevit precem eorum : scribantur hcec 
in generalione altera ( ó cómo leen las otras versiones) 

rpro generalione novissima. Este mismo temor se lee en 
el Salmo 9. en el 47. y frecuentemente en casi todos los 
profetras , como podéis haber notado en los lugares que 
hemos observado hasta aquí.

Fuera de esto ; si Isaías en el lugar citado habla 
del temor santo de Dios que supone la verdadera fe : si 
de esta fe y temor santo de Dios estará lleno el oriente 
y el occidente, esto es , todo el universo cuando los ju
díos se conviertan á Cristo y cuando venga su Reden
to r : ¿ á qué proposito se nos representa este Redentor 
indutus vestimento nllionis 3 et quasi pallio cali f  ¿A 
qué propósito se dice que viene vestido con vestidura de 
venganza? ¿ Sicut ad v iridie tam , quasi ad relribuiionem 
hostibus su is , el vicissiíudinem mimicis suis ? ¿ A qué¡ 
propósito se añade ; Insulis vicem reddet ? Contra quien! 
puede ser esta indignación y esta venganza ? Contra SionJ 
no , pues antes viene como su Redentor para librarla d J 
su cautiverio: el tiempo de venganza para esta misera- 
ble , ya entonces se ha llenado : Suscepil enim de manu 
Domini duplicia pro ómnibus peccatis suis. (1) Contra el 
oriente y occidente, ó contra todas las naciones del uni- 
verso tampoco puede ser, porque todas se suponen ya 
lien as del temor , y del conocimiento del Señor, que pa
rece lo mismo que llenas de fe y sabiduría'- ¿ Pues con
tra quien tanta ira , y tanto aparato de venganza? Si 
vos Señor lo podéis concebir, yo confieso simplemente 
mi pequenez, En este caso no hallo sentido ó significa
do alguno á todo el texto de Isaías: sus expresiones par 
el rnisme caso que vivísimas: me parecen la misma im
propiedad : y por otra ¡ arte, no hallo pára que fin pue- 

* da citar San Pablo este mismo lugar de Isaías.

( 1 ) Isai. c. 2 0  <P. 2 .



Parece qúá estos i|3caavenieníes l0s considera rOnÓbien. 
otros \ m uchos Doctóres e los tu  ules huyendo de pellos, ti
raron por otro ruñaba iidiyer^o , que Jes pareció menos 
embarazosa y mucho mas breve, diciendo : q u ee lP ro - 
feta habla aqu í, no de> [asegunda , slno  ̂ de la primera 
venida del Mesías y  de sus efectos admirables. Asi : el 
verdadero sentido, de, esta profecía y es este: (repararlo 
bien ). El Mesías vendrá con todo él aparato^dy majes
tad ; representado per estas semejanzas : es á-saber : in* 
dutus vestimento ultionis , et quasi pallio c&ü } simul ad 
vindictcun , quasi ad retributionem indignaiionem hostihus 
suis , et vicissitudinem hostihus suis : insuíis vicem red- 
d e t, et iimebunt fyc. ¿ T ojo lo cual , qué sentido tiene? 
Yedlo aqui Semas est : que asi como varias gentes y 
naciones , esto, e s /  Egipcios, Asirios , • Caldeos * Griegos 
y Romanos, sujetaron , afligieron, oprimieron en varios 
tiempos al pueblo de Dios: asi vice versa , todas estas 
naciones se sujetarán al Mesias , y serán dominadas por 
él : porque creyendo, en él, recibirán su/yugo suave, y 
observarán sus leyes con fidelidad. y dtondad &c. O ami
go, tolas violencias tan notorias que las puede reparar 
el hombre mas distraído , se hacen necesarias, y necesa
rias con demasiada frecuencia para poder mantener el sis
tema favorable ; para poder digo, explicar ó acomodar 
las santas Escrituras siempre á favor de la nueva pleve 
y de la nueva dilecta, y siempre en contra de la otra 
antigua, derelicta, et odio habita.

De todo lo que hemos observado en esté fenómeno 
parece ya tiempo de sacar la última consecuencia sin es
perar otras noticias, ni detenernos inútilmente en mas 
observaciones. La consecuencia sea : que habiendo toda
vía otro tiempo para los judíos: habiendo dé?llegar in
faliblemente este tiempo de misericordia por mas que; se 
repugne: habiendo de suceder en este tiempo? Ja  pleni
tud de Israel, la asunción de Israel &c. En este mismo 
tiempo se verificará plenísi mámente juxta  litteram todas 
cuantas profecías hay a su favor /  por grandes, é iricrei-



bles que parezcan. Por consiguiente- el recurso tan fre
cuente de 4ós Doctores á la primera-- fortaleza, esto esy
á la Iglesia cristiana presente iú sensu alé gormo pára‘ex
plicar diebas profecías ( echando fuera de ellas á los ju 
dies como sino hablaran con -ellos) es uif recurso y á lo 
menoá poeo; seguro donde páréee imposible defender Jar^ 
go tiempo das ideas favorables p 'é ib iped ir él1 pasó á 1 las5 

contrariase Pasemos ahora á examinar de cerca y más de 
propósito la segunda fortaleza ,■ qne' está á la otra párte 
del camino real; Aunque esta parece mucho menor ó me
nos respetable ; ordinariamente incomoda mas : pues éri
ella se hacen fuertes no ya cort̂  la pura alegoría, sino 
eoo la letrá misma ó sentido literal de la Eseriturá. Mas 
antes de llegar á esta operación, debemos cònio por es
pecie de paréntesis* responder á dos objeciones. x

A N O T A C IO N  P R IM E R A .

m Las ideas que se proponen en este fenómeho, asij 
del misterio grande dé la voeaéioti de las^gentes , como 
del misterio bo menos grande dé la vocación futura tí| 
lós jadiós , aunque parecen muy conformes á las Cscritu! 
ras del antiguo y nuevo testamento /  eiertamenfe nO se 
liaHañ en los intérpretes sagitados , ni en; los .Teólogos; 
ni en los Padres antiguos de la Iglesia : luego son, ó 
pueden 1 ser unas ideas falsas con apariencia dé verdad, 
pues no parece verosímil que siendo verdaderas y justas, 
se hubiesen Ocultado á tantos sabios, que pasaron toda 
su vida en el estudio > y meditación de las mismas Es
crituras , ni mucho menos que estos laá: hübieserr tíisP 
mttlhdo5 después de conocida^ -

í-.'i: , ’Vt! d: R  E  S P  U E  S T  A.

En otros tiempos confieso francamente que esta re
flexión me1 hacia temblar r mas queriendo luego sacajr 
aquella» -consecuencia * sCnfiaí clara f  dístisUáfáméÉté (.y



]q siento cada día mas) que la repugnaba tuda el alma/ 
como si fuese una injuria á Dios, ó una falta de respes 
to á su veracidad , por respetos puramente humanos, y 
estos no tanto positivos, cuanto negativos, digo negati
vos, porque aunque las ideas de que hablamos no se ha
llan ciertamente en los Doctores; mas tampoco se hallan 
expresa y formalmente contradichas con pruebas , y ra
zones capaces de destruirlas , ni aun siquiera de hacerles 
alguna directa y formal oposición. No obstante : como es
te argumento aunque puramente negativo , puede fácil
mente ocasionar algún embarazo ó algún escrúpulo, (gran
de ó pequeño según diversas complexiones) nos es nece
sario examinarlo de cerca, y decir sobre éi tres ó cua
tro palabras.

Dos cosas debemos considerar aqui. La prim era, es 
un hecho de que no se puede dudar. La segunda, es la 
causa ó el origen verdadero de este mismo hecho El he
cho es, que ni los antiguos Padres de la Iglesia, ni los 
otros Doctores eclesiásticos que han escrito después, han 
tratado este punto particular , de que hablamos de pro-, 
pósito y á fondo. Ninguno que yo sepa, ha mirado el 
misterio entero de la vocación de las gentes , desde su 
verdadero principio hasta su verdadero fin : haciéndose 
cargo, digo, de todo lo que hay sobre esto en las Es
crituras , asi del antiguo , como del nuevo testamento: 
explicando de un modo claro y natural dichos lugares,, 
comparando los unos con los otros, atendieudo á todo su 
contexto y respondiendo á las dificultades &c.

Por una consecuencia natural, tampoco se han apli
cado á examinar de carca aquellos lugares de la Escri
tu ra , tantos y tan notables que hablan del estado futuro 
de los judíos, y de los grandes designios que Dios tie
ne todavia sobre ellos. Ei cual estado futuro de los judíos 
parece absolutamente inseparable del misterio entero, y 
completo de la vocación de las gentes. Es verdad que mu
chos tocan el punto de la conversion de los judíos, y 
algunos dan tal Cual señal, nada equivoca de haber divi



sado todo el misterio, especialmente cuando llegan á cier
tos lagares mas notables que no es posible disimular. Mas 
según todo lo que yo puedo alcanzar , me parece que 
apenas lo tocan por la superficie, y siempre con tanta 
prisa , con tanta indiferencia, y aun con tanto disgusto, 
que es capaz de advertirlo el hombre menos reflexivo. 
Confiesan en general, sobre alguno de estos lugares, que 
alli se encierran grandes misterios : mas no nos dicen , qué 
misterios son , ni de qué personas se habla , ni para 
qué tiempo.

Muchísimas veces hablan como en suposición : es 
decir, como si fuese cierta é induvitable alguna suposi
ción implícita, sobre que proceden manifiestamente , ó 
como si esta implícita suposición quedase ya probada y 
sólidamente asegurada. Mas no es difieil conocer, que 
realmente están muy lejos de entrar en el examen de la 
misma suposición, ni aun siquiera de confesar que pro
ceden sobre ella. Suponen, por exemplo ( para explicar
nos un poco mas) que la Iglesia cristiana debe durar in
defectiblemente basta el fin , ó hasta que ya no haya 
hombres vivos y viadores en esta nuestra tierra. Al mis
mo tiempo suponen , aunque implícitamente sin explicar 
se mucho, que la Iglesia cristiana deberá siempre esta, 
y permanecer en las gentes, como está ahora sin nove
dad alguna. Suponen demas de esto, que los judíos , con
servados de Dios entre las naciones, sin confundirse con 
ellas con una providencia tan admirable , serán alguna vez 
llamados del mismo Dios, y se convertirán de todo cora
zón á su Mesías, que ahora no quieren reconocer, Mas 

~en la suposición implícita, que ninguno piensa exami
nar de cerca, de que la Iglesia er¿ará siempre éntrelas 
gentes , como lo está ahora, se guardan bien de entrar 
en el examen prolixo y exacto de aquellos mismos lugares de 
la Escritura, con que establecen la conversión futura de 
los judíos : muchos de los cuates , mirados de cerca;, pa
rece que destruyen y aniquilan su implícita suposición. 
Todo/esto que acabo de decir me parece la pura verdad.,

C e



sin quedarme sobre ello alguna duda ó sospecha racional. 
Cualquiera que tuviere alguna práctica , entenderá al pun
to lo que quiero decir : quien no la tuviere, ¿ quién sa
be lo que podrá entender ?

Siendo , pues,, este hecho cierto é innegable, es pre
ciso que esto haya dependido de algún principio, ú de 
alguna causa legítima y justa ; con la cual los Doctores 
se puedan no solamente cscusar , sino justificar plena
mente coram Deo , et hominibus. Porque pensar que hom
bres tan cuerdos, tan píos , tan santos han procedido en 
estos asuntos, ó por pasión , ó por algún otro afecto 
menos ordenado, lo tengo por un pensamiento injusto y 
formalmente temerario. ¿Cuál, pues, habra sido la ver
dadera causa del silencio de ios Doctores eclesiásticos, es
pecialmente de los antiguos Padres, sobre el misterio en
tero y completo de la vocación de las gentes; como tam
bién sobre el gran misterio de la vocación futura de los 
judíos? Esto es lo que voy ahora á proponer. Y  para 
no detenerme en preámbulos inútiles , me parece que no 
liay que buscar esta verdadera causa, sino en la misma 
vocación de los santos Doctores, ó en el misterio propio 
e inmediato á que fueron llamados. Hablo en primer lu
gar y principalmente de los antiguos, y á proporción de 
todos los otros , que en diversos tiempos han servido á 
la Iglesia con sus escritos. i

Los antiguos Padres fueron en su tiempo aquella 
lengua erudita, ú de disciplina y enseñanza, que des
pués de los Apóstoles dió el Señor á la nueva plebe, á 
la nueva dilecta , á la nueva esposa : á aquella de quien 
decía San Pedro, qui aliquando non popiilus : nunc au- 
tem populas D ei: y San Pablo, citando á Oseas: vo- 
cabo non plebem meam , plebem mearn; et non dilec- 
tam , dilectam ; et non misericordiam , miserieordiam 
consecutam. Asi: el oficio ó ministerio , propio de estos 
santos Doctores, no era atro que servir con todas sus 
fuerzas y talentos á esta nueva dilecta, atender en todo 
Á su mayor utilidad, y mirar con verdadero zelo y con-
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tinuada vigilancia por todos sus intereses. Debían,, en pri
mer lugar , darle ideas justas del verdadero Dios  ̂ qui
tándole al mismo tiempo , y procurando borrarle del todo 
aquellas ideas miserables , en que se había criado, desús 
dioses de palo y de piedra. Debian darle á conocer, y 
hacer digno concepto de la persona infinitamente admi
rable y amable del esposo ; haciendo que entendiese bien 
que era verdadero Dios, como hijo natural del Dios mis
mo, y juntamente verdadero hombre, como hijo natural 
de la Santísima Virgen Maria , y por ella hijo también 
de David y Abrahan ; y esto sin confusion de las dos 
naturalezas divina y humana¿ Este solo punto tuvo bien 
ocupados á todos los Doctores de los primeros siglos.

Debian , fuera de esto, hacerla comprehender la pu
reza y santidad de vida , á que era llamada ; explicán
dole clara y distintamente toda la moral de las Escritu
ras , máximamente de los Evangelios. Debian alentarla 
con la esperanza cierta de un eterno galardón , y retraer
la de toda la gloria vana del mundo, y de todos sus ve
nenosos placeres , con el temor de un castigo asimismo 
eterno y terrible, qui paratus est diabolo , et angelis 
ejm. Debía exfirtarla únicamente á la práctica de todas 
las virtudes, como que son el ornamento único con que 
puede aparecer graciosa y agradable á los ojos del espo
so. Debian inclinarla con la mayor prudencia, discreción 
y suavidad posible al amor verdadero é íntimo del espo
so , como que este es el principio de todos los bienes , como 
que hace fáciles las cosas mas difíciles , y como que dignifi
ca y santifica todas las acciones por pequeñas y ordina
rias que sean. Debian zelar con sumo cuidado y vigilan
cia , que no aprendiese de falsos maestros algún error 
contrario, ó ageno de la sana doctrina , asi en el dog
ma , como en la moral. Debian, en fin, instruirla per
fectamente, y exentarla continuamente á la practica de 
todas las cosas pertenecientes á su nueva dignidad. Veis 
aquí en resumen la vocación de los santos Doctores, ó 
el ministerio á que fueron llamados. Para este ministe



rio se Ies dieron los talentos , ó los dones y gracias del 
Espíritu Santo,, á unos mas, á otros menos, secundum 
mensurara donationis C kristi; y ellos correspondieron 
fielmente trabajando con ellos, y mirando siempre en sn 
trabajo la mayor gloria de Dios en la utilidad de la 
Iglesia.

Es verdad que muchos de estos fieles y zelosos mi
nistros , especialmente los mas célebres , no se contentaron 
con esto solo. Habiendo registrado cuidadosamente todas las 
galas y joyas preciosas , que se hallaban en los tesoros 
de la primera Esposa (los cuales habian quedado en po
der de la que había ocupado su puesto) les pareció en
galanar á ésta con todas ellas : creyendo buenamente que ar
rojada aquella por sus gravísimos delitos , debía ya mi
rarse como realmente muerta , y sepultada in térra ohli- 
vionis. Por consiguiente que aquellas galas pertenecían 
todas á la nueva Esposa, y podía ésta servirse de todas 
según su voluntad. Entre ellas no hay duda que se ha
llaban algunas que le armaban bien y le venían justas; 
por tanto parecía claro, que para ella se habian hecho 
y guardado; otras se hallaban de no muy dificil acomo
dación : con un poco de trabajo é industria, se podían 
hacer servir. La gran dificultad estaba en otras muchísi
mas (las mas y mejores) que llegando a la prueba, se 
hallaban visiblemente desproporcionadas , y por eso inser
vibles. ¿ Qué se hace pues con estas ? Dexaiias dobladas 
sin algún uso, no puede se r, pues al fin no se hicie
ron sin gran acuerdo, ni se gmardaron para que no sir
viesen. Es necesario pues , hacerlas servir todas del mo
do posible. Esto que intentaron algunos pocos de los 
antiguos ( los mas ingeniosos y elocuentes ) lo han pro
seguido con mayor empeño otros muchos Doctores, ani
mados del mismo zelo , por la gloria y utilidad de la 
nueva dilecta. Mas después de tantas y tan ingeniosas di
ligencias , es bien fácil conocer al punto, por varias se
ñas infalibles, que aquellas son galas prestadas, no pro
pias ; que no se hicieron realmente para el uso que se



les quiere dar ,* sino que son acomodadas con industria, 
y con artificio. ■ ~ rí

Mas volviendo á nuestro propósito actual, es certí
simo que los antiguos Padres v  como maestros ;y minis
tros de la Iglesia presente, llamados de Dios in opus mi- 
nisterij, no miraron otra cosa , que su mayor sérvicio y 
utilidad ; se ve frecuentemente que casi siempre en todos 
sus escritos, trayendo á consideración varios lugares de 
la Escritura santa ( ya de profecía , ya también de his
toria) y hablando sobre ellos, prescinden absolutamente 
del verdadero historial y y literal sentido de aquellos lu
gares de la Escritura sobre que hablan , declinando lue
go á sentidos morales, y puramente místicos para bus* 
car en ellos alguna mayor utilidad y edificación de Jos 
fieles. Asi les decía al estos San Agustín ( serm. 101 de 
temb.) Si enim hoc iütíium ' m lunim  intelligere, qmd  
sonat in litera, aut parvarn , aut prope nullam cedifica- 
iionem in divinis lcctio?iibus capiemus. ¡
¡ Siendo esto a s i, ¿ cómo era posible que los zelosos 

y prudentísimos Padres hablasen una sola palabra en fa
vor de la primera Esposa de Dios ? ¿ Cómo, era posible 
que se divirtiesen á otras cosas , que podían ser en aque
llos tiempos perjudiciales ? ¿ Cómo era posible, que se 
atreviesen A anunciar prosperidades á la primera Esposa, 
en presencia de la que ocupaba su puesto? ¿Cómo era 
posible , que no temiesen afligirla, desconsolarla, desa
nimarla y aun resfriarla en la caridad ? ¿Cómo era po
sible por consiguiente, que no procurasen interpretar to
do a su favor , i  su; edificación, á su utilidad ? Lo con
trario hubiera sido attentis circunstanciis, una suma im
prudencia. ¿Por qné? Porque en las circunstancias en 
que se hallaban los antiguos Doctores, no había razón 
alguna para esperar de esto alguna utilidad : hubieran 
hecho mas daño que provecho. En aquellos primeros tiem
pos estaba la Esposa en su juventud, y como joven en 
sus primeros amores y fervores. Asi era necesario confir
marla en ellos^ no amedrentarla ton amenazas importur



ñ a s e r a  necesario animarla mas y mas, no desanimar
la; nutrirla con alimentos de vida, proporcionados á su 
edad y á su complexión» delicada, no coñ alimentos difici- 
les de digerir aun & las perdonas muy robustas. Era necesa
rio alegrarla in Domino ̂  y dilatarle el corazón para que 
creciese cada dia mas en número y fervor : no desconsolar
la y desanimarla con anuncios tristes y amargos , que por 
entonces no podían tener sino pésimas consecuencias. • 

Asi lo pensaron sin duda , y asi do practicaronf los 
santos y prudentes Doctores. Tan lejos estubieron de ha
blar una palabra favorable á la antigua Esposa de Dios, 
que antes por el contrario se nota facilísimamente en to
dos sus escritos, que siempre que se ofrece alguna oca
sión (y no pocas veces sin ocasión alguna ) hablan mal 
de ella y dicen sin faltar a la verdad , todo el mal po
sible : ya ponderando sus antiguos delitos, sus infideli
dadesí, sus adulterios, ya trayendo á consideración el mal 
recibimiento que hizo á su Mesías , y la bárbara cruel
dad con que lo trató : ya reprehendiendo su ingratitud, 
su dureza , su obstinación presente &c. ¿Y  todo esto 
para qué ? Para que sirva de lección, de escarmiento y 
de edificación de la Esposa actual , y esta se anime y 
enfervorize mas en el exercicio de todas las virtudes con
trarias , correspondiendo fidelísimamente a su vocación. 
Por esta razón no se> explicaron los prudentísimos Pa
dres , ni aun siquiera tocaron muchos puntos verdadera
mente delicados y críticos , temiendo las. consecuencias 
legitimas y justas que naturalmente debían inferirse, las 
cuales por entonces parecían mas propias in destructio- 
nem , que in cedificaciQnem. Por esta razón hablaron tan 
poco, y esto en términos muy generales, de la segun
da venida del Señor sin descender á tantas otras cosas 
particulares, que sobre esto hay en las Escrituras. Por 
esta razón jamás se explicaron clara y distintamente so
bre el juicio de vivos. Por esta razón , el Anticristo con 
que estamos amenazados para los últimos tiempos , les 
pareció que no podía salir de las gentes sin gran deslio-



ñor de éstas y desconsuelo de los fieles ; por tanto debía 
salir de los judíos , debía ser creído y recibido de éstos: 
debía ser un monarca universal , que con todo su poder 
hiciese la mas sangrienta guerra á la Iglesia, ó a la 
nueva dilecta. Por esta razón el cuarto rey no de la gran 
estatua fue el Raraano , y la piedra ya baxó del monte m 
uterum virginis } y entonces destruyó la estatua „ destru
yendo ó empezando á destruir el imperio del diablo, y 
formando otro nuevo imperio : esto es , la Iglesia pre
sente , ó la nueva Esposa. Por esta razón en suma , bas
ta ahora no sabemos bien, qué es lo que pedimos al 
Señor por aquellas palabras. Adveniat regmim tuum. ( Véa
se la anotación siguiente.)

Debo ahora satisfacer en breve á otra réplica , ó 
admonición , que se me puede hacer, pues ya se me ha 
hecho. Aunque estas ideas, oigo decir, fuesen realmen- 
te buenas y justísimas: aunque fuesen tan conformes á 
las Escrituras , como ciertamente lo parecen, debía yo 
no obstante , y todo fiel cristiano , observar el mismo 
silencio, y proceder con la misma prudencia y circuns
pección, con que en estos asuntos han procedido los Doc
tores : no negando expresa y formalmente quod expresum 
est in scriplura veritatis , lo cual es cierto que non licet; 
mas: interpretándolo de algún modo no imposible, ni difí
cil á favor de la nueva dilecta , pues al fin es esta nues
tra Señora , nuestra Rey na v nuestra Madre , á quien te
nemos tantas y tan grandes obligaciones, la antigua Es
posa de Dios infiel y adultera, y por esto tan justamente 
derelicta, et odio habita , debe contentarse con que sus 
reliquias sean recogidas acia el fin de los siglos, y agre
gadas misericordiosamente á la Iglesia de las gentes. T an
to mas debiera yo proceder en este modo cortés y pru
dente, cuanto debo mirarme como un. triste judio ¿jue 
no tengo otra esperanza, ni puedo tenerla de salud, si
no en cuanto he sido llamado y agregado á la nueva 
pleve , ó nuevo pueblo de Dios &c.

Dos descargos tengo que dar a esta admonición, los
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cuales se deben mirar ¿ como dos disparidades ,, ó como 
dos razones que tengo apropias y peculiares ^ qüe no tu
vieron otrosí escritores^ Por estas dos rabones , ( no divi
didas sino juntas y unidas entre si ) creo quounp debo 
guardar el silencio que ellos guardan ; ni proéeder con 
la misma circunspección y prudencia con l que éllos5 pro
ceden. -í ' 5:í'V

■ P R IM E E  A  R A ZO N . -

Yo soy un cristiano y un católico,, por la gracia y 
misericordia de Dsos : mas no por eso dexo de ser ju 
dio : asi aunque pertenezco inmediatamente á la Esposa 
actual , y la reconozco y venero por mi Señora y Madre; 
no por esto dexo de pertenecer de algún modo pro
pio , y natural á la esposa antigua de D ios, madre 
común de todos los creyentes ; no por eso puedo ol
vidarla . ni dexar de amarla con ternura ( sin temor que 
por esto me llamen judaizante ) no por esto pnedo ne* 
gar sin impiedad á esta madre íhia , aunque ypor la pre
sente tan deshonrada y envilecida.:> En esta consideración 
¡ qué mucho que no guarde aquel silencio, que por ju s
tísimas causas han guardado otros escritores ! ; Qué mu
cho que mire por el consuelo , y por el verdadero bien 
de esta madre infeliz , actualmente ternpestáte convulsa, 
absque ulla consolatiom ! (1) ¿ Qué mucho que p reteni
da hacer valer á su favor tantas escrituras auténticas y 
claras , que suelen ser ordinariamente todo el caudal de 
las viudas? Fuera de esto r no dexo de temer ser com- 
prehendido en aquella quexa amarguísima del Mesías; 
el cual,, en el capitulo 51 de Isaías , mirando á esta pau- 
pércula en el estado de viudez , de soledad y desamparo en 
que ahora se halla , abatida y casi confundida con el pol
vo, le dá la mano, lleno de compasión y de ternura, 
diciéndole : Elevare, elevare , consurge Jermalein , quce 
bibisti de manu Domini calícem ira ejué : usque a d fu n -

(1) Isai. c.  54.
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im n calíais bïbisti, et potasti usque ad faces. Luego,]
como mirando à todas partes, y como extrañando la in
diferencia y frialdad de tantos hijos , respecto de su pro
pia madre, se lamenta de ella , y los culpa y reprehen
de, diciendo : non est qui sustentet eam ( seu non est 
ductor ei ) ex omnibus Jilijs quos genuit, et non est qui 
appréhendât manum ejus ex omnibus Jilijs quos enutrivit.

SEG U N D A RAZO N . y-

La segunda razón de disparidad, mucho mas inme
diata ó mas sensible, es el tiempo mismo en que nos ha-< 
llamos, infinitamente diverso del tiempo de los antiguos 
Padres, y á proporción de los otros escritores eclesiásti
cos. En cuya consideración discurro asi. Y o , aunque ju 
dio de semine Abraham , soy por la bondad de Dios un 
Cristiano , un católico , un hijo , un súbdito de la Espo
sa de Dios, que actualmente reyna ; luego debo servirla 
con todas mis fuerzas y talentos : no puramente con cor
tesías y palabras estériles, sino mucho mas con servicios 
reales y oportunos , según los tiempos y circunstancias; 
luego según estos tiempos y circunstancias debo no li
sonjearla vanamente, sino decirla con toda reverencíalaO , J
verdad pura ; luego debo atender en mis obsequios y ser
vicios , no ya a lo que en otros tiempos y circunstancias 
le pudo haber sido conveniente y ú til: v. g. en los tiem
pos de su juventud y primeros amores , sino á lo que en
tiendo le es ú til, conveniente y aun necesario en el estado, 
presente. Esta es una regla de verdadera prudencia que 
dicta la recta razón , y que el Espíritu Santo no dexó de 
enseñarnos en particular : omnia lempus habent, et suis 
spatiis transeunt universa sub Gado. Tempus mascendi, 
et tempus moriendi: tempus occidendi, et tempus sanan- 
di: tempus destruendi, et tempus cedijicandi : tempus 
tacendi, et tempus loquendi. ( 1 )

D d
(1) Ecles. c. 3.



Ahora : yo no puedo saber lo que se pensará entre 
los sábios sobre la oportunidad de estas ideas. Lo que a 
mi me parece es lo que únicamente puedo decir; remi
tiéndome enteramente á su juicio y discreción. A mi me 
parece,, hablando in vevítate, et simplicitate coráis, que 
en estos asuntos ya es pasado el tiempo de callar u de 
prescindir , que fue el tiempo de los antiguos Padres , y 
de los Doctores que les succedieron , y que ya nos halla
mos en los tiempos de hablar. La revelación 6  manifes
tación de aquellas cosas , que en otros tiempos hubieran 
sido poco convenientes ; y aun dañosas á la joven espo
sa , ahora en estos tiempos parecen ya convenientes, y 
casi absolutamente necesarias. Cualquiera que lo dudare, 
no tiene otra cosa que hacer, sino abrir los. ojos y mi
rar : con esta sola diligencia podrá fácilmente salir de to
da duda. .

¿ Cómo es posible confundir los tiempos presentes 
con los pasados? ¿ Los tiempos de la juventud de la es
posa , con los tiempos dé la mayor edad ? ¿Los tiempos 
de inocencia y de simplicidad, con los tiempos de saga- 

, cidgd y aun de malicia? ¿Los tiempos de amor y de 
fervor, con los tiempos que ya parece amenazan , pro
nunciados por San Pablo : instabunl témpora peviculom, 
de tibieza y aun de frió en la caridad ? Quoráam abun- 
davit iniquitas, dice el esposo mismo, refrigescet cari
tas multar ion. (1) Y  en otra parte, moram autem j á 
chente Sponso} dormitaverunt omnes, et dormierunt (25). 
Pues mudadas ya las circunstancias , en que se hallaban 
los Santos Padres, en esta sensualidad, en esta delicade
za y pompa mundana, en esta distracción , en esta so-t 
ñolencia , descuido y aun tedio formal de los verdaderos 
intereses del esposo (que ven y lloran los que tienen ojos) 
¿ no será ya tiempo de decirle, de advertirle , de acor
darle , quod expresum est in Scriptura veritatis ? ¿ No 
sera ya tiempo de decirle lo que en otros tiempos no con-

(1) Mat, c. 24.
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venia? ¿ Se podrá mirar como un delito, y no antes co
mo un verdadero servicio, el decirle reverentemente, mas 
clara y distintamente que está amenazada del Esposo con 
aquel mismo castigo „ y tal vez mayor, con que fue cas
tigada la primera esposa ? ¿ T u  autem fide stas ? N o li■ 
aítum supere , sed time : si enim Deus naturalibus ret
iñís non pepercit, ne forte nec tibí parcat. Vide ergo 
honilatem , et severitatem D e i, in eos quiderri qui ceci- 
derunt severitatem : in te autem honilatem D ei, si per- 
manseris in bonitate alioquim et tu excideris.

A N O T A C IO N  SE G U N D A .
t .

En dos ó tres lugares de ésta se insinúa, y en el 
ultimo se dice claramente^ que hasta ahora no sabemos 
bien lo que pedimos al Señor por aquéllas palabras  ̂ Ad
verbial regnum tuum : lo cual parece ó falso . , ó poco 
conforme á-la verdad por esta razón : Jesucristo en ,su 
primera venida fundó un reyno espiritual de justicia y 
santidad ; que él mismo llamaba freqüeutemente regnum  
C&lórúm , et regnum Dei. Aunque después en su se
gunda venida haya de fundar ©tro reyno secundum scrip- 

-turas, ó haya de hacer lo que quisiere  ̂ como Señor ab
soluto de todo ; no por eso ha de destruir el reyno dé 
justicia ya fundado: luego si hasta ahora se ha pedido 
este reyno , se ha entendido muy bien lo que se ha pe
dido. Yo confieso que no entiendo bien, sino confusa
mente,, lo que pretende esta anotación. No obstante/ á 
esto poco que me parece entiendo en general  ̂ voy a 
responder con toda brevedad.

R E  S P  U E  S T A .

Jesucristo en su primera venida fundó un reyno es? 
piritual de justicia y santidad  ̂ que él mismo llamaba 
frecuentemente regnum Cozlorum, et regnum Dei : bien; 
luego este reyno ya vino al mundo: ya lo tenemos-coi»
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nosotros en nuestra tierra : si ya. vino ;  y ya lo tene
mos ., ¿para qué pedimos que venga ? ¿ No será esta una 
petición inútil é injuriosa á Dios ? O creemos que ya, 
vino al mundo el rey no que pedimos, ó no lo creemos: 
si lo primero , luego no tenemos ya que esperarlo : por 
consiguiente deberemos escusar. ya esta petición : nam 
quod viclet quis , ¿quid sperat ? quod non videmus spera- 
mus ( 1 ) : si lo segundo: ¿ por que no nos explicamos un 
poco mas ? ,

Este embarazo parece que obligó á otros sabios á 
tirar por otro camino. Asi dicen, que lo que pedimos á 
Dios por estas palabras adveniat regnuin tuu m , es que 
la Iglesia presente (que es sin duda el rey no de Dios) 
crezca y se extienda á todo el linage humano, y que 
todos sus individuos entren en la Iglesia y sean justos y 
santos &c. Esta petición no hay duda que es buena, y 
digna de un verdadero cristiano ; mas para pedir este 
bien no parecen tan propias las palabras , adveniat reg- 
num tuuin ; antes parecen sumamente impropias obscu
ra s , y nada acomodadas al fin. Venga tu reyno : id esti 
el reyno que ya vino , crezca y se extienda por toda la 
tierra. Venir y crecer son ciertamente dos palabras, cu
yo diverso significado no podía ignorar el que nos ense
ñó á orar con esta admirable oración.

Mas si por ellas entiendo el reyno que ha de ve
n ir , cuando venga el Rey * segun me lo anuncian Es 
santas Escrituras , las palabras con que pido las hallo 
claras, simples , propias y escogidas entre millares de 
otras que pudieran imaginarse. Con ellas pido, y entien
do clarísimamente io que pido : y si tengo verdadero ze- 
lo del bien de mis próximos , si deseo con verdad que 
todos los pueblos, Tribus y lenguas , adorasen al verda
dero Dios , que todos sean cristianos , que todos sean 
justos y santos &c. Todo esto lo comprehendo en mi pe
tición , y todo lo pido confiadamente sin salir de aque-

(1) Ad Rom. c. 8. 24.
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\hs tres palabras: adveniat regnum tvum : Digo confia
damente : porque sé por ks mismas Escrituras que este 
bien que deseo á todo el linage humano , no puede ser 
en el estado presente ; pero será sin falta cuando venga 
el reyno que pido. Por tanto ¿ lejos de temer la venida 
del Rey in gloria 3 ct majestate 3 antes la deseo con las ma
yores ansias y la pido con todo el fervor de que soy 
capaz j asi por el remedio pleno de los miserables judios, 
como también por todo el residuo délas gentes; las cua
les cum fuerit finita vindemia levavunt vocem sitam > at- 
que laudabunt cum glorificatus fuerit Dominus hinnient 
de mar i. (1) De todo lo cual hablaremos de propósito 
cuando sea su tiempo.

Jesucristo en su primera venida fundó (dicen) un 
reyno espiritual„ que él mismo llamaba regnum Ccelorum, 
et regnum T>ei, Aquí se divisa fácilmente un equívoco de 
no pequeña consideración. Lo que Jesucristo llama frecuen
temente en sus parábolas Regnum Ccdorvm, Regnum  
JDei 3 no es otra cosa las mas veces por confesión de to
dos , que lo que él mismo llama Evangelium reg n i: es
to eSj la „noticia , buena nueva3 anuncio,, predicación 
del reyno de Dios : Regnum Ceelorum ( dice San Geró
nimo ¿ib. 2 . com. in cap. 13. Mat. ) predicatio Evan- 
gelii est et notiiia scripturarurn 3 quce ducit ad vilani. 
Esta predicación y noticia del rey no parece claro,, que 
no puede ser el reyno mismo „ sino como un pregón ó 
convite general que se hace á todos , para que se alis«« 
ten los que quisieren baxo esta bandera, para que ad
mitan „ ó no  ̂ según su voluntad la filiación de Dios., 
que á todos se ofrece con ciertas condiciones, y de esta 
suerte puedan tener perte y herencia perpetua in regno 
Christi et Dei,

Ahora : todos los que son llamados á este reyno, son 
al mismo tiempo obligados á poner de su parte ciertas con
diciones indispensables , comprehendidas todas en estas

(1) Isai. c. 24 <Pr. 14.



dos palabras : fe y justicia,, ó según se explica San Pablo 
(1) fides quce per caritatem oper atur. Los que observaren 
fielmente estas dos leyes con toda su extensión pueden mi
rarse ya como hijos del rey no, y esperar para su tiempo 
ser heredes quldeni D eiV coheredes autem Ckrisii. Mas no 
podran decir que ya están en posesión dé esta herencia: 
antes deberán siempre vivir en solicitud, en vigilancia, 
en temor y temblor, teniendo presente aquella sentencia 
del Señor qui autem perseveraberit usque in Jinem hic 
salvus erit. (2) Por eso el mismo Señor inlerrogatus á 
Phariseis cuando venit Regnum D ei, les dio aquella di
vina respuesta : regnum Dei intra vos est.. Como si di- 
xera : pensad en haceros dignos del reyno de D ios, con 
lo que está dentro de vosotros y de vuestra parte : no 
en inquirir curiosamente cuando Vendrá. Esta jqsticia ó 
disposición para el reyno de Dios : este convite al rey- 
no , esta predicación de la fe y justicia necesaria para 
conseguirlo , no es ciertamente el reyno mismo : y si se 
llama reyno , es solamente en sentido latísimo : asi co
mo se llama templo ó palacio un edificio que se está 
haciendo. La noticia de este reyno ya la tenemos por la 
predicación de los Apóstoles: lo que se nos pide de nues
tra parte no lo ignoramos : por consiguiente creemos es
te reyno, lo esperamos y deseamos, luego todavía no lo 
tenemos : luego podemos y debemos pedirlo con aquellas 
divinas palabras : adveniat regnum tuum  : luego pode
mos y debemos esperar qae á su tiempo nos concederá 
lo que pedimos. Dicen que esto sucederá allá en el Cielo 
después de la general resurrección, y fin del mundo : 
mas si bis Escrituras dicen clara y expresamente, como 
tantas veces hemos observado, que sucederá en esta nues
tra tierra , ¿ á quien deberemos creer ? El explicar estas 
cosas diciendo : sucederá en la tierra , id est, in térra viven- 
tium , id est in Costo, Sgc. son palabras que deben hacer 
poca impresión á quien las considera de cerca , y las con
fronta con las Escrituras.

(1) Ad Gal. c. 5. (2) MaL c. 24. p. 13.
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En suma , el rey no de D ios, ó el rey no de los cie

los, no ha venido hasta ahora, y por eso pedimos aho
ra que vega. Lo que únicamente ha venido es la noti
cia , la relación, la fe, el convite , el evangelio del rey- 
no , con las condiciones arriba dichas. Todo esto nos tra- 
xo el Mesias en su primera venida: lo demas lo espe
ramos para la segunda. Lctpis autem qut percuserat sta- 
tuam factus est mons m agnus, et implevit universam 
terram. Si todo lo que nos dicen las Escrituras del rey- 
no de Dios , debe verificarse allá en el cielo, parece que 
debiéramos pedir, ir nosotros ó ser llevados al cielo, al 
rey no de Dios ; noque el reyno de Dios viniese á nues
tra tierra , á nosotros. En este mismo caso el Maestro 
bueno nos hubiera enseñado otras palabras con que pe
dir. Y  asi concluyo con el doctísimo Padre Maldonado (1) 
verus sensus mihi videtur esse quem TcoJUatus, et Bu- 
pertus indicarunt, ut regnum D e itvocetur ULud, quo 
Deus , positis ómnibus inimicis suis in scabellum pedum 
suorum , ubique regnaturus est , ut loquitur Dibus Pau- 
lus , erit ojíinia in ómnibus. JS'am et si nunc etiam ubi
que regyiat, tamen quia ?ion pacijicé , et sine hoste , ac 
helio regna , et quia multi Mi quasi rebelles resistunt, 
regnare non dicitur. Tune autem subjugatis hoslibus, et 
a miéis liheratis, inimicis damnatis, plene regnare dici- 
tur. Hunc esse sensum ex illo loco Pauli quem notavi- 
mus non obscure colligitur , tune etiam et hoc ipso, ma- 
nifestum est enim , nos h ic , non nostrum , sed reg- 
num Dei postulare. Non est ergo sensus, ut Deus reg- 
net in cordibus noslris , aut nos cum beatis regnemus : 
hoc enim ad nos máxime pertínct sed ut Deus absolute 
et sine adversariis regnet: sic enim dicimus , adveniat 
regnum tuum : quemadmodum si filii patri regi paeifi- 
cmn regnum  , et victoriam contra hostes precar emur non 
ut nos , sed ut ille regnat. Advemire autem oplamus, si- 
cut Mi quid diligunt adventum Chrisii (2) et animes, Mee.

(1) In Mat. e. 5 10. (2) 2 ad Tim. c. 4. <T. 8.



(3) Esto íes lo que yo digo ni mas ni menos.

FENÓM ENO VII.

B A B IL O N IA  Y  SU S C A U TIV O S'

§ 1 .

^^ualquiera que lea con atención los Profetas , repa-
rará fácilmente dos cosas pricipales. P rim era: grandes y 
terribles amenazas contra Babilonia. Segunda : grandes y 
magníficas promesas en favor de los cautivos, no sola
mente de la casa de Judá , n de los judios en particular 
que fueron los propios cautivos de Babilonia, sino general
mente de todo Israel, y de todas sus Tribus para cuan
do salgan de su cautiverio , y vuelvan á su patria, de 
su destierro. Uno y otro Con figuras y expresiones tan 
grandes y tan vivas , que hacen formar úna idea mas 
que ordinaria y mas que grande, asi de la vuelta dé 
los cautivos íi su patria , como del castigo inminente y 
terribilísimo de aquella Capital.

Si con esta idea volvemos los ojos á la historia : si 
se lee en los libros de Esdras todo lo que sucedió en la 
vuelta de Babilonia, y el estado en que quedaron los que 
volvieron , aun después de restituidos á su patria : si se 
lee en los dos libros de los Macabeos , los grandes traba
jo s , angustias y tribulaciones , que en diversos tiempos 
tuvieron que sufrir, dominados enteramente por los P rín 
cipes Griegos : s ise  lee después de esto en los Evange
lios , el estado de vasallage y opresión formal en qüe se 
bailaban , cuando vino el Mesías, no solamente domina
dos por los Romanos , sino inmediatamente por un Ida- 
meo, cual era el cruelísimo Herodes : si se lee por otra 
parte, ya en la historia profana, ya también en la sa
grada , que Babilonia, después de haber salido de ella

(1) Apoc. c. 9. <r. 9. et 10.



aquellos cautivos , se mantuvo en su ser sin novedad af
gana substancial, por espacio de muchos siglos : que no 
Ja destruyó Dario M edo, ni Ciro Persa, ni alguno otro 
de sus sucesores : que no se destruyo repentinamente en 
un solo d ia : que no vinieron sobre ella , en un solo día, 
aquellas dos grandes calamidades que parece le anuncia 
Isaías, cuando le dice ( cap. 4 7 .) :  venient tibí hmc dm  
súbito in die una , sterilitas, et viduitas. Con estas no
ticias ciertas y seguras, no puede menos de maravillarse., 
de ver empleadas por los Profetas de Dios vivo unas ex
presiones tan grandes , para unas cosas respectivamente 
tan pequeñas. Mucho mas deberá maravillarse, si advier
te y conoce sin poder dudarlo, que nada ó casi nada se 
ha verificado hasta el dia de hoy , de lo que con tantas 
y  tan vivas expresiones parece que tenían anunciado so
bre estos asuntos los Profetas de Dios.
' Difícilmente se hallará otro punto en toda la divina 
Escritura, que haya dado mas cuidado, ni haya apura
do mas los ingenios , que Babilonia y sus cautivos. Em
barazo en que no pocas veces se hallan los intérpretes, 
y la gran fuerza que hacen para salir con honor es tan 
visible, que puede fácilmente repararlo el hombre menos 
reflexivo. Ya suponen cosas que debían no suponerse, 
sino probarse en toda forma; ya conceden á lo menos 
en parte, en general y en confuso lo que en otras oca
siones mas inmediatas omiten ó niegan absolutamente; 
ya usan de un sentido, ya de otro, ya de muchos á un 
mismo tiempo, y esto en un mismo individuo ó texto; 
ya siguen el sentido literal hasta cierta distancia : y ha
llándose atajados por el texto mismo, que visiblemente pro- 
texta la evidencia , vuelven un poco atrás, buscando por 
todos los otros rumbos algún otro sentido menos incómo
do , ó  menos inflexible. Si este se halla, este solo basta 
para decir, que aunque aquel sentido ( que no se puede 
llevar adelante) es realmente el sentido literal; mas este 
otro es el sentido specialiter intentas á Spiritu Sánelo.

Después de todas estas diligencias no por eso queda re-
E e



suelfa ;lav grait dificultad. sBe vé tan en pie y tan entera^ 
cq tn o sin o ^ h u b iese  tqoado* Las profecías .son • muchas 
y muy ciaras á favqr .e tilo s miserables hyos de Israel, 
paraiejaandp vuelan, d e d e s t i e r r o  ;y cautiverio ; y por 
eso mismo, es igualmente claro , que no se lian verifica
do jamas. Los intérpretes suponen que ya todas se han 
verificado, ó se están verificando muchos sigloa lia. ¿ Mas 
cómo ?. Una pequeña, parte literalmente en aquellos po
cos , que salieran antigüamenten de Babilonia con per
miso de Ciro : lai mayor parte alegóricamente délos re
dimidos por Cristo de la, verdadera cautividad de j Babilo
nia esto e s , del pecado y del Demonio : y otra parte, 
que no puede explicarse ni en el uno ni en el otro sen
tido, se verifica , dicen ,, anagògicamente en aquellas al
mas santas, que rotas las prisiones del cuerpo,, vuelan 
al Cielo su verdadera patria, donde gozan en paz y 
quietud de tpdos los bienes.. Nada decimos por ahora de 
aquella otra parte bien considerable , que tal vez se omite 
por excusar profixidad.

¿ Mas será creíble , digo yo, qué el espíritu de Dios, 
qui locutus est per Profetas , hablase de este modo? ¿ Se
rá crei ble qué hablase per Profetas sobre un m ismo asun
to , parte en, un sentido^ parte en otro, parte en mu
chos , parte en ninguno ? ; ¿ Será creíble este modo de ha
blar 4e la veracidad de Dios y de; su santidad infinita? 
Aun en el hombre mas ordinaria se tuviera esto , y con 
gran razón , por un ; defecto intolerable. ¿ Será creíble, 
vuelvo á decir, que Dios vivo y verdadero , hablando no
mi nada mente con los hijos de Abra han , de Isaac y de 
Jacob, a quienes iba á desterrar, o babia ya desterra
do y esparcido entre las nacionesf, les permitiese, no sola 
recogerlos y restituirlos á su patria, sino junto con esto, 
otros innumerables bienes y misericordias, que na habían 
de verificarse en ellos sino en las gentes? ¿ Y  esto en 
un sentido puramente espiritual? No puedo negar, que 
me parece todo esto duro y difícil de creer. Y  no obs
tante sé de cierto, que en el sistema ordinario no hay
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otro moda de resolver la gran dificultad.

El modo ordinario de discurrir es este en substan
cia y y sobre él no faltan algunas reglas generalésv Laá? 
profecías , dicen , y con gran razón , son verdaderas y 
de fe divina : Dios es quién habla en ellas , y no el hom
bre : estas profecías no se han verificado plenamente justa  
literam , como es claro y per se noto, y consta de la. 
Escritura ; luego.... ( reparóse con cuidado en esta conse
cuencia ); Luego es preciso decir ,' que en ellas se en
cierra algún gran misterio, mucho mayor que la salida 
material de Babilonia de los Caldeos: el cual misterio no 
puede ser o tro , que la liberación por Cristo de la ver
dadera cautividad de Babilonia : esto esf, del pecado y 
del Demonio. Por consiguióte , todo lo que anuncian la« 
profecias, tocante á la justicia , á la santidad, á la paz, 
á la felicidad estable y permanente de los que vuelven de 
su destierro, y son restablecidos de nuevo en la tierra pn> 
metida á sus Padres &e. se debe entender dé los hijos de 
la Iglesia presente , que son el verdadero Israel de Dios:* 
la cual justicia , santidad, paz , justificación y felicidad, 
empieza en la tierra , y se consuman y perfeccionan en
teramente en’ el Cielo. Esta consecuencia ó este modo de 
discurrir, como si fuese justísimo en todas sus partes, 
es de gran uso para desembarazarse sin oposición algu
na , antes con sumo honor, de toda suerte de dificultades.

■ § 2.

SE  P R O P O N E  O TRA CO NSECU ENCIA.

Asi como yo repruebo absolutamente el sentido ale
górico , anagógico &<c. asi tampoco puedo reprobar ab
solutamente la consecuencia que acabamos de o ir ; an
tes por el contrario, mirada por cierto aspecto , ine pa
rece buena y propísima ad ulilitatem et edificationem. 
A todos los creyentes nos importa saber y no olvidar, 
t|ue fuimos redimidos y librados por Cristo, de potesla-



t(e tc cn eh ra rü m qüe este mundo es un verdadero des-? 
tierro: que nuestra patria es el Cielo: que la justicia y 
santidad, et p a x , et gaudtum in Spiritu Sánelo, empie
zan aqui, y allá se perfeccionan : que todos los fieles 
cristianos, de cualquiera nación quesean, son el verda
dero Israel de Dios. No obstante estas verdades, que 
yo creo y confieso con todos los fieles cristianos, 
propongo a la consideración y juicio de los sabios otra 
consecuencia, sacada délas mismas promesas que supon
go ciertas y evidentes, y pido que se compare esta se
gunda consecuencia con la primera, in simplicitate , et 
veritate. Discurro> pues, asi: las profecías de que ha
blarnos son ciertas y seguras ; pues en ellas no habla el 
hombre sino Dios mismo : estas profecías no se han cum
plido hasta ahora plenamente justa literam ; luego debe 
llegar tiempo en que todas se cumplan plenamente justa  
literam. Digo justa literam plenamente , para compre- 
hender asi las cosas mismas que anuncian, como las per
sonas de quienes hablan expresa y nominadamente.

Mas claro : las profecias hablan expresa y nomina
damente de los judíos en general, ú de todas las Tribus 
de Israel sin excluir á ninguna, para cuando vuelvan de 
su cautividad y destierro , y sean introducidas y plantadas 
de nuevo en la tierra prometida á sus Padres ; ahora 
pues : es cierto y evidente , que los judíos desterrados a 
Babilonia volvieron muchos dias ha de su cautividad y 
destierro : es cierto y evidente, que entonces edificaron 
de nuevo su templo y su Ciudad de Jerusalen : es cier
to y evidente, que entonces se establecieron de nuevo en 
aquella misma tierra, de donde habían sido desterrados: 
por otra parte, también es cierto y evidente ( por con
fesión forzosa é innegable de todos los intérpretes ) que 
las profecias innumerables , que hablan de la vuelta de 
la cautividad y destierro de los hijos de Israel, no se han 
verificado plenamente justa literam ; no se han verifica
do , ni en lo que enuncian clara y distintamente, ni en 
las personas de quienes hablan expresa y nominadamen-



te &c. Luego.. .luego ( ved ya Ja consecuencia que ofrez
co á vuestra consideración ) luego la cautividad y destierro 
de los hijos de Israel , de que hablan las profecías, no 
pueden ser la cautividad y destierro de Babilonia, á que 
fueron llevados por Nabucodonosor.

De aqui se sigue otra consecuencia, ó p o r ' mejor 
decir una cadena de consecuencias. Luego la cautividad 
y destierro de que hablan las profecías no se ha conclui
do hasta el tiempo presente; pues si se hubiese ya con
cluido , ya se hubieran verificado las profecías : luego los 
hijos de Israel no han vuelto hasta ahora de la* cautivi
dad, y destierro de que hablan las profecías: luego de
beremos esperar otro tiempo, en que los hijos de Israel 
vuelvan de su cautividad y destierro , y en que por consi
guiente se verifiquen en ellos las profecías. Luego el des
canso, el sabatismo, la independencia de toda potes
tad y dominación de la tierra , la justicia, la santidad, 
la paz, la felicidad estable y permanente baxo un solo 
R ey, á quien se dá el nombre de David, anunciado to
do clara y distintamente á los hijos dispersos de Jacob, 
para cuando vuelvan de su dispersión , de su cautividad, 
de su destierro se verificará én ellos plenamente cuando 
se verifique esta vuelta, la cual está anunciada del mis
ino modo que todo lo demas.

En efecto: esta última consecuencia no solo se in
fiere de aquellas premisas , sino qne se lee expresamen
te en el capítulo 12 de Daniel, f .  7 cum completa fu e -  
rit disper sio manus populi sancti, complebuntur univer
sa hcec. Después que el Angel qui indulus erat Uñéis 
reveló á este Profeta muchos y grandes misterios, con
tenidos en todo el largo capítulo antecedente, en espe
cial lo que debía suceder al pueblo de Israel en los úl
timos tiempos ; pues á esto solo le dice que viene deter
minadamente : veni autem ut docerem te quee ventura sunt 
populo tuo in novissimiS diebus , '  quoniam aduc visio ih 
dies ( cap. 10 t .  14. ) después de todo esto , preguntado 
por el mismo Profeta : ¿ usquequo finís omnium mira-



bílium? le respondió al punto levantando las manos al 
cielo, y jurando per viventem in eíernum quia tempus 
et témpora et dimididm temporis. Y  concluye inmedia
tamente m  respuesta ó la explica y aclara diciendo * 
que todas aquellas cosas de que acaba de hablar , ten
drán su perfecto cumplimiento cuando se complete , 6 
concluya enteramente la dispersión del pueblo santo he
cha por la mano de su Dios , cum completa fuerit dis
perso martas populi sancti, complebuntur universa Jicec. 
Estas palabras convinadas con aquellas otras del cap. 10 
veni anlhn ut docerem te quce ventura sunt populo tuo 
in novissimis diebus, quoniam ad huc visto in dies ; pa
recen la verdadera llave de todos los misterios del capí
tulo 11 y 12 de este Profeta, los cuales misterios se ve
rificarán y estenderan perfectamente, cuando se acaben 
los trabajos de los hijos de Israel, y cuando tenga fin 
su destierro, su dispersión y cautiverio. De un modo 
semejante podemos discurrir en lo que toca á las ame
nazas terribles que se leen en las santas Escrituras con
tra Babilonia, como veremos mas adelante.

§ 3.

SU M A R IO  D E  L A  H IS T O R IA  D E  LO S H IJO S  
de Israel, desde el principio de su destierro y  disper

sión , hasta la época presente.

Ciento veinte y dos años después que las diez T r i
bus, que componían el reyno de Israel, ú de Samaría, 
salieron desterrados de su Dios, y fueron llevados cauti
vos k la Asiría por Salmanasar, Rey de Minive : las dos 
Tribus que restaban y componían el reyno de Judu, 
fueron del mismo modo, y por las mismas causas des
terradas y conducidas á Btbiíonia por Nabucodonosor. 
Esta transmigración se concluyó perfectamente once años 
después, cuando el mismo Nabuco irritado por la rebelión de 
Sedeólas, tio del ultimo Rey (á  quien había fiado la re



gencia del reyno y honrado con el titule de Rey ) volvió 
con mas furor contra Jerusalen ; y Mbiéndola jaqueado 
y arruinado enteramente y executado casi lo mismo con 
todas las Ciudades de J ti dea , se llevó" consigo á sus ha
bitadores , no dexando en toda la tierra sino algunos po
cos de plebe pauperum , qui nihil penitus habebánt: (Je-  
remias 39 ) los cuales no dándose por seguros, ni tarda
ron mucho en desterrarse á sí mismos, huyendo a Egipto.

Cumplidos los 70 años que había predicho Jeremías, 
( cap. 2 9 ) el Rey que por muerte de Bario acababa 
de sentarse en el trono del imperio ,. movido é inspira
do de Dios ( como él mismo lo dice en su edicto publi
co , y como ló había anunciado Isaías capítulo 4h , lla
mando á este Príncipe con su propio nombre Ciro, dos
cientos años antes) concedió licencia á los Judíos que~ 
quisiesen, y aun los exórtó á volver a Jerusalen , y edi
ficar de nuevo el templo del verdadero Dios : mandan
do que se les restituyesen los vasos sagrados que habia 
trasportado Nabucodonosor , y se les ayudase con todo 
lo necesario para; el edificio sagrado. Con esta licencia 
volvieron algunos’ con Zorobabel , señalado del mismo 
Rey Ciro , por conductor de aquella tropa de volunta
rios : los cuales todos fueron de la Tribu de Judá 
y ¿Benjamín, con algunos Sacerdotes y Levitas, como 
se lee expreso en el libro primero de Esdrns capítulo 
primero eC surrexerunt Principes Patrum de Luda et 
Benjamín , et Sacerdotes et ■ Levita . Y  en el capitulo 
segundo para mayor claridad se d ice, que los que vol
vieron á Jerusalen er3n descendientes de aquellos mismos 
cpie había llevado cautivos á Babilonia Nabucodonosor: 
qui ascenderunt de captivitatce, quam iranshtlcral f a 
buco dono sor , Bex Babilonis , in Babiíonem , et rever- 
si sunt in Jerusalern , et Judam. De las otras diez T ri
bus no se habla jamas una palabra.

Aunque las Ciudades y provincias de la Media don
de dichas Tribus liabian sido colocadas (1) eran en aquel 

(1) 4. Beg, c. 18.



tiempo Je la jurisdicción de Giro , que hacían una par
te considerable de su imperio : es cierto que á estas no 
se les dio facultad para volver á sus respectivos países : 
ya porque estos países estaban ocupados por otras nacio
nes que el mismo Salmanasar había enviado enjugar de 
Israël: como se dice en el libro 4 de los Reyes,, capí
tulo 17 y. 24 : ya porque la intención de Ciro solo mira
ba al templo del verdadero Dios. Asi se ve qne su edic
to ó cédnla real habla solamente de la reedificación dei 
templo del Dios del cielo, que estaba antes en Jern- 
s a le n /y  del culto del mismo Dios. Por consiguiente so
lo habla con los judíos y sacerdocio á quienes esto per
tenecía : Hœc dicit Cirus , Rex Persarum  ( dice el edicto ) 
omnia régna terree dedit mihi Do minus Deus Codi, et 
ipse prcecepit mihi , ut œdificarem ei domum in Jéru
salem, qiLce est in Judæa. Ut edijicent Domum Domini 
Dei Israël ipse est Deus , qui est in Jérusalem. E t 
omnes reliqui in .... cunctis locis ubicumque habitant , ad
jurent eum viri de loco suo , argento , et auro , et subs
tancia , et pecorilms , excepto quod voluntarice offerunt 
templo D ei, quod est in Jérusalem, (1)

Despues de muchos años ( que según me parece, no 
pudieron ser menos de sesenta) el año séptimo de Ata- 
xerxes, volvió de Babilonia á Jerusalen, acompañado de 
seiscientas personas el santo y sabio Sacerdote Edras, 
enviado del mismo Rey, como de visitador de sus her
manos para que viese si estos observaban fielmente las 
leyes de su Dios, y las leyes regias, para hacer obser
var ambas leyes con toda perfección y puntualidad , y 
para que, como hombre lleno de sabiduría, de zeloy.de 
piedad , instruyese libremente y sin embarazo alguno á 
los ignorantes. Tu autem E sdras, le dice el Rey , se- 
cunium sapientiam Dei tu i , quœ est in manu tu a , cons
titue judices Presides, ut judicent omni populo qui est 
trans jlurnen , ( his videlicet qui noverunt legem Dei tui)

(1) l . °  E sd . c. l . °  ^ . 2 .
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sed imperitos docete liberos. E t omnis qui non fecerií 
legern Dei tu i} et legem Regis diligenter, ju d m vm  erit 
de eo , sive in mortem , sive in exilium sive in condem- 
nationem substantm ejus > vel certe in carcerem. (I) A 
ios 13 años después de Esdras, el año 20 del mismo Áta- 
xerxesN ehem ias , que era su copero y favorito, consi
guió licencia del Rey para ir á Jerusalen, llevando fa
cultad amplia ( que hasta entonces no se había dado á los 
j.udios) ' para edificar de nuevo la Ciudad, y ceñirla de 
muros en toda forma, como lo hizo, no sin grandes opo
siciones de todas las naciones circunvecinas , como se pue
de ver en el libro del mismo Nehemias, que llamamos 
el segundo de Esdras.

Ahora: es cierto por la misma Escritura (2) que los 
que volvieron de Babilonia a Jerusalen , en estas tres 
partidas , apenas hicieron la suma de cuarenta y dos mil 
y seiscientos, que es lo mismo que decir, solo fueron una 
parte no muy considerable de las Tribus de Juda y Ben
jamín : (las cuales pocos años antes de la cautividad, en 
tiempo del Rey Josafat, podían dar un millón, ciento y 
sesenta mil soldados , que estaban alistados y prontos ba- 
xo cinco Capitanes Generales , excepto los que guarda
ban los presidios, como se dice expresamente en el libro 
segundo del Paralip. cap. 17.). Por consiguiente ios mas 
individuos de Juda y Benjamín se quedaron en su des
tierro , ó porque no pudieron venir, ó porque no qui
sieron ; mirando con indiferencia la tierra de sus Padres 
y  el culto de su Dios. Todas estas noticias ciertas y se
guras , nos deben servir para conocer ó para advertir 
una verdad importantísima en el asunto que tratamos. Es 
á saber: que los judíos que volvieron en aquellos tiempos 
de Babilonia á Judea , no volvieron mas libres que los 
que quedaron, ni vivieron mas libres en la tierra de sus 
Padres , que lo que habiam vivido en la Caldea. Salieron 
de Babilonia con licencia del P ríncipe; mas no salieron

(1) Lib. c. 7 P. 25. (2) Id. e. 2 y  7.
F  f



de la servidumbre de Babilonia. Mudaron de terreno , mas 
no mudaron de condición : Casi del mismo modo que si 
hubiesen pasado de una provincia á otra del misino impe

ndo. De esto se lamentabán ellos mismos , mas de 70. 
años después de haber salido de Babilonia, cuando con
gregados en Jerusalen por Nehemias y Esdras, a cele
brar las fiestas de los tabernáculos, y oir la lectura de 
la ley, prorrumpieron un dia en un amargo llanto, á 
que se siguió una fervorosa oración ; y entre otras cosas 
le decían al Señor estas palabras. Ecce nosipssi hodte ser- 
vi sumus : et térra quam dedisti Patrihus nostris , ut 
comederent panem ejus, et qu ce dona sunt ejus et nos- 
ipsi serví sumus in ea. E t fruges ejus midtiplkanlur 
Jiegibus, quos posuisti super nos, propter peceata nos- 
ira , et corporibus nostris dominantur , et jumentis nos- 
iris secundum volunlaicm suam , et in tribulatione mag
na sumus. ( 1 )

i Qué buena l i b e r t a d ¡  Qué República tan digna 
de este nombre 1 Este es, amigo m ió, el título ilustre 
con que honran los Doctores cristianos comunmente á los 
judíos, que volvieron de Babilonia con Zorobabel, Es
dras y Nehemias. La razón que tienen para darle el nom
bre de República están clara ,, que ja puede ver el mas 
corto de vista. En suma , les es preciso suavizar un poco 
del mejor modo posible la interpretación ( durísima á la 
verdad) de tantas y tan claras, y tan magnificas profe
cías , que hablan de la vuelta de todos los hijos de Isivél 
á la fierra de promisión,, de donde fueron desterrados; 
como si estas magníficas profecías se hubiesen ya cum
plido en aquellos pocos esclavos, que sin dexar de serio, 
volvieron á la «luden.

Después de edificado el templo y la Ciudad: después 
que se establecieron , los que volvieron , en toda la du
den , que verosímilmente hallaron desierta , pues no se 
dice que los Reyes de Babilonia enviasen alguna otra na-

(1) 2. Esd. c. 9 <tK 36.
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eran »para que Ja poblase , como se dice respecto de los 
tierras que ocupaban las otras diez Tribus : ciespucs de 
todo esto , hasta las revoluciones causadas por Alexan- 
dro, parece evidente é innegable , que asi Jerusalen cod 
mo toda la Judea quedaron como antes sin novedad al
guna , en cuanto á la sujeción y dependencia total deh 
imperio de Babilonia. N i se sabe que los habitadores de 
Judéa tuviesen otra excepción , respecto de los habitado
res de la Caldea , Media ó Persia &c. sino la facultad 
que les dieron Ciro!, Dario y Atagerges de poder darà  
su Dios un culto público en Jernsalen , y vivir según las 
leyes que habian recibido del mismo Dios ; sin dexar por
oso de observar puntualmente hs leyes regias : et omnis 
qni non fecerit legem Dei tai ( le dice el Rey á Esdras ) 
el legem JRegis, diligenter juditium  erit de eo , sive in 
mortem , sive in exilhnn S$c.

El Príncipe Zorobabel era , no solo de la casa y 
familia de David, sino nieto por línea recta del último 
Rey de Juda ( digo último, porque Sede cías , que rey- 
nó últimamente no tenia derecho alguno á la Corona, 
sino que fue puesto con violencia por Nabucodonosor ), 
Mas Zorobabel tenia derecho legítimo, por ser hijo legí
timo primogenito de Salatiei , el cual lo había sido de 
Jeconías ó Joaquín , que fue llevado á Babilonia y en
carcelado en ella , hasta que subió al trono Evilmero- 
dach. (1) Con todo eso, ni Zorobabel, ni los que con 
el fueron, pensaron jamas en tal rey no, ni en tal Co
rona : ni se sabe que tuviese entre ellos mas mando, ni 
mas autoridad, que la que le había dado Ciro, suma
mente escasa y limitada à sola la reedificación del templo, 
y también la que le daba el respeto y cortesia de los que 
sabian quien era.

Después que el imperio de Caldea ò Persia ( que es 
lo mismo ) fundado por Nabucodonosor, y acrecentado1 

por sus s ucee sores, fue destruido enteramente por los *

(1) 4. Reg. c. últ.



Griegos , que se apoderaron de é l ; lo dividieron en va- 
fias piezas , y lo hicieron rtmdar enteramente de sem
blante: no por eso quedaron libres los judíos que habi
taban en Jerusalen y Judea : no por eso pensaron po
ner en el trono algún descendiente de David: no por 
eso pensaron en alzarse en República libre ; ni aun si
quiera en negar su tributo y vasallage á los nuevos amos. 
Siempre fueron siervos y súbditos de los Príncipes Grie
gos: ya de este, ya del otro, según el partido dominan
te. Estos Príncipes,, asi como mandaban y disponían de 
todo en las otras provincias de su im perio, asi disponían 
también en Jerusalen y Judea, metiendo la mano aun 
enlom as sagrado; pues se sabe por los dos libros délos 
Macabeos, que quitaban y ponían á su arbitrio el sumo 
Sacerdote , y se apoderaban de los tesoros del templo, 
destinados para el cuito divino, y para el sustento délos 
pobres.

La única novedad de consideración que hubo en aque
llos tiempos, fue la que ocasionó la impiedad é impru
dencia de brío de estos R eyes, á quien llama la divina 
Escritura radix peccatrix, Ahtiocm iilustris. Este Rey 
inicuo é insensato, habiendo salido mal de su expedición 
contra el Egipto , pensó consolarse de algún modo, con
virtiendo toda su rabia y furor contra los judíos. Asi : 
sin otro motivo que una leve sospecha de su infidelidad, 
se fue derecho a Jerusalen con todas sus tropas, se apo
deró de ella sin aposición, la saqueó , la incendió , la 
destruyó casi enteramente : derramó la sangre inocente 
de ochenta personas : vendió otros tantos por esclavos: 
hizo cesar el juge sacrificium : despojó el templo de Dios 
de todos sus ornamentos y riquezas;: lo profanó con la 
profanación mayor y mas sacrilega : ya colocando en él 
la estatua de Júpiter Olimpico : ya permitiendo en él 
aquellos excesos que disuenan y causan horror aun á los 
oidos menos cautas. Narrt templum (d icela  Escritura) (1)

(1) 2. M ach . c. 6 it. 4.
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l u c x v r i a et comessationibus gentium eroi, p lenum , éf  

scoriantium cum meretricibus. Y  sobre todo , como si 
esto fuera poco,, pretendió también con empeño, que to
dos los judios se hiciesen gentiles, y renunciasen ? à su 
Dios y á su Religión : que adorasen á los dioses de pa
lo y de piedra que adoraban las otras naciones, y se aco
modasen enteramente à sus costumbres y modo de vivir: 
y todo esto pena de muerte. Pero Dios que velaba so
bre la conservación de su Iglesia al mismo tiempo que 
castigaba sus pecados , permitiendo tan graves males prop
tar increpationem et correpiioncm, hizo en esta ocasiou 
una clarísima, ostentación de su grandeza. Exlió su es
píritu en una familia sacerdotal : la vistió de la virtud 
de lo alto: la armó de zelo y de cora ge sagrado : y por 
medio de esta familia hizo don pocos hombres tantos pro
digios^ cuantos se leen con asombro en los dos libros de 
.los Macabeos. Pasado este intervalo , que no fue muy 
largo, ni muy feliz , pues todo él estubo siempre lleno 
de guerras ,, de inquietud y de turbación : y habiendo 
triunfado la verdadera religión de tantas y tan gra
ves oposiciones : lo demas prosiguió como antes con po
quísima ó ninguna novedad en la substancian Los habita
dores de Jerusalen y de Judea , no menos que las na
ciones circunvecinas prosiguieron sirviendo como vasa
llos y súbditos del imperio de los Griegos,, pagando sus 
tributos y sufriendo su dominación ; hasta qúe los Roma
nos se hicieron dueños absolutos? de todo el oriente co
mo se habían hecho de todo el occidente. m 
. En este estado-estaban Jas cosas cuando vino el Me® 

sias : el cual lejos de sarcarlos de aquella1 servidumbres 
en que estaban quinientos años había desdei >Nabecodo-? 
nosor ; les declaró por el, contrario en términos tomi: fes, 
que debian pagar 'al .Cesar lo que era del Cesar., como 
á Dios lo que era de Dios, y. éLptsm o ;pa^&é$ui :'tribu-* 
to. ( L) Poco después estando acerca de Jermajén^ donde*

(1) Mat. c. 22. V» / ) U \ . V



iba á' padecer, se declaró mas cotí sus discípulos óy ami
gos que lo seguían, y que iban en la persuasión rqnod 
confestim regnum JQeimaniféslaretur<; se declaró^ dn 
g o , con aquella parábola:-' admirable y clarísima, que 
se lee en . el eapítülo 19 del Evangelio dé" San Lucas : 
Homo quídam nobilis übiit in regionem longinquam ac~ 
cipero sí!)i regnum, et revertí. Con lo cual les dio bien 
claro á conocer, que lo que ellos pensaban y esperaban, 
aunque -expreso en las Escrituras, estaba todavía muy 
lejos. Que primero se debían cumplir otra» muchas Es* 
cr i turas ¿ igualmente claras y expresas, que hablaban de 
sil pasión s ide su muerte ¿y de todas sus ,< consecuencias. 
P rim un autem oporíet illum multa pali , et reproban 
* generaíione hac $$c. ^

; Finalmente: muerto el Mesías , glorificado y resuci
tado , no por eso se acabó , ni mitigó la servidumbre y 
cautividad de los hijos de Israel; »antes'¿esta se agrabó 
mas , y■ ¡se hizo mas dura sin comparación en castigo dé 
haber reprobado a su Mésias , como lo anunciaban las 
Escrituras, y como el mismo Señor ló había predicho po
cos dias antes de su pasión : qnia dies idi ¿anís hi sunt, 
ut impleantnr omnia , quise scripta sunt... et cadent in ore 
gladij: et caplivi ducenlur in omnes gentes fyc. (1) E n 
efecto,. pocos años después de la muerte del Mesías, fue
ron otra vez arrojados de Jerusalen y de Judá por los 
Romanos : el templo y la Ciudad fueron destruidos á fú n 
damenos \ y su cautiverio , su servidumbre , sus angus
tias , sus tribulaciones, no solo sig'uieron como antes; si
no que crecieron y se agravaron notablemente , y des
pués acá no han dexado de crecer, y á tibmpos agra
varse mas en todas las naciones. '

Mas esta cautividad presente , esta^servidumbre , en 
que ve todo el mundo á los judíos , después de la des
trucción^ de Jerusalen por los Romanos , no puede llamar
se con propiedad una cautividad y servidumbre^ nueva,

(1) L u c. c. 2 1 . q r



flanquease considerasen solamente íos quef entonces ííá- 
bitaban en; la Juáea > que era una parte bien poqueña 
respecto de la que en aquel tiempo se llakiaba disjper- 
sion de las doce[ Tribus. Aun hablando 3 d ig o d eestó ^  
.solos, parece cierto que los Romanos no ^hicieron otra 
cosa , en la realidad V sino revocar la licencia que les 
habia dado el Rey Ciro  ̂ Darío y -Artaxér^es ji para 
edificar el templo de su Dios , y vivir en Jerusalen y 
en. Judea. Asi como Dios movió el corazón 'de éstOs
-Príncipes para que concediesen aquella; licencia í; casi mo
vió después el corazón á Aespasiano y Tito y mucho 
mas á Adriano para que la revocaéen del todo, confir
mando el primer decretó; de -Nabucoó y haciéndolo exe- 
cutar sin misericordia; ?

! Áqnella •licencia- de C iro> anunciada por el Espíri
tu  Santo doscientos años antes (I) había sido sin duda con
veniente y aun necesaria; ya para que se diese á Dios 
vivo el culto debido en. su santo templo, ya para que 
mo se pervirtiese el pueblo de Dios entre la idolatría^ é 
iniquidades de Babiloniá ; ya también y principalmente 
para que pudiese haber á su tiempo en la ítierra Santa 
un cuerpo considerable de; la nación y del Sacerdocio; 
el qual, ó recibiese al Mesias que estaba ya cerca, ó 
le reprobase y pusiese en una Cruz , pues uno y otro 
extremo se debia dexar en su libertad,

§ 4. ■

SE  C O N F R O N TA N  E S T A S  N O T IC IA S  C O N  i
las Profecías. e ¿

Lo que acabamos de decir sumariamente tocante á 
los sucesos principales de los hijos de Israel, desde el 
principio de su destierro > dispersión y cautiverio , hasta» 
la presente, nos parece que es la. pura verdad. Las diez



T r i to  que fueron llevadas a Asiría y Media por Salma- 
nasar, Rey de N inive, es certísimo á quien quiera mi
rarlo , que hasta ahora no han vuelto <¡e su destierro; 
y sino dígase cuando: y no obstante las1 profecías anun
cian y aseguran clarísimamente que han ’de volver. Las 
otras dos Tribus de Judá y Benjamín,, que fueron del 
misino modo llevadas cautivas á Babilonia por Nabuco- 
donosor , volvieron es verdad á Jerusalen y Jndea (no 
todos sus individuos , sino una parte bien pequeña res
pecto; de! todo) mas aun estos pocos que quedaron, vol
vieron tan cautivos como habían ido: vivieron en Jeru 
salen y Judea , en la misma opresión y servidumbre en 
que quedaban en Babilonia y Caldea, los que volvieron. 
En suma no volvieron de Babilonia , ni vivieron en Je 
rusalen y Jadea, como anuncian las profecías.

Esto último es tan claro , que para convencerse basta 
una simple lección de las Escrituras. Y  para acabar de 
convencerse plenamente j sin que quede iluda ni sospe
cha de lo contrario, basta leer con algún examen lo que 
sobre estas cosas nos dicen los Doctores. Después de un 
sumo empeño , diligencia, estudio y meditación , como 
hombres llenos de ciencia , erudición y de ingenio , al fin 
se ven en la necesidad inevitable de confesar algunos ex
presamente , y todos implícitamente, que es una empre
sa , no solo difícil sino imposible al ingenio humano /  ei 
acomodar , ó verificar las profecías en la vuelta de Ba
bilonia , que sucedió en tiempo de Ciro. Si esto fuese 
posible de algún modo , con esto solo quedaba ahorrado 
todo el trabajo. No había necesidad en este caso de de
xa r el sentido obvio y literal , y acogerse a cada paso k 
aquellos recursos fríos , y á la verdad mal seguros , de 
que tantas veces hemos hablado.

Porque, la confrontación de las profecías con la 
historia , es un punto de suma importancia en el asun
to que tratamos ; aunque ya quedan notadas muchas de 
estas cosas en todo el fenómeno de los judíos, especial
mente en el aspecto 2  párrafo 4 . ,  todavia me parece ne-



[233]
cosario apuntar en breve , y poner á la vísta .alguna Je 
estas profecías , para que teniéndolas presentes* se em
piece á ver con los ojos * y se prosiga viendo con Ja leo- 
cion de las demas la distancia suma y la desproporción 
infinita , que hay entre ellas y la vuelta , de la antigua 
Babilonia. c

Primeramente en Isaías se dice ,, que Dios, congre** 
gara á los prófugos de Israel , y á los dispersos de Jiuiá 
de todas las cuatro plagas de la tierra : et congregabit 
prófugos Is ra e l , et dispersos Juda colliget á quatuor 
plagis terree ( cap. 11). Que congregados estos en sus 
propias tierras , serán Señores de aquellos mismos , de 
quienes habían sido esclavos, - et posiclebit eos djomus Is 
rael , super térránt Domini in yervos^ et aucilLas : et 
erunt capientes eos, qui se ceperant, et subjieiént exac~ 
lores suos ( cap. 14 ). Que el S.eíioV les dara entonces 
descanso de sus trabajos ¿ de su opresión, y de aquella 
servidumbre en que han estado por tantos siglos : que 
no se oirá ya entre ellos el nombre de axáctor 5 ni 
de tributo : que dirán entonces , llenos de regocijo : ¿ quo~ 
modo cesavit exactor , quievit tributum P Contnvit Do- 
minus baculum impiorum , virgam dominantium §c. 
(ibid.) Que quebrantada, y hecha mil pedazos esta vara j 
de la dominación de los hombres, toda la tierra quedará j  
quieta y en silencio, y al mismo tiempo llena de gozo I  
y exultación : conqiiievit , et siluit omnis térra 3 gavisa 1 
est et exúltavit (ibid.). Que en aquel día, en fin , el 
Señor quitará del cuello , y de los hombros de Israel 
aquel yugo, y aquella carga tan pesada que han llevado 
en su largo cautiverio : et erit in die illa : auferetur onus: 
ejus de humero iuo , et jugum^ejus de eolio tuo > et com« 
putrescet jugurn á facie olei. ( 1 )

En Jeremías se dice í que Dios congregará las re
liquias de su grey de todas las tierras donde cstubiereu 
dispersas, y las conducirá con su brazo omnipotente, ad 1

(1) Isai. c. 10 &. 27. >
G g



fura  '4 \ia que -;aUL- crecerán y multiplicarán en paz y 
quietad, sin miedo ni pavor de la« malas bestias ; tanto 
que ninguno faltara ni se echará menos en la cuenta: et 
nullus quceretur ex numero, kdioit Dominus ( cap. 23.) 
y en los capítulos 32'4 33 y 34 sé dice r que Dios con
gregará á todos los hijos de Israel de todas las naciones, 
tierras y lugares adonde los arrojo en medio de su furor, 
de su ira , de su indignación grande y justísima , y los re
ducirá otra vez a su propia tierra, donde habitarán con- 

Jidenter. Que serán entonces su pueblo : que les dará á 
todos cor unum , et animam1 uncám. Que celebrará con 
ellos un pacto sempiterno: que en adelante no dexará ja
mas de beneficiarlos : que se gozará en sus beneficios, y 
no tendrá porque arrepentirse de haberlos hecho: que les 
infundirá en sus corazones su Santo tem or, para que ya 
no ofendan á su Dios , ni se aparten de é l : que sanara 
sus cridas, y cerrará del todo las cicatrices : que perdo
nará sus pecados é iniquidades, y echará en perpetuo 
olvido todo lo pasado: que todas las gentes que oyeren, 
ó supieren los bienes innumerables y estupendos que Ies 
ha de d a r, paw bunt, et turbabuntur in aniversis bonis, 
et in omni pace quam ego faciam eis. Q ue, en fin , los 
plantará de nuevo en la tierra misma que prometió á sus? 
Padres, y esto con todo su corazón y con toda su alma:; 
et plantaba eos ad placandinn , et rxduca jneosin  ler- 
ram hanc, et edijicabo eos > et non deslruam , et ponam 
oculos meas super eos (cap. 24 .). E t plantaho eos et 
non evellam : que en aquellos tiempos ya no dirán vivit 
Dominus qui eduxit filios de térra E g ip ti: sed vivit Do- 
m inus , qui eduxit, et adduxit semen domus I s m i  'tl de 
térra Aquilonis , e t  de cunclis terris ad quas ejeceram 
eos illuc , et habitabunt in térra sua ( 1 ) porque vendrá 
tiempo, dice el Señor, en el cual suscitaba David germem 
justurn y et regnabit rex , sapiens erit, et faciet judt- 
eium et justitiam in térra. In  diebus illis , prosigue in

(1) Jerem, c. 23 7.



mediatamente, salvabitur J u d a , et Israël habitabit con* 
fidenter, et hoc est nomen quod vocabunt eum ¿ D omi
nas justus noster. Y  para decirlo todo-en una palabra: 
en ej capitulo 50. $V 4. se lee : In  diebus illis , et in 
tempere illo ait D ominus, venient filij Israël ipst, et 
filij juda simuL... venient et apponentur ad Dominum fce
deré sempiterno, quod nulla oblivione delebitur. Y  mas 
abaxo 20. In  diebus illis , et in tempore illo ait Do- 
minus : queeretur iniquitas Israël et non erit : et pecar 
tum Juda non învenietur.
> En Baruc se dice , que los cautivos que salieron de 
sn tierra con ignominia pedibxis nudis ab inimicis} vol
verán de oriente y  occidente conducidos con honor co
mo hijos del reyno : adducet autem illos Dominus (á  Je- 
r*-salen ) pórtalos in honore sicut filio s regni : lo cual 
concuerda perfectamente con lo que se lee en Isa ís(l) 
que los árboles les harán sombra ex mandato Dei : que 
el Señor los traerá in lumine majestatis suce cum mise
ricordia et juslüia quœ est ex ipso. Que su juisticia> 
santidad y fidelidad á su Dios será entonces diez veces 
mayor de lo que había sido su iniquidad; que en fin* 
los revocará á la tierra que prometió con juramento á 
sus Padres Abran , Isac y Jacob : y esto ya baxo otro 
testimonio firme y sempiterno, y no los volverá otra vez 
á mover de la tierra que les dio ; et revocaba Utos in 
terrain quam jurabi Patribus eorum Abraham , Isac et 
Jacob.... et statuam eis pactum sempilernum, ut sim illis 
in Deum , et ipsi erunt mihi in populum : et non mo- 
vebo amplius populum meum filios Israë l, aterra quam 
dedi eis.

En Ezequiel se dice: que Dios congregará los dis
persos de Israël de todas las tierras donde se hallaren, 
y les dará su propia tierra: que entonces dará á todos 
un corazón y un espíritu nuevo , quitándoles el corazón 
de piedra , y dándoles corazón de carne (2 ) ; que rom-

(1) Isai. c. 66 fP. 20, (2) Ezeq, c. II Ÿ. 1?.



pera, y hará pedazos su yugo y susí cadenas, librando* 
los enteramente de mana imperantium sibi : y que en 
adelante hay taran'«en ::su Verrai- confídenter absque ullo. 
timoré , ñeque:- portabunI:}ufár'á,' oprobrmm gentium {!}. 
Que derramará sobre ellos una agua pura y limpia , coa 
que los lavará de todas sus iniquidades pasadas (2 ). En su
ma, en el cap. 3 ! t . -21 , se leen estas palabras : Ecce 
ego assumant filias Israël de medio natwnum ad quas 
akienm t, et congregabo eos undique, et adducam eos 
ad humum suarn, et faciam eos in gentern unam , in 
terra, et in montibus Israel, et Rex unus erii omnibus 
imperans, et servus meus David R ex  super eos 8$e.

En Óseas (3) se dice : que los hijos de J ucla y de 
Israel, que antes eran enemigos entre sí , se congrega
rán después' de su destierro y se unirán otra vez , ¿co* 
Jo- estnbieroii en tiempo de David y Salomon, y que 
entonces assument sibimet capul tmum , et asemdentde 
terra , quia magnas dies Israël. E&. interpretación, que 
se d á comunmente á este texto de Oseas , es verdaderamente 
curiosa , y por eso digna de algiiná atención. E t congrega- 
buntur filif Jada , etfilij Israel pariter. Los hijos de Jndá 
y  de Israel ( nos dicen) significan aquí los judios y los Gen
tiles que creyeron por la predicación de los Apostóles. Unos 
y otros, prosíguela explicación, reconocieron de común 
acuerdo á Jesucristo por hijo de Dios : por consiguiente 
lo miraron corno á su cabeza, como á su Señor , como á 
su verdadero, y legítimo Rey. Unos y otros se levanta
rán de la tierra , et ascemlent de terra : esto ps , de los. 
pensamientos, afectos y deseos terrenos , guia m agnus 
dies Israel : porque será grande el dia de Israel. ? Qué 
querrá decimos este Profeta con estas cuatro palabras ? 
¿Qué dia de Israel será este ? El dia de Israel ( concluye 
la explicación ) no quiere decir otra cosa , sino el dia de 
la muerte de Cristo, el dia de su Resurrección, el de 
su Ascensión á los cielos, el dia de la venida del Espíri-

(1) Ezeq. c. 31 27. (2) Idem . c. 36 <P. 25.
(3) Oseas, c. 37 IK 2L



tu Santo &e. Todos estos dias sagrados vienen aqui sig
nificados por el dia de Israel: quia magnus dies Israël.

Ahora bien : ¿ y toda esta explicación se puede aquí 
preguntar , sobre que fundamento estriba ? ¿ Con qué
razón se asegura que los hijos de J u , Jilij Judá , sig
nifican en general los judíos creyentes, y los hijos de 
Israel, los gentiles? ¿ Con qué razón se asegura, que 
el dia grande de Israel,, de que habla el Profeta, son 
aquellos cuatro dias de la muerte, resurrección , ascen
sion de Cristo y venida, del- Espíritu Santo? ¿ Acaso por 
que esto se sabe y se cree, y lo otro, ó no se quiere 
creer, ó no se quiere que se sepa ?

Oid ahora otra explicación sencilla, si, pero bien 
fundada y por eso clara y natural. Los hijos de Judá, 
y los hijos de Israel, no solo significan , sino que son 
real y verdaderamente los que se llaman asi en toda la 
.Escritura: esto e s , los rey nos diversos, y siempre ene
migos de Israel y Judá. El primero, que comprehen- 
dia diez T ribus, y cuya capital era Samaria. El segundo 
que coniprehendia solas dos, y cuya capital era Jérusa
lem Estos reynos que antes de la cautividad no goloeraa 
dos rey nos diversos sino dos enemigos, llegará tiempo, 
dice el Profeta, en que se unan entre s í , y formen un 
solo rey no baxo una sola cabeza, ú de un solo Rey, 
descendiente de David ( que es lo mismo que acaba de 
decirnos Ezequiel). Entonces, prosigue, se levantarán 
ambos de la tierra donde han estado como muertos y se
pultados. El uno desde Salmanasar : el otro desde Na- 
bucodonosor, et ascendent de terra.

Este gran milagro , concluye el Profeta , sucederá 
en el mundo infaliblemente, porque el dia de Israel será 
grande : quia magnus dies Israël. Estas últimas palabras, 
aunque à primera vista , no ofrecen otra cosa que la mis
ma obscuridad ; mas si queréis tomar el pequeño traba
jo  de leer el capítulo 7 del libro de los Jueces , con es
to solo creo firmemente quedareis del todo satisfechos. 
Alli leereis con admiración ? y  con no pequera diversión



Io quo sucedió alitiguarnente en el gran valle de Jezraél,
à donde clara y visiblemente ¿lude Oseas. Leereis, digo, 
la célebre batalla, ó por mejor decir , el horrible destro
zo que hizo Gedeon en el exército innumerable y formi
dable de Madianitas, Amalecitas y otras naciones orien
tales, que como langostas venían á desolar la tierra ; los 
cuales todos estaban acampados , y cubrían el gran valle 
de Jezraél. Igitur omnis M adian , et Amalee , el orien
tales pò pilli congregati sunt sìmul, et transeúntes jorda- 
nem y catramentati sunt in valle Jezraél. (1) A este exér
cito formidable , en su mismo campo acometió Gedeon 
por orden de Dios con solos 300 soldados , todos ellos 
también armados , que ninguno de ellos llevaba espada 
ni lanza, ni alguna otra arma ofensiva, ni aun defen
siva. En lugar de armas llevaba cada uno nna trompe
ta en la mano diestra , y en la siniestra una hidria ó 
vaso de tierra , que escondía dentro una lámpara encen
dida. Dada la señal , debían todos romper los vasos, 
chocándolos mutuamente cada uno con el que tenia à su 
lado. Con lo cual, apareciendo las luces, debían todos 
á un mismo tiempo sonar sus trompetas y correr al re
dedor dei campo. No fue menester otra diligencia de 
parte de Gedeon , y de sus fieles compañeros ; lo de
mas lo hizo Dios : immiskque Dominus gladium in om
nibus caslris, et mutua se ccede truncabant $c.

Todo esto, vuelvo à decir, sucedió en el valle de 
Jezraél, y este suceso tan memorable toma aqui este Pro
feta como por recuerdo , señal ó paràbola de lo que de
be suceder cuando llegue el dia del Señor, ó la revela
ción de Jesucristo que es lo mismo: del cual dia nos ha
blan tanto y de-tantas maneras todas las Escrituras. A 
esta misma expedición de Gedeon en el vafe de Jezraél 
alude claramente Isaías, hablando de la venida del Señor 
en gloria y magestad, cuando dice (2) Ecce dominator 
Dominas exercituum confringet lagunculam in terróre,

(1) Judie. c. 6 p. 33. (2) c* 10 33.



et excelsi statura succidenlur, et sublimes humiliabun- 
tur. A esto alude David en muchísimos Salmos, en es
pecial el 109 y cuando le dice al Mesías su hijo : Do- 
minus d destris luis confring is in die iree su ce Beges: 

judieabit in nationibus , implebit ruinas , conquassahit ca-  
pita in térra multorum 8$c. A esto alude el mismo Isaías, 
cuando dice en el capitulo 14. Dominus bacuium impío- 
rum , virgam dominantmm. A esto alude todo el cántico de 
Habacuc, en especial y. 12. In  fremilu conculcabis ter- 
ram 3 et in furore obstupcfocies gentes : egresos est in 
salutem populi tu i , in salutem cum Christo tuo...malc- 
dixisti scepti'is e jus , capite bellatorum ejus venientibus 
ut turbo ad dispergendum me. A esto alude en sustan
cia la caída de la piedra sobre los pies de Ja estatua, y 
á esto alude todo el capitulo 19. del Apocalipsis; Coa 
esta idea , volved á leer el texto de Oseas, y me pare
ce que lo entendereis sin dificultad :et congregabuntur ji-  
lij Jada y et filij Israel pariter , et essument sibimet ca
pul unum , et ascendent de térra , quia magnus dies Is
rael. Excusad la d ig re s ió n y  volvamos á tomar el hilo 
que dexamos suelto.

En Joel (1) se dice, hablando con todo Israel en gene
ra l : et reddam vobis anuos, quos comedit locusta, bru- 
cus 3 et rubigo} et eruca: fortitudo mea magna quam 
missi in  vos. Los cuales años no son otros, sino aque
llos mismos que les anuncia el mismo Profeta en el ca
pitulo antecedente , 1 .̂ 4 por estas palabras : residuum 
erucae comedit locusta , et residuum ¿ocuslce comedit bru- 
chus 3 et residuum brucki comedit rubigo fyc. Y  estos 
años ó tiempos de tribulación y calamidades, significa-, 
dos por estas expresiones tan naturales y tan vivas , es 
cierto que hasta ahora no se los ha vuelto el Señor como 
aquí se lo promete.

En Amos se dice , cap. 9 : et plantabo eos super 
humun suam , et non evellam eos ultra de térra sua,

(1) Joel c, 2 ¿t, 25.



quam dedi eis

(jileas se dice : ( 1 ) secumdwr- dies egressionis tuce de térra 
<fflgypti oslendam ei in irab iliav idebun t gentes ,■ et con- 

fundentur super omni fortitudine sua... Dominum Deuni 
nosirum formidahunt, * et tmebunt te. En Sofoniasse di« 
ce : (2) reliquice Israél non fa ckn t iniquilatem, nec ioquen- 
lur mendacium} et non invenienlur in ore eorum lingua 
dolósaé Y  hablando con la madre Sion , le dice , f .  19 : 
ecce ego inteficiam omnes qui afflixerunt te , et salvaba 
claudicantem, et eam quce ejecta fuerat congregabo , et 
ponam eos in laudem , et in nomen in omni ierra con- 
Jfusionis eorum fyc. Finalmente en Zacarías, que pro
fetizó después de la vuelta de Babilonia , se dice , cap. 
14. y 21,: et hahitabunt in ea, et anathema non erit am- 
plius , sed sedebit Jerusalem secura. De estas cosas ha
llareis á cada paso en los Profetas todos , empezando des
de Moyses.

Ahora decidme, amigo, con sinceridad y verdad: 
¿qué os parece de estas profecías ? Supongamos por un 
momento que no hubiese otras en toda la Escritura divi
na , sino estas pocas que aquí hemos apuntado. Aun ha
blando de estas solas, ¿será posible verificarlas en aque- 
líos pocos esclavos que volvieron , con licencia de Ciro, 
de Babilonia a la Jadea ? Reflexionad, Señor mió, este 
punto capital con toda vuestra atención y con todo vues
tro juicio. Yo esperaré con paciencia vuestra respuesta. 
Entre tanto debeis contentaros de que yo saque como le
gítimas y forzosas aquellas consecuencias, que me que
daron suspensas en el § 2 . < < ,

Primera : luego la cautividad y destierro y disper
sión de los hijos de Israél, de que hablan las profecías,* 
no puede ser la que padecieron solas dos Tribus en tiem
po de Nabucodonosor. Segunda : luego la vuelta de la 
cautividad , destierro y dispersión de ios hijos de Israél

(1) Miq. q. 7 15. (2) Safo, c. 3 13.



desque habían las ■ profetias?, no puedelser lia rfueJtaj d# 
algunos* itulividuoSi de solasudos; Trijbus , que ; su§edjóy eri 
tiempo de C iro, y coivsnblicencia y benepîâjbito t ¿nn? 
cho rúas cuando dichas profecías no nombran è  dSabilô? 
nia sino que solo dicen eii ?general que volverán deiom- 
?iibus terris i de ómnibus populis, de oriente et occident 
te , a quatuor plagis terree 8$c. Tercera consecuencia : 
Luego esta vuelta y todas las cosas y.asi generales como 
particulares que se dicen de ella , no se han; verificado 
hasta ahora. Quarta en fin : luego una de* tres : d ios Pro? 
fetas erraron /  ó Dios no es veraz ó todas se dmn de 
verificar en algún tiempo ,  ni mas ni menos como estan 
escritas^ Yo Subscribo à esto tereerp : y dexo lo prime-’ 
ro.> y b  segundo á quien lo quisiere. • y >

..............5 " .? -i

^A M E N A Z A S CO NTRA B A B IL O N IA . V y

Lo’ que hasta aquí hemos dicho, de los cautivos de? 
Babilonia podenios decir de Babilonia misma. Las pro** 
fecios que hay contra ella son tan terribles , tan ad-? 
mirables , tan enfáticas y y según parece,, tan execu-d 
ti vas , que por eso misino es claro é innegable , quei 
no se han cumplido hasta lo? presente las que hay en fa-; 
vor de Jos cautivos. Yo me imagino fy  me sujeto en es-i 
to de buena fe al examen y juicio de los sabios) que la 
Babilonia contra quien hablan directa é inmediatamente > 
los Profetas, es una Babilonia mas general, que parti- > 
calar y quiero decir : asi como los cautivos en cuyo fa-y 
vor se habla tanto y de tantas maneras, no pueden li-r 
imitarse de modo alguno à aquellos solos que llevó a Ba-i 
b i Ion i a Nabucodonosor, y que volvieron i* la Judea con ? 
licencia de Ciro, como acabamos de probar; asi la Ba-v 
bjlonia contra quien se habla, tampoco puede limitar- ? 
se ¿ aquella sola , é individua Babilonia, que fue en 
otros tiempos ?la ^capital? dei primer imperio, del mundó>d

H h



Parece que los Profetas de Dios no hicieron otra cosa, 
que tocar lo uno y lo otro solo de paso: como un cor
reo, que llegando á una ciudad intermedia , dexa en ella 
algunas órdenes del Príncipe , que le pertenecen inme
diatamente; mas no para , ni se detiene en ella : sino 
que al punto pasa adelante hasta el fin y término de su 
misión. De este modo parece que lo hicieron los Profe
tas de Dios. No pudiendo parar como en término últi
m o, ni en aquellos cautivos de Babilonia, ni tampoco 
en aquella Babilonia, como que no eran el objeto pri
mario y directo de su misión , aunque tocaron lo uno 
y lo otro ; mas no se detuvieron mucho : pasaron por 
ambas cosas como por objetos intermedios hasta dexar 
enteramente destruida á Babilonia ( con toda la extensión 
de esta palabra ) y sus hermanos en plena y perfecta 
libertad.

El carácter propio del Profeta Isaías, es andarse 
casi siempre por las cosas últi mas, como que eran estas 
su principal ministerio, y su particular vocación : Spiritu 
magno vidit ultima, et consalatus est Ingentes in Sion: 
dice la misma Escritura : ( Ecclesiast. 48). Asi se ve 
este Profeta ocupado casi siempre, desde el principio 
hasta el fin, en las cosas ultimas , sin olvidarse de ellas, 
aun cuando parece que debían distraerlo tantos otros 
asuntos de que trata. Cou estas cosas ultimas consuela 
frecuentemente á Sion y á sus miserables hijos, en las 
tribulaciones, que él mismo les anuncia. De manera, 
que aunque toca muchos puntos, pertenecientes al esta
do en su tiempo del pueblo de Dios : ya reprehendien
do , ya amenazando, ya exhortando , ya instruyendo, &c. 
y siempre con una viveza y elegancia admirable : aunque 
habla no pocas veces de la primera venida del Mesías, 
de su vida, de sus virtudes , de su doctrina , de sus tor
mentos , de su pasión y de su muerte : aunque habla del 
estado infelicísimo en que quedaría Israel después de la 
muerte del Mesias, y en consecuencia de haberlo repro
bado: aunque habla clara y expresamente de la vocación
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de las gentes "en lugar de Israel &c. \ mas en estos y 
otros muchos puntos que toca es fácil observar que ca
si siempre se pasa insensiblemente, y dá un vuelo sua
ve hacia donde lo llama su propia vocación, ó el espí
ritu que lo gobernaba, que era lo último.

Esto que decimos en general de toda la profecía 
de Isaías, se hace mas notable, y casi se toca con las 
manos, cuando habla de Babilonia al cap. 13. Por exem- 
p ío : le pone por título : onus Babilonis quod vidit Isaías 
( y todo el capítulo exceptuados dos ó tres versículos cuan
do mas ) es absolutamente inacomodable á la antigua Ba
bilonia : todo él se endereza visiblemente á lo último, co
mo puede verlo quien tuviere ojos. Lo mismo sucede 
con el capítulo 14 en que sigue la misma materia. En 
todo él dice de Babilonia y de su Rey cosas tan gran
des , tan extraordinarias y tan nuevas : que es imposi
ble acomodarlas a aquella Babilonia, y á su Rey Balta
sar. Los expositores mas literales, después de haberse 
fatigado no poco en dicha acomodación , lo confiesan ase 
aunque de paso y en confuso: y muchos son de pare
cer, que aqui se habla del Anticristo, baxo del Rey de 
Babilonia ( y por eso tal vez lo hacen nacer de Babilo
nia, y empezar á reynar en ella, como diximos en el 
fenómeno 3 , articulo 2. ); la verdad es , que no se ha
bla aqui de cosas ya pasadas, sino de cosas mucho ma
yores y todavía futuras. Aunque no hubiera otra contra
seña que las últimas palabras con que se concluye la pro
fecía, esto solo bastaba para comprehender todo el mis
terio ; lioc consilium ( dice el Señor) quod cogitavi su- 
per omnem terram , et heve est rnanus exlenta super uni
versas gentes. Del cap. 47 del mismo Isaías, en que 
vuelve á hablar de Babiloaia , decimos lo mismo y mu
cho mas.

Jeremías en sus dos capítulos 50 y 51 hace lo mis
mo que Isaías, con mas difusión y prolixidad. Esto es; 
pasa por encima de aquella Babilonia de Caldea, des
carga sobre ella una tempestad de rayos, le hace saber



las ordenes de Dios > que le pertenecen á ella inmedia- 
lamente. Después de lo cual, desembarazado en breve 
de un interes respectivamente tan pequeño, pasa luego 
mas adelante hasta llegar en espíritu á otra Babilonia; 
dicha asi per simiíitudinem non per proprietaiem ; de 
donde finalmente saca libres á todos los cautivos , asi de 
Judea, como también de Israél : y no solo libres, sino 
justos,, santos, reconciliados enteramente con su Dios, 
y restituidos con grandes ventajas al honor y dignidad 
de pueblo suyo : los planta de nuevo en la tierra prome
tida á sus Padres , y les promete de parte de Dios que 
ya no volverán otra vez á ser dominados por alguna po
testad de la tierra.

Para que esto se haga mas sensible, hagamos dos 
ó tres observaciones , como por muestra de las que se 
pudieran hacer: primera, en el capítulo 5 0 , 1¡í 3 ,  di
ce . asi : qaoniam ascendit contra eam ( contra Babilo
nia ) gens> ab Aquilone , qitce ponet terram ejus in so- 
Utudinem : et non erit qui habitet in ea ab homine 
usque ad pecus : et molí su n t , et abierunt 8$c. 
Si el Profeta había aquí déla antigua Babilonia Caldea, 
parece claro que nada de esto se verificó quando fue con
tra ella la gente del Aquilón con Dario y Ciro, Esta 
gente, lejos de destruir á Babilonia, lejos de ponerla á 
ella y á toda la Caldea en desierto y soledad , no hizo 
en ella otra mudanza de consideración , que poner en el 
trono del imperio, en lugar del hijo, ó nieto de Nabu- 
codonosor, primero á Darío M edo, y después á Ciro 
Persa, Babilonia después de esta época quedó de Corte 
principal del mismo imperio muchos años, y se mantu- 
bo en pie muchos mas sin novedad alguna, Alexandr» 
Magmo, que destruyó este primer im perio, doscientos 
años después de Dario Medo, tampoco destruyó á Ba
bilonia, ni puso su tierra en soledad ; antes en ella vi
vió , y en ella acabó sus dias. En tiempo de Antioco, 
que empezó á reynar ( 1 ) anno centesimo trigésimo sep- 

(1) 1. Macab. c. 1. A  11.
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timo regni Grecoram , Babilonia era todavía ciudad con
siderable , donde habitaban cuando les parecía los Reyes 
sucesores de Alexandro ; pues expresamente dice la Es
critura , (1) que no habiendo podido el Rey Aniioco des- 
pojar desús riquezas el templo y la ciudad, de Clymai- 
de en Persia : abiit inde cum tristitia magna , et rever- 
sus est in Bahiloniam.

Segunda observación : el mismo Jeremías, en el mis
mo lugar citado , prosigue inmediatamente diciendo : In  
diebus illis , et in tempere ilio ait Dominas : venieni f i - 
Uj Israël ipsi , et fiíij Jada simal : ambulantes , et jlen- 
tes pvoperabunt, et Dominum Deum xsumn queerent. In  
Sion in térro ga b nal viam , kuc faciès corum. lia ie n t , et 
apponentur acl Dominum feedeve sempiterno , quod milla 
oblivione delebitur S¿ce. Si se habla aquí de la antigua 
Babilonia , y de los tiempos en que fue tomada por Jos 
Medas y Persas , es cierto cuanto puede caber en la cer
teza , que in diebus lilis , et in lempore Uto , nada de 
esto se verificó. Después que los Medas y Persas se hi
cieron dueños de Balailonia , volvieron algunos hijos de 
Judá ; mas no volvieron los que en toda la Escritura se 
llaman hijos de Israel, á contradistincion de los de Judá: 
no volvieron ipsi et filij Jada siniul. De los que volvie
ron con licencia de- Ciro , tampoco se verificó entonces, 
ni se ha verificado basta la presente lo que se sigue : 
veulent 3 et apponentur ad Dominum fcedere sempiterno.

Tercera observación: Indiebus iliis , et in lempore 
tilo ait Dominas ; queeretur iniquitas Isra e l, et non erit: 
et peccatum Judá et non invenielur : (20). En aquellos 
dias y tiempos de Dario y Ciro, ni en todos los que 
han pasado hasta lo presente, ¿cómo podremos verifi
car estas palabras > Volved los ojos á todos los tiempos 
pasados basta tocar con Ciro y D ario, buscando en to
dos estos tiempos la iniquidad en Israel, y la hallareis: 
buscad el pecado de Judá, y también lo bailareis; ni

(2) ibid. c. 6. <T. 4.



será necesaria mucha diligencia, ni mucho estudio pnr 
ra hallar lo que ha estado y está patente á los ojos de 
iodos ; Dura cervice el incircumcisis cordivus vos sem- 
per Spiritu Sancto resistitis , sicut Patres vestri, ita 
et vos : se les dixo con gran verdad mas de quinientos 
años después de Ciro. Con la misma verdad les dixo el 
Mesías mismo (1). Hij procritce bene profetavit de vobis 
Isaías dicens : populas hic labiis me honorat: cor au- 
tem eorum longe est a me : y en otra parte (2 ) sic et 
vos áforis quidern parelis hominibus ju s ti, inlus autem 
pleni estis hipocrist, et iniquitate.

Podra decirse lo que sobre este texto de Jeremías 
dicen comunmente los intérpretes : es á saber , que el 
Profeta con estas palabras , iniquitas Israel et peccatum 
Jada, solo habla de la idolatría ; la cual dicen, cesó 
enteramente después da la vuelta de Babilonia. ¿ Quién 
creyera, que en una cosa tan clara, no había de faltar 
algún efugio r) Mas este efugio, si se mira de cerca, se 
halla muy semejante á una perspectiva. La apariencia se 
desvanece al punto, si se da algún lugar á la reflexión. 
Primeramente ¿con qué fundamento se asegura en tono 
decisivo, que la iniquidad y pecado, de que habla este 
Profeta, es solamente la idolatría ? Cierto que con nin
guno. Estas palabras iniquitas et peccatum , no solamen
te en la Escritura divina , sino en todas las naciones y 
en todas las lenguas, son y han sido siempre unas pa
labras universales, que comprehenden todo mal moral, 
ya respecto de Dios , ya respecto del próximo : ¿ por
qué, pues, se contrallen aqui á sola la idolatría? La 
idolatría es cierto que es iniquidad y pecado gravísimo; 
t mas todo pecado y toda iniquidad deberá reputarse por 
idolatría? Lo segundo expresamente habla el Profeta de 
Israél y de Judá, como que vuelven juntos á la tierra 
de sus padres , sin llevar consigo el pecado y la iniqui
dad que antes los oprimía: y es cierto y claro, que aun-

,(l) Mal. c. 15 8 . (2) e. 23 28.



que volvio Judá en aquel tiempo sin idolatría, mas Is
rael no volvió sin idolatria, ni con ella , porque no vol
vió. Lo tercero, aun hablando solamente de los que vol
vieron , estos no estuvieron tan libres de idolatria , que 
no fueron idólatras casi todos en tiempo de Antioco: y 
Judas Macabeo que los persiguió con tanto zelo y fer
vor , no tuvo gran necesidad de encender lámparas y 
antorchas para encontrarlos : .por todas portes se le pre
sentaban. ¿ Y  qué diremos del resto de los hijos de Ju - 
da ? Que no volvieron , sino que quedaron en Babilonia 
y en toJa la Caldea. ¿ Qué diremos de los hijos de Israél, íi 
de las diez Tribus ? Que tampoco volvieron , sino que 
quedaron dispersos en la Media , y en otras provincias 
del imperio. ¿ Seria necesario encender muchas lámparas 
y linternas, para hallar su iniquidad y su pecado?

Sigaese de aquí (y de otras mil observaciones que 
podrian hacerse sobre estas profecías ) síguese ( digo ) que 
ó las profecías se han falsificado, ó no tienen por ob
jeto primario y directo la antigua Babilonia de Caldea, 
sino que en ella se encierra otro misterio mayor y mas 
general que pide toda nuestra atención. La antigua Ba
bilonia no parece que entra en dichas profecías, sino 
como una señal ó semejanza ó parábola de todo lo que 
lia sucedido, y se ha continuado desde Nabuco basta aho
r a , y está todavia por concluirse. En efecto: asi se lee 
expreso en Isaías ( cap. 14.) en que hablando con todo 
lsraél en general, y anunciándole la vuelta de su destier
ro y el fin de sus trabajos , le dice estas palabras : ( f ,  3.) 
et crit in die illa : cum réquiem dederit tibi Deus á la
bore tuo , et á concussione tua , et á servitute dura , qua 
ante servisti: sumes parabolam istam contra Regern Ba- 
bilonis , et dices : ¿ quómodo cessavit exactor , quievit 
tributum ? Contribit Dominus bacculum impiorum, vir- 
gam dominantium.

Si este texto, seriamente considerado se pudiera apli
car , ó acomodar de algún modo razonable á la antigua 
Babilona y á su Rey Baltasar, y á aquellos pocos cau



tivos ., que sin dexar de serlo volvieron con Zorobabel &c. 
Parece qire 130 hubiera gran dificultad en creer , que la 
palabra parábola, no tiene aquí qtro misterio ni otro sig. 
niñeado , que el de cantico¿ elegante y festivo, eomo pre
tenden insinuarnos ; mas el trabajo es , que no siendo 
posible lo primero, quedamos en nuestra posesión so
bre lo segundo. La palabra, Parábola , debe significar 
aquí lo mismo que en tantas otras partes de la Escritu
ra : esto es; locueio per sirnilitudlnem , non per propie- 
tatem. Asi este cántico que pone Isaías para cierto tiem
po en boca de Israel, sin dexar de ser festivo y elegan
te , es al mismo tiempo una verdadera parábola : y tod o 
lo que se dice en él, se dice per similitudinem, non 
per pr&prietalem. Por consiguiente , el Rey de Babilo
nia y Babilonia mispia, se deben mirar como una ver- 
(ladera similitud , no como propiedad, ¿Con que propie
dad, y con que yerdad pudo Israel decir este cántico 
en tiempo de Crnob Ni aun siquiera sus primeras pala
bras que son estas ¿quomodo cesswpit exactor quiemt 
tributum? Si algunos las hubiera dicho4 ó ; al salir de 
Babilonia, ó después de éstar en Judea , cierto que no hu
biera sido creído, sobre su palabra: todos lo bebieran 
desmentido al punto, diciendo con verdad lo que decían 
en tiempo de Nehetnías : eece nosmetipsk hodie seryi sil? 
nUis „ et térra quam dedisti Patribns n o s t r i s u t e o m e -  
derept panera ejus, et quee lona , sunt ejus , et nos ipsi * 
serví sumas in ea : §t fruges ejus , niultiplieantur Re-* 
gibas.j quos ppsuisti super nos 3 propter peccata nostra* 
et corporibm nqstris dewinantiir, etxjumentisíjzostris se~\ 
cundumvoluntatem suam , et intijbiilatÍQ?ie mqgtna su- , 
mus. (I) £ 0 reparar este texto con aquel otro : quomodo 
cessavít exactor, quiemt tributum 8$c. y ved si los po
déis concordar en un mismo tiempo y personas.

(i) . Esil,. c. 9. 36



§ 6 .

SE  C O N F IR M A  Y  A C L A R A  M A S  E S T E
modo de discurrir.

Para entender bien todas las profecías que hay con
tra Babilonia , y el fin y termino verdadero á donde to
das se enderezan , pareceme i  mi que basta tomar las 
llaves en las manos, y abrir las puertas. La misma Es
critura nos ofrece estas llaves, con las cuales todo se fa
cilita ; sin ellas todo queda obscuro, difícil é inacesible.

Primera llave : el Apóstol San Pedro escribiendo 
desde Roma a todas las Iglesias de Asia, concluye su 
primera Epístola por estas palabras: Salutat vos Eccle- 
sia quce est in Babilone collecta. ¿ Que quiere decir esto? 
San Pedro ciertamente no escribía desde el Eufrates , si
no desde el Tiber : no desde la Caldea , sino desde Ro
ma. En tiempo de San Pedro la antigua Babilonia ya 
no existia : ya estaba casi tan olvidada como lo esta aho
ra. ¿ Pues de que Babilonia habla? De Roma misma. 
¿Mas por qué razón le dá este nombre á la Capital 
del imperio Romano? Fuera de esto, que los Cristia
nos á quienes escribía , debían sin duda estar bien en
terados que Babilonia y Roma no eran dos cosas diver
sas, sino una misma. Sin esta noticia, la dicha saluta
ción , como de personas incógnitas é inciertas, hubiera 
sido inútil, y por lo mismo indigna del Supremo Pastor. 
Si sabían esto los Cristianos , ¿ de dónde lo sabían ?

A esta dificultad responden comunmente los inter
pretes , que el Apóstol San Pedro puso Babilonia en lu
gar de R om a, solo por precaución : esto es, para no 
ocasionar sin necesidad , alguna persecución , ó con
tra sí ó contra los cristianos , si esta Epístola llegase 
por algún accidente á manos de los Etnicos , y á no
ticia del Emperador. ¿Mas qué tenian que temer en este 
caso, ni San Pedro , ni los Cristianos ? ¿ Qué hubieran

J  j
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hallado en ello que reprehender, ni por qué perseguir 
al cristianism o ? Antes hubieran hallado mucho que ala~ 
bar en aquella parte que ellos podían entender, que es 
la moral: por exero pió : smbjecti igitun estote omni hu* 
manad creatune propter Deum  : sive Regí quasi prece-
llenti : sive ducimus §c. quia sic est voluntas Dei....
omnes honoraté : fraternitatem diligite : Deum tímete; 
Reo'em ¡lonorificate. Serví subditi estote in orrini timore 
Dominis , non tantum bonis , et modestis, sed eiiam dis- 
colis... Adolescentes subditi estote seniorlbus 8$c. ¡ No sé 
yo que algún Príncipe ó república pueda reprehender, 
ó no alabar esta doctrina del Sumo Pastor de los cris
tianos ! : ; - ;

Acaso se dirá que San Pedro no temía por la mo
ral de su Epístola, sino porque en ella habla de Jesu
cristo, y de la Religión cristiana. ¿Y  es creíble, digo 
yo , que San Pedro temiese por esta parte ? En la 
misma Epístola exbrta á los cristianos á no temer la 
persecución que les venga en cuanto cristianos ; sino la 
que puede venirles en cuanto reos y delincuentes: Nenio 
antem vestrum patiatur ut homicida, aut fu r  , $c. si 
autem ut Christianus , non erubescat ; glorificet autem 
D  eum in isto nomine. (1) Fuera de que cuando San 
Pedro escribió esta Epístola , no había edicto alguno 
del Emperador, contra los cristianos , ni prohibición 
del cristianismo, pues los mismos autores afirman que 
esta Epístola la escribió San Pedro el uño 13 , des
pués He. la muerte del Señor , que según parece cor
responde á los principios del Emperador „Claudio : esto 
es , mas de 2 0  años antes de la primera persecución de 
la Iglesia , que fue la de Nerón. ¿A qué venia pues en 
este tiempo el temor y la persecución de San Pedro? 
Y  dado caso que quisiese usar de alguna precaución, 
é no era. mas natural que dixese á los cristianos , á quie
nes escribía soluta vos hoce ecclesia, sin nombrar á 
Roma, ni á Babilonia, ni alguna otra Ciudad determi- 

U) c. 4> <T. 15.
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minada ? ¿ No sabrían los cristianos en qué parte dél 
mundo se hallaba en aquel tiempo el Vicario de Cristo?

S E G U N D A  L L A V E .

Después de algunos años ( y no pocos, pues pasa
ron á lo menos 3 0 ) escribió San Juan su Apocalipsis: 
y en los capítulos 16, 17, 18 y 19 habla expresa y no- 
minadarnente de Babilonia, profetizando contra ella co
sas nada ordinarias. Y  para que ninguno desconozca«da 
Babilonia de que habla ; para que ninguno se equivoque 
pensando que habla déla antigua que ya no existia, le 
pone tantas señas y distintivos, que es preciso conocer
la por mas que se repugne. De modo, que aun los Doc
tores mas corteses ó mas apasionados por Roma, se ven 
en la necesidad inevitable de confesar y conceder en es
te pùnto la pura verdad. Lo que se debe notar princi
palmente sobre estos lugares del Apocalipsis, es el recla
m o, ó la alusión clarísima que hacen a todas las profe
cías que hay contra Babilonia, Todas son llamadas aquí: 
todas se hacen comparecer: todas son obligadas à servir 
contra la nueva Babilonia: no solo se traen las expre
siones vivos de los Profetas, sino tal vez sus mismas pa-¡ 
labras, como luego veremos. Y  es bien fácil notar, que 
el amado discípulo se sirve puntualmente de aquellas pa
labras y expresiones vivísimas de los Profetas , que no 
tuvieron lugar ni pudieron tenerlo en la antigua Babilo
nia. Para que no se piense que queremos ser creidos 
sobre nuestra palabra, será bien poner aquí algunos 
exemplares.

- ■; § 7.

A L U S I O N E S  Ó R E C L A M O S  D E  L A  B A B I L O N I A  
del Apocalipsis , á la Babilonia de los

Profetas.
Isaías, hablando de Babilonia, dice ( cap. 21 .) vi- 

sio dura nuntiala est míhi,..*proplerea repleti sunt lum-



U  mei dolore, angustia possedit m e , sicut angustia 
parturicntis ■> corrui cum audirem, conturbatus sum cum 
viderem : emarcuit cor meum : ¿enebro stupefecerunt me: 
Babilon dilecta mea posita esl mihi in miraculum. ¿Os 
parece verosímil , que la toma de Babilonia por Darío 
y Ciro pudiese causar en Isaías unos efectos tan gran
des , como él mismo dice y pondera con tanta viveza?

San Juan , hablando de Roma futura , dice con mas 
brevedad, mirándola sentada sobre la bestia : et miratus 
sum cum vidissem Mam, adjniratione magna. (I) Leed 
este cap. 17 y el s igu ien te /y  aili vereis quan gran ra
zón tenia el amado Discípulo para admirarse con tan 
gran admiración , de ver á Roma en el estado infelicí
simo que él mismo anuncia.

El mismo Isaías (2) le dice á Babilonia : et nunc 
audi luce delicala , et habitans confidenter , quee dicis in 
cor de tuo : ego sum , et non est prater me amplias \ non 
sedebo vidua , et ignoraba sterilitatem. Venicnt tibi dúo 
Jure súbito in die una, ster ililas , et viduitas : universa 
venerunt super te.... Sapienlia tua , et scientia tua liceo 
decepit. E t dixisti in cor de tuo : Ego su m , et prceter 
me non est altera. Veniet super te malurn , et nescies 
ortum ejus : et irruet super te calamitas, quam non po- 
teris expiare : veniet super te miseria repente, quam 
nescies. ,

¿Como es posible acomodar todo esto á la antigua 
Babilonia, tomada por Darío y Ciro? Leed amigo cual
quier expositor: comparad lo que os djxere con el texto, 
y con la historia de este suceso que no ignoráis : y con 
esto solo podéis salsr de toda duda. Mucho mas si repa
ráis en el texto del Apocalipsis , que hablando de Roma 
futura, dice asi (3 ):

^Quantum glorificavi! se , et in delitiis fuit ; tan
tum date illi tormentum et luctum : . quia in corde suo 
dixit : Sedeo regina : et vidua non sum : et luctum non

( I )  Apoc. c. 17. 6. (2) c . 47. 8. (3) c. 18. 7.



vi debo. Ideo in una die .venie nt plagae ejus' , mors , et 
]n et us , et fa mes , et igne comburentur : quia> fortis est 
.Deus, qui judicabit iilam.”

Jeremias. „Reddito ei secundum òpus suum : justa 
omnia que fecìt, foche illi* ( c. 50. f ,  29. )” ,

Apocalipsis. „Reddites,i)Ii sicut ipsa reddidit vobis: 
et duplicate duplicia secundum opera ejus. (c. 18 f  . 6 -) ” 

Jeremias., ( c. 51 Y. 1 ) „Quai habitas super aqua* 
inultas j . locuples in i tesauris.” ;; ,

Apocalipsis. ( c, 17. Y. 1 . ) / ti,;Veni ostendam tibi 
dampationem/meretrieis magnai , qute sedet super aquas
limltOS/’ • /  _ ; ? /  ,, . :

Jeremias. ( c, 51 Y. S. ) ¿¿Subito caecidit Babilon, 
et contrita est.”

ApocalipsiY. ( c. 18 Y. 1. ) „E t post base vidi ali um 
Angel um descendentem de, Ccelo , ho benlem potestatem 
magnani :,,et terra illuminata est à gloria ejus, Et excla- 
mavit in 'fortitudine dicens : cecidit, cecidit Babilon illa 
magna &c, Lo mì^smo se dieß en el e. 14 Y. 8 . : et aiius 
Angelus secutas est eum dicens : cecidit, cecidit Babi
lon -Jila' magna. Lo cual también alude al capítulo 21. 
de Isaías t. 9 . donde se lee : ce^dit, cecidit Babilon/' 

Jeremias. ( eg 51 t .  f». ) „Eugite de medio BabiJo- 
nis , et salvet umisquisque animam suam : y  Y, 45. egre- 
dimini de medio ejus populus mens ; et salvet unusquis- 
.que animam suam, ab ira furoris Domini.” .

Apocalipsis. ( c. 18 Y. 4. ) „E t audivi aliam vocem 
de Coelo dicentem : exite de illa populus meus : u t ne 
partícipes sitis ddictorum ejus ; /  e t d e  plagis ejus-(non 
accipiatis.” . ■ f- /  -

Jeremias. ( c. 51 Y. 17. ) „  Cal ix, aureus Bàbilon, 
in manu Domini in ebria us omneln, terra m : de vino ejus 
biberunt gentes, et ideo commpfae sunt.”

Apocalipsis; f c. 17 2* ) >xÈt inebriati sunt qUi
inbabitant terram de vino Prostitution is ejus, Y  ( c. 18. 
Y. 3 .)  Quia devino ine fornicationis ejus biberunt om- 
nes gentes/; pt Reges terree tu tn :; illa fornicati sunt/'



, Jeremías. ( c. 51 f :  ult. ) y,Sic^«tímergetur- Babilon, 
et non consu rget 4 facie afliet fonis. &c

Apocalipsis, „ c .  18 21. ) ,,E t sustulit unos An
gelus : forti«'- i api dem f  quasi molarem magmi m , et misit 
in mare, di ce ns : hoc iinpetu mitetur Babilon, civitas 
ilia magna, et ultra jara non invenietur.”

Jeremias. ( c. 51 f .  48. ) „ E t  laudabunt super Ba- 
biionem C edi, et terra , et omnia quae in eis sunt.” 

Apocalipsis. { c. 18 f .  20.) „Exuita super earn Cm- 
lum , et Sancii Apostoli et Profeta?: quoniam judicavit 
Dominus judiciun vestrum de illa. Y  erti el capitulo 1$. 
prosigue diciendo ; post haec audivi quasi vocem turba- 
rum multa rum in Coelo dicentium : alteluya : salus , et 
gloria , et virtus Deo nostro est : quia justa judieia sunt
ejus , qui • judicav.it de meretrice magnaJ quae corrupit 
te ira m in prostitutione sua, et vindicavit sanguinem ser- 
vorum suorum de manibus èjùs: Et iterum dixérunt alle- 
luya, Et fu mus éjus ^sèeudtt in saecula saeculorum>” L

Basten estas pocas alusiones que acabamos de notar, 
para conocer, ó á lo menos entrar en grandes y vehe
mentes sospechas, de que la Babilonia de los Profetas no 
puede limitarse á aquella antigua é individua Ciudad; 
que fue la Corte del primer impèrio. Asi como aquel 
primer imperio, que al pñnCipfo estubo en la Cabeza de 

.oro de la estatua, se* ha ido baxando con el tiem po, de 
la cabeza al pecho y brazos, después al vientre y mus** 
los, y últimamente del vientre y muslos à las piernas, 
pies y dedos ( como actualmente vemos). Asi aquella 
primera Babilonia considerada ; no en lo material , sino 
en lo formal, ha ido siguiendo los mismos pasos ; no di
go solamente desde Nabuco Jonosor , i* desde el primer 
imperio de los cuatro mas célebres ; sino áUti ;desde que 
comenzó el imperio, ú él principado* de uti hombre solo 
sobre muchos , que llamamos Monarquía ; lo cual como 
se lee en el capitulo 10. del Génesis, tuvo su primer 
principio en Babilonia. ' ' ;

En -esté uspéctOy pues , me pareco #  mC que con*
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sideran los Profetas á Babilonia , cuando le anuncian con 
tantas , tan vivas y tan magníficas expresiones, cesas 
que hasta ahora no se han visto en el mundo , ni se han 
verificado de modo alguno en aquella primera y antigua 
Babilonia. Considerada Babilonia en este aspecto, se en
tienden al punto sin embarazo alguno dichas profecías; 
las cuales sin esto quedan ciertamente algo mas que di
fíciles  ̂ obscuras é inacesibles. Este mismo aspecto p a 
rece que es el que tuvieron muy presente los Apóstoles, 
San Pedro y San Ju an , cuando ie dieron el nombre pro
pio de Babilonia ¿ aquella gran Ciudad;, que en su tiem
po éra la Señora del mundo , como la capital del impe
rio Romano. Es verdad que éste imperio ha baxado mu
chos dias há , desde el vientre hasta los pies y dedos de 
la estatua; mas con ,todo eso podemos decir que perse
vera , no física sino moralmente, en uno de sus efectos 
principales, dignos por cierto de todas las atenciones de 
jos Apóstoles y “Profetas, Persevera, digo, moral mente 
en lo que es relativo, al pueblo de Israél (pueblo pro
pio de los unos y de los otros ). Persevera vuelvo ¿d e 
cir, en cuanto al cautiverio y dispersión entera y com
pleta de este pueblo infeliz , ex ec uta da por Jos Romanos 
después de la muerte del Mesías ; y continuada, confuí 
maja y agravada portel cuarto imperio. Y  persevera 
también moralmente .perseverando en su lustre, gloria y 
esplendor aquella misma Ciudad , que fue Corte y Ca
pital del mismo imperio; y ahora lo es de tin estado ó 
imperio pequeño en lo material, mas en lo espiritual de 
un imperio ó estado mayor, cual es , ó debia ser todo 
el orbe cristiano.

No sé , amigo raio, si en este ultimo punto me he 
explicado b ien: pienso que no. Mas no por eso quedo 
sin consuelo, o sin esperanza cierta y segura. Lo que 
falta á mi explicación lo puede suplir muy bien abun- 
danter et comulate vuestra juiciosa reflexión. Os remito 
de nuevo al fenómeno 3 , §. 2 > cuyo título es: la mu- 
ger sobre la bestia.



B E  S U M E N  Ó C O N C LU SIO N .

En suma: aquella antigua Babilonia situada jen el 
Eufrates , ya no existe en el mundo : dias ha que mu
rió ; ni hay esperanza alguna de que resucite jamas : 
non extructns usque ad generationem > et gencrationem.., 
non habitabit ibi vir , nec incolet eamfilius hominis (Jer. 
50) Con todo eso las profecías que hay contra Babilonia 
no se han verificado* hasta ahora piènamente: digo ple
namente porque aunque Babilonia se destruyó ( que es 
una de las cosas que anuncian claramente los Profetas) 
mas no se destruyó de aquel modo , y con aquellas cir
cunstancias particulares que se leen expresas en sus pro
fecías.

Muchos autores, no solamente de los intérpretes de 
la Escritura, mas también los historiadores, entre ellos 
el sabio y pio Móus RolHn , en3 su historia antigua, ha'4 
hlan de la destrucción de Babilonia , y citan las profe
cías con una especie de confianza y seguridad, cómo 
si dicha destrucción, y dichas profecías estubiesen per-’ 
fectamente de acuerdo. Mas si les preguntamos por cu
riosidad ¿ de qué monumentos, de qué archivos y de qué 
fuentes han sacado unas noticias tan singulares ? nos ha
llamos con la extraña y gran novedad , de que realmen
te no han tenido otras fuentes, ni otros archivos, ni 
otros monumentos sino las mismas profecías, las cuales han 
suplido. Bien : y si hay monumentos en contra, ciertos 
y seguros , no digo solamente en la historia profana ( que 
esto importa poco) sino mucho mas en la historia sa
grada : en este caso ¿no seria cosa justísima no hacer
nos desentendidos de dichos monumentos ? Pues asi es.

Por lo que toca á la historia sagrada, os he hecho 
ya notar en varias partes de este fenómeno algunos mo
numentos y naticias ciertas, del todo incompatibles coa



fas', ’profecías. Pudiera haber notado otrás mucbas ihas con; 
poco trabajo material : ¿ mas para que ? ¿No bastan y 
aun sobran las que queda notadas ? Por lo que toca á 
3a historia profana y rae parece que bastará deciros ó acor
daros  ̂ que Alexandro Magno murió en Babilonia 200 
anos después, que Babilonia debia estar enteramente des
truida /  si los profetas hubiesen hablado de ella directa 
è inmediatamente.

Fuera de esto, también os be hecho notar , (y de
béis notarlo con especial cuidado , y exactitud ) que to- 1 
das aquellas cosas y circunstancias más graves que mi- 
rodas los profecías , ciertamente faltaron en la destruc
ción de la antigua Babilonia, se ven aparecer y como 
resuscitar/ después de alguños siglos en el Apocalipsis 
de San Juan : y esto como unas cosas propios y peca-* 
liares , no de aquella antigua y difunta Babilonia , si- 1 

no de otra nueva que todavía existe, para cuando-llegue* 
para ella aquel tiempo y momentos , qucc Pater pósuit 
m? sua potestate. 1

Del -rimato modo discurrimos de los cautivos dérBa-:’ 
bilonia, según las" profecías. Muchos dias , ó muchos si
glos ha que salieron de aquella antiguá Babilonia algu-’ 
nos cautivos <le Judá. Muchos siglos ha que se estable
cieron de nuevo en la Jadeo. Mas con todo , és cierto' 
é innegable , que las profecías innumerables que: hablan1 

en general di? la vuelta de los cautivos á su tierra, /nò* 
se han verificado , ni una entre mil. No hay duda qué^ 
algunos de los cautivos , quos transtulerat Nahucodono- 
sor , Rex Babilonis in Babilonem, rever si sunt irí Jc- 
rus aleni , et Judeam. (i)  Mas ni aquella salida1 de Ba-* 
bilonia, ni aquella vuelta, niaquel nuevo establecí mien^ 
to en Jerusalen y Judea sucedió entonces de aquél 'tno$ ■ 
do, y con aquellas circunstancias gravísimas que amin-* 
cian clara y distintamente los profecías.

¿Pues á todo esto qué podremos decir? ¿ Qué las* 
profecías se han falsificado ? ¿ Qué los Profetas erraron/ 

( 1) Eid. C. 2. :



ó el Espíritu Santo qui locutus est per Profetas $ - i-Qué 
los Profetas fingieron aquellas cpsas per timorem animi 
sui? ¿ Qué Dios ha faltado á su palabra ? Todos estos 
despropósitos se presentan naturalmente y como de tro, 
peí; ó es muy fácil qqe se presenten á cualquier hom
bre reflexivo, por pió que sea , si por otra parte no tie
ne ni admite otras ideas, que las que puede dar el sis
tema ordinario. Mas estos mismos despropósitos u otros 
semejantes se desvanecen al p u n t o s i  dexado por un mo
mento el sistema, ordinario de los Doctores é intérpretes, 
nos atenemos al sistema ordinario de la Escritura. En es
te sistema ( si es lícito darte este nombre ). todo se com
pone sin la menor dificultad. Es cierto que las profecías no 
sp han cumplido hasta lo presente ; mas también es cier
to-que to lavia no se ha acabado el mundo. También es 
cierto que los cautivos , de quienes se habla existen to-. 
davia en el mundo, . y existen en cualidad > de cautivos. 
También es cierto que no ha sido = posible exterminarlos, 
ni confundirlos con las otras naciones : ni iluminarlos, ni 
abrirles el pido interno , ni quitarles el corazón de pie
d ra , ni pl velo del corazón &c. Co^a^ todas que están 
darrsimamente anjinciadas en las mismas profecias, ¿Quién, 
pues, nos impide él pensar y .decir libremente lo que de 
suyo; se presenta va la razón , ilustrada con la lumbre de 
la fe ? ¿ Quién nos impide el pensar y decir libremente, 
que asi como ya se han cumplido muchísimas profecias, 
de las que se leen en las Escrituras, asi se cumplirán á 
su tiempo otras muchas que todavía quedan ? ¿ Hay cosa 
mas conforme a razón , ni mas digna de Dios ? Pien- 
sen , pues , los hombres como pensaren , y acompden 
como les fuere posible ó imposible ; siempre será verda
dera aquella sentencia del Apóstol: est autem J)eus ue- 
ra% > omnis autem homo mendax, sicut scripturn est. ( 1 ), 

De todo lo que liemos observado en estos dos últi
mos. fenómenos, la conclusión sea : Que aquellas dos 
grandes fortalezas donde se acogen con todas sus ideas 

(1) Ad Rom . c. 4 9.



, „  C2593los intérpretes déla Escritura (es a saber : Babilonia y 
sus cautivos , en cuanto se puede ; y en cuanto no se 
puede, que es casi todo, la Iglesia cristiana, compues
ta de las gentes que entraron en lugar de los judíos ) son 
en realidad dos fortalezas que tienen mucho de perspec
tiva. No hay duda , que miradas de cierta distancia, mues
tran una gran apariencia , é infunden no sé que de pa
vor ; mas la apariencia y pavor van desapareciendo, al 
paso que los ojos ó la reflexión se van acercando.

Lo primero , la Iglesia christiana no puede faltar. 
Es un edificio tan indestructible y eterno, como lo es el 
fundamento sobre que estriba, quod est Christus Jesús. 
Pero sin faltar la Iglesia cristiana , puede muy bien aho
ra (como pudo en otros tiempos) mudarse el candelero 
de una parte a otra, é inclinarse el cáliz ex hoc in hoc: 
porque como está escrito , f a x  ejns non est exinanita, 
bibent omnes percutores ierra ( Salm. 74). Y  como nos 
advierte el Apóstol , (1) condussit enim Deus omnia in  
incredulitate, ut omnium 7nisereatur.

Lo segundo, salieron de Babilonia algunos cautivos; 
mas no salieron como anuncian las profecias claramente; 
pues no salieron libres, ni salieron santos , ni salieron 
con el corazón circuncidado, ni salieron de todos los pai- 
ses y naciones de la tierra , ni salieron todos sin quedar 
alguno , ni salieron filij Is ra e l , i p s i c t  f l i j  Juda sU 
m uí, ni salieron para vivir en quietud y seguridad en la 
tierra prometida á sus Padres: ni salieron, en suma, 
para no ser otra vez movidos y desterrados de aquella 
tierra : cosas todas anunciadas , y repetidas de mil ma* 
ñeras en toda la Escritura. Luego lo que entonces no su
cedió , deberá suceder algún dia asi como está escrito> 
sin que le falte jota unum , aut unus apex , doñee om* 
nía Jiant. (2)

A P E N D I C E
Las cosas que acabamos de observar en este fenó:?? 

meno forman en substancia la dificultad mas grave 
(1) Ad Rom. c. 11 P. 32. (2) Mat. c. 5 18.
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de todas cuantashap opuestos ;yoponen hasta ahora Jos 
judíos / á los q-ue les hablan ae la venida, del Mesías, 
Después que se yen rodeados y atados por todas partes 
con sus mismas Escrituras r  después que ya no haikn 
que responder á los argumentas clarísimos y eficacísimos 
que les hacen!tíos Doctores cristianos : después que sé 
ven convencidos y iCOLicluidos con soma evidencia , se aco
gen al fin á aquella última fortaleza , que sin razón han 
tenido en todosstiempos..por inexpugnable: se acogen quie
ro decir, á las profecías. Su modo de discurrir, reducido á 4 
palablas, es este. Las profecías (digan lo que dixeren los cris
tianos é intérpretes , y acomoden como mejor les pareciere) 
las profecías es cierto que no se han cumplido luego el Me
sías no ha venido. El antecedente lo prueban,-mostrando una 
por una (con grande y molestísima proligidad) no solamen
te aquéllas pocas, que nosotros rilemos observado, sino 
otras muchas mas que hemos omitido, La consecuencia 
la deducen á su parecer ctarisi mámente de las mismas 
profecías; pues entre estas es fácil notar que Unas anuncian 
expresamente, otras suponen evidentemente que toda vi
sión y profecía se habrá ya cumplido cuando venga el 
Mesías, 6  se acabara de cumplir plena y perfectamen
te en su venida. Basta leer el cap. 9 de Daniel, en don
de ( y. 24.) se hallan juntas y unidas, y como insepa
rables estas dos cosas entre otras: á saber, el cumplid 
miento pleno y perfecto de toda profecía y visión , y la 
unción del Santo de los Santos ; ut impleatur visio 3 et 
prophetia ct ungatur Sanctus Sanctornm. Con que si el 
Mesías ha venido, deberá ya haberse cumplido plena y 
perlería mente toda visión y profecía. Esto último es evi
dentemente falso: luego también lo prim ero, pues no 
hay mas razón para lo uno, que para lo otro : luego el 
Ungido ó Cristo del Señor no ha venido &e-.

Este argumento de los Doctores judios , es el único 
entre todos, á que no han podido responder; hasta aho
ra los Doctores cristianos , á lo menos de un modo per
ceptible , capaz de contentar y satisfacer á quien desea



la verd^d^ y soló en ella puede repéshr. En todo lo de* 
mas tengo por cierto é ; indub itab leque convencen 'evi
dentemente a Jos.'i Doctores judíos  ̂ los confunden y los 
liacen qtí jnudecer. Y  esto con tanfa eficacia y  eviden
cia, quealgunos Rab i nos mas mo( ternos ( y sin duda mas 
doctos y sinceros que losi anfiguos. .)■ ( se han visto preci
sados a decir en fuerzandeí los argumentos, que el Me
sías ; debía haber venido] mufibos isigíos ha^ según las Es
crituras ; mas que ha di ¡a taco su venida por los pecados 
de sü pueblo. Otros todáviá masj doctos y mas sinceros 
han dicho ( y. parece > que ) en¡ e$ío han» dicho Ja pura ver
dad ¡sin entenderla ) que e t ; Mesías ja  vino ; pero que 
está oculto por la misma .razón ; esto es , por los peca
dos de su pueblo. ( Pinarnonti.)

Mas aunque en todo lo demas convencen los Doc
tores cristianos, y confunden á los judíos ; en el punió 
particular que ahora, tratamos , parece cierto que no han 
hecho otra cosa, seguir istr sistema que hablar en tono 
decisivo^ ponderar , .suponer mucho , y bal fin dexar in
tacta la dificultad , ó por mejor decir dexarla mas visi
ble y mas indisoluble. Ved aqui toda la respuesta, y to
da la solución Je la gravísima dificultad. Lo primero , sa
ludan, á los Doctores judíos con la salutación acostumbra
da , fila mándoíos; groseros y carnales *: pues se lian ima^ 
ginado^ que las profecías dictadas por el Espíritu Santo, 
se habían de cumplir asi como suenan , 6  según su mo
do grosero de entender (en este último no dexan de te
ner razón y gran razón ). Lo segundo , les añaden , que> 
han ^entendido las Escrituras justa literam occidentemj 
et non justa spiriíum vwijicantcm { lo cual también pue
de ser verdad , y ¡ lo es; en gran- parte-; más en i su ver- 
(ladero sentido). Lo tercero , Ies enseñan, como si fue- 
ran m  paces de admitir , ú Je  no entender un a doctrina 
tan extraña , y tan repugnante al sentido común , que 
las. .profecías- se deben entender no como suenan , ó se
gún el sentido que aparece ; pues en este sentido, aña-» 
den, sería necesario admitir en D ios, manos , pies,



ojos y pidos materiales : todo lo cu d se lee frecuénítemen- 
te en las profecías. Se deben pues , entender solamen
te en aquelasentido verdadero en que Dios habló. ¿ Qu$ 
es este, sentido verdadero ? Es v dicen „ el sentido espiri
tual y figurado, Y  en este verdadero sentido se han ve
rificado ya en la Iglesia presente casi todas aquellas pro
fecías, que no pudieron verificarse , ni tener lugar en 
los judíos, exceptuando algunas pocas , cuyo cumplimien
to perfecto se reserva para el fm del mundo, cuando 
vuelva el Señor del Cielo á la tierra judicare vivos, 
ct mortuos, esto es ; á todo entero él linage humauo, 
que lo espera en el gran valle de Josafat, ya muerto 
y resucitado &e. ¿ Y  no hay mas respuesta que esta, 
ni mas solución de una tan grave dificultad ? N o , ami
go, no hay mas , según todo lo que yo he podido ave
riguar. No por eso niego la posibilidad absoluta de al
guna solución mas probable ó preceptible; mas en el 
sistema ordinario no comprehendo cómo pueda ser.

t Oh verdaderamente pobres é infelices judíos! Por 
todas partes os sigue y acompaña el reato de vuestros 
delitos, y la justa indignación de vuestro Dios! ; O sis
tema no menos funesto, y perjudicial para vosotros, que 
el que abrazaron imprudentemente vuestros Doctores! 
Aquel os hizo desconocer , reprobar y crucificar á la es
peranza de Israel , y os reduxo por buena consecuen
cia , al estado miserable en que os hallais tantos siglos 
ha, anunciado clarísimameute en vuestras profecías. Y 
este otro sistema en que os quieren hacer entrar con una 
violencia tan manifiesta, os ha cegado mucho mas. Al 
sistema de vuestros Doctores , es evidente , que les fal
tó la mitad de las profecías , ó la mitad del Mesías mis
mo; y este segundo sistema es no menos evidente, que 
le falta la otra mitad. Una y otra falta ha recaído sobre 
vosotros , y ha completado vuestra infelicidad, ¡ Oh si fue
se posible unir entre sí estas dos mitades secundum Scrip" 
turas ! Con esto solo parece que estaba todo remediado, 
por una y otra parte. No era menester otra cosa asi pa-
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ra el verdadero y sólido bien de las génies cristianas, 
çornb para remedid de los infelices judios Sed hoc opusy 
Inc lajjor i e§t. Sb se¿ uniesen bien estas dos mitades > po
dra decirse <j corné pudieran cumplirse las profeciás? ¿Co
me; pudiera cumplirse todo lo que se lee eti contra de los 
judión/ y en favor de las gentes que ocuparon su pues
to ? ; Cómo pudiera cumplîràerasimismo lo que Se lee, pa
ra otro tiempo en contra de las gentes y en favor de 
los judios ? Con lo qué los ség-undós se hicieran cargo 
de las circunstancias qúe habiau de acompañar la prime
ra venida' del Mesías, según laé Escrituras, y por con
siguiente la creyeran ; y los primeros?, que creénda pri
mera ya cumplida y esperan la. segunda venida del Me
sías en gloria y ? magostad hacían reflexión sobre tantas 
profecías,; que habían manifiestamente de esta y y no de 
la .primera., y por tanto.;* entonces solo tendrán su ente
ro cumplimiento. ; ■* v, ■

FIN  DE LA PRIM ERA PA RTE.
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S E G U N D A  P A R T E ,

DE LA VENIDA DEL MESÍAS

E N  G L O R I A  Y M A G E S T A D .

FENOM ENO V ili. ;

LA SEÑAL GRANDE , Ó LA MUGER VESTIDA
del Sol.

A P O C A L I P S I S  12.

t signitm magnum appanni en Cedo : tnulier amie- 
tei sole, et luna sub pedibus ejus , et in capite ejus co
rona stellar um duodecim : et in utero Habens , clamabat 
parturiens, es cruciabatur ut pariat. E t visum est aliud 
sìgnnm' in Calo : et ecce draco magnus ru fus Habens 
capita septem , et cornua dccem : et in capitibus ejus 
diademata septem , et cauda ejus trahebat tertiam par- 
lem steli arum Coeli, et missit eas in terrain: et draco 
stetti ante midierem , quee crai parilura : ut cum pepe- 
r m t f l i u m  ejus^ devoraret. Mi peperii: filium masculum, 
qui reciuras erat omnes gentes in virga ferrea : et rap- 
ties, est f l iu s  ejus ad D enm , et ad thrpnum ejus, 
et mit Her, fu g it in soliti/ dine-m 3 uh i habebat locum para
timi a D eo, ut ibi pascant cam dìebus mille , duccntis 
sexaginla. - E t factum est pr¿eliumf magnum in Cado : 
Michael, et angeli ejus preliabantur cpm dracene, et 
draco pugnahani et angeli ejus, et non valuerunt,me
que lo cus invent us est a mplius eorum in Codo. E t pro- 
jeètus. <est draco ilie .magnus,, serpens aptiquus, qpi vo^ 
calar dèuholus 3 et salanas,, quii seducit¿ imiperj>gin ,,?f> 
ben%: et prqjeclm est in ierrajn.,/evangeli ejus qint illq 
missì sunt. E t nudivi vocem magnani in Cedo dicÉpiepu



tum efacta est salus t et v iritis , el regnum Dei nostri, 
et poiestas Christi ejus : quia projeetus est accusaior fra -  
trum noslrorum , qui accusabat illas ante conspectum Dei 
nostri die ac ipéi^pictrunt eum propter san-
guinem a g m } et propter nerbum testimonij su i, et non 
dilexerunt animas suas usque ad mortem ; propterea Ice- 
tamini Cedí, et qui habitatis in eis. Vce terree, et ma- 
ri , quia descendit diabolus ad vos, habens iram mag- 
nam , sciens quod modicum tempus habet. E t post quam 
vidit dfaco, quod projcctus esset in lerram , persecutus 
est mulierem, qnce peperit masculum : et date snnt mu- 
lieri, alce duce aquilce magnos , ut volaret in desertum 
in locum suum , ubi alitur per tempus et témpora , et 
dimidium temporis, a facie serpenlis : et missit serpeas 
de ore sito post mulierem aquam tamquam fu m e n  , ut 
eam facerel trahi á Jlumine , et adjuvit térra mulierem, 
et aperuit térra os suum , el absorbuit fu m e n  , quod 
missit draco de ore suo. E t iratus est draco in mulie
rem'. et abiit facere prceiium cum reliquis de semine 
ejus, qui custodiunt mandola D ei, et habent tes timo- 
niurn Jesuchri$tir\Et stetit supra arenam maris,

§ i.

LO  QUE SO BR E  ESTO  SE  H A L L A  E N  L O S
Doctores,

Para poder observar este gran fenómeno con toda 
exactitud y con conocimiento de causa, seria muy con
ducente saber primero, y tener como á la vista las va
rias inteligencias j ó explicaciones que hasta ahora se le 
han dado , mirándolas todas con la atención y forma
lidad que cada una pide. Sería del mismo modo condu
cente,, si esto fuese posible entender bien lo que en rea
lidad nos quieren decir, combinando unas con oti\is, y 
todas con el texto sagrado : de molo que resultase de 
esta combinación algún todo creíble, ó verosímil, y per
ceptible.



Todo lo que sobre estos misterios se halla en los 
Doctores , se deduce á tres opiniones, ó tres modos de 
discurrir, ó á tres sendas diversas , por donde se llan 
dado algunos pasos, aunque no muchos, La primera 
frecuentísima en toda clase de Escrituras eclesiásticas, 
especialmente panegirista, dice ó supone que la muger 
vestida del Sol &c. de que aquí se habla, es la Santísi
ma Virgen María Madre de Cristo, En esta suposición 
que ninguno ha pensado probar, no hay aqui quehacer 
otra cosa, sino acomodar devota é ingeniosamente á nues
tra Señora tres ó cuatro, palabras de esta profecía, de 
aquellas que tienen algún lustre, y muestran alguna apa
riencia, olvidando todo lo demás, como que no hace á 
su propósito. Esta especie de inteligencia no ha menes
ter otro examen que un principio de reflexión. Qualquie- 
ra hombre sensato conoce bien, y se hace cargo, que 
semejantes acomodaciones han sido eu todos tiempos no 
solo permitidas , sino aplaudidas en los discursos panegí
ricos ; los cuales, aunque devotos y píos siempre nece
sitan de algún poco de brillo. En suma : no perdamos 
tiempo inútilmente. Los misterios de este capítulo 12 del 
Apocalipsis hablan tanto de la Santísima Virgen María, 
como hablan los libros Sapienciales , ó lo que en ellos 
se dice de la sabiduría. Es verdad que la Iglesia, en 
las festividades de la Madre de Cristo, lee algunos lu
gares de estos libros sagrados ; mas su intención no es, 
ni lo puede ser, el persuadirnos ó insinuarnos, que aque
llos lugares que lee, hablen realmente de nuestra Seño
ra ,  ni que este sea su verdadero sentido.

Vengamos, pues, á la explicación délos Doctores, 
no panegiristas sino literales , que son los que buscan 
el verdadero sentido délas santas Escrituras, Estos, se
gún su sistema general, son de parecer que la muger 
misteriosa, de que habla San J ua n ,  no puede ser otra 
que la Iglesia de Cristo. Aunque en esta proposición ge
neral convienen todos ; mas en lo particular se dividen eri 
dos opiniones« La primera sostiene, que los misterios con-



teñidos eìi. c'sta profecía , son unos misterios ya pnsndo^ 
que tuvieronum  plenoi ̂ eúuyf)Iimleoto 15 d g te  híu , La^e* 
guada comunísima aíkma todo do: contrario. La primera 
dice , que la profeeia ya se-cumplió en toda la Iglesia 
cristiana, en los tiempos pterrioles de la persecución de 
Pdoclciano. La segunda dicepque secumplirá todaen otros 
tiempos todavía futuros * y mucho mas terribles , cuales 
deben ser los de la tribulación dei Anticristo* La primera 
de estas dos opiniones , aunque propuesta y defendida 
poi’ autores modernos , /  graves,, píos y doctísimos a no 
por eso la creemos digna da especial atención , sino cuan
do mas r digna de algunaiespecial admiración > de ver, 
que unos hombres tan grandes hayan producido en este 
asunto unos frutos tan pequeños^/Mas .-.esta misma admi-
racion, lejos de hacernosíperder un punto de la estima
ción y respeto , debido por tantos títulos á estosígrandes 
sabios , nos conduce por el contrario á estimarlos mas; 
teniendo pór cierto > que no entraron en/esfe diap, sino des-, 
pues; que ya no pudieron tolerar la explicación Verdade
ramente ininteligible de los otros autores literales. Esta 
sola .-reflexión hace toda su? apologial Nos queda  ̂ pues; 
el examen^ un/ poco ínas prolixo deUa principal opinión, 
que corre, casi como única entre los que buscan la ver
dad en el sentido literal. ■ d s : :

§• %•

E X P L IC A C IO N  D E  L A  P R O F E C IA  , SE G U N
los autores literales. , <

• ••. La Iglesia cristiana presente, cuando lleguen los 
tiempos críticos y terribles de la persecución del Anti
cristo , nos dicen los autores literales, es todo el miste
rio,  ó misterios que contiene el capitulo 12 del Apoca
lipsis. Represéntase la Iglesia en aquellos tiempos como 
una señal 6  prodigio grande, baxo la semejanza de una 
muger vestida déi Sol, con la luna baxo sus pies, y co-



roñada de doce estrellas. Por estas figura 6 tan magníficas, 
.Jo que nos dice es , que Jesucristo , Sol de justicia , se
gún sus promesas infalibles, vestirá entonces á su Igle
sia y,'íy la iluminará con sus resplandores del mismo mo
do que la ha vestido é iluminado hasta fo presente ; pues 
él mismo dixo antes de partirse : Ecce ego vobiscum sum 
ómnibus cliebus nsqite fiel comumctüone.m s ce culi. Por con
siguiente , digo yo , el vestido del Sol no se debe mirar 
como una gala nueva y extraordinaria que se dará á la 
Iglesia en los tiempos del Ámtieristo/ sino como su ves
tido ordinaria , propio yi untura], La corona de 12. es
trellas es símbolo dé los 12. Apóstoles , que son sus Maes
tros y Doctores. La luna baxo sus pies , quiere decir; 
que la Iglesia despreciará entonces con un soberana des
precio todas las cosas corruptibles y mudables, ó toda Ja 
gloria vana del inundo , simbolizada por la luna. Tal vez 
se hablará con mayor propiedad , si se disese , que la 
Iglesia en aquéllos tiempos deberá despreciar todas estas 
cosas y como lo debe áhora según su vocación yjprofesión. 
Permitido no obstante todo esto f  pues los Evangelios y 
otras Escrituras nos anuncian todo lo contrario ) la aco
modación hasta aquí cshy-cfc nteumque 1 oler abilis ¡} si aqui 
mismo se concluye toda la prófecia icón todos sus miste
rios , /masbel trabajóles^ que ahora solo empieza.

; Ésta muger ( prosigue el texto sagradoj estaba -prcí 
nada : y* como ya se acercaba- la hora del parto , pade^ 
cia grandes congojas , angustias y dolores , que se mani
fiestan bien en las voces , yrclimores que daba :: et in 
ulero habens clamabat par tur iens, et cruciabatur v i pa- 
riat.i e Qué quiere decir esto ? Lo qué quiere decir v se
gún la explicaciónp,, la-Tgksiatcrrstiana., la cual,
en los tiempos Je paz , pare sus hijos- sin dolor ,-s itiIn 
comodidad /  sin embarazo , los parirá con gran dificultad 
en los tiempos borrascosos y terribles'del Anticristo....Si 
se muda la palabra Antkrfeto en la;- pídabra- Diocleciand; 
y al futuro se añade pretérito, esto mismo es lo que aña* 
de la primera ^opinión, y tal vez con menor violencia.



Pasemos adelante, E t msitip.; est aliad signum in Ceda: 
et ecce chaco magnas %’c. Estando la muger en estas an
gustias^ apareció por otra parte en el Cielo otra señal, 
no menos digna de admiración : es á saber , un disforme 
dragón de color roxo con siete cabezas y diez cuernos, 
cuya cola traía la tercera parte de las estrellas del Cielo, 
arrojándolas á la tierra : lo cual executado, el dragón se 
puso luego delante de la m uger, esperando la hora del 
parto para devorar el fruto de su vientre. Lo que esto 
significa, es, que el dragón infernal, 6 Satanas con sie
te cabezas y diez cuernos , esto es , revestido del mismo 
Anticristo (que asi se describe en el capítulo siguiente) oyeu- 
do los clamores de la muger, ó conociendo bien las gran
des tribulaciones en que se halla la Iglesia , procurará 
aprovecharse de tan bella ocasión , para afligirla mas, 6  

acabar con ella del todo, devorándole el hijo que está 
para parir, esto es, los hijos que pariere, Pero Dios, 
que no puede olvidarse de su Iglesia , le enviará muy 
aprepósito al Arcángel San M iguel, con todos los exér- 
citos del Cielo , para que la defienda, del dragón , y del 
Anticristo. A! punto se trabará una gran batalla, entre 
San Miguel y el dragón , y‘ éntre los ángeles del uno y 
del otro, y quedando el dragón vencido y auyentado con 
todos sus angeles ; la ¿muger ó la Iglesia parirá ya sus 
hijos con menos trabajó } sin tan grandes contradicciones: 
et peperit jiiium masculum : y estos hijos que la iglesia 
parirá en aquellos tiempos, serán tan másculos, ó tan 
varoniles, que aun^ acabados de nacer, se opondrán al 
Anticristo, y le resistirán con valor : por lo cual mere
cerán ser arrebatados al trono de Dios : esto es, al Cielo 
por medio del martirio: et raptas est Jilius ejm ad Deum, 
et ad tronum ejus. Ahora : de este parto ú de este hijó 
máseulo se dice , que él es quien ha de regir ' ó gober
nar todas las gentes, m  virga ferrea. £ Quándo será esto? 
Será verosímilmente el día del juicio, en el valle de Jo- 
safa t. Prosigamos.

Quando el dragón se vió vencido , y arrojado á la



tierra con todos sus ángeles, cuando supo que la muger 
había parido felizmente , y el hijo había volado al trono 
de Dios, dice el texto sagrado que convirtió toda su ra
bia y furor contra la madre , y la persiguió con todas 
sus fuerzas, et posíquam vidi draco quod projectus esset 
irt> terrarn, per secutas est mulierem quce peperit mascu- 
lum. A la muger se le dieron entonces dos alas de águi
la grande, para que volase al desierto, al Jugar que 
Dios le tenia preparado, donde será apacentada per tem- 
pus , et témpora, et dimidium temporis ; seu diehusmi- 
íle ducentis sexaginta, que todo suena tres años y me
dio, Todo esto que aquí se anuncia ( dice la explicación) 
se verificará cuando la Iglesia, perseguida tan cruelmen
te por el Anticristo y el dragón, se vea precisada a huir, 
y esconderse en los montes y desiertos mas solitarios : pa
ra cuyo efecto se le darán dos alas de águila grande (que 
unos entienden de un modo, otros de otro, y otros 
de ninguno, que parece el mejor partido ). En este de
sierto y soledad estará la Iglesia dieBus miíle ducentis 
sexaginta ( que son puntualmente los dias que ha dé du
rar la persecución del Anticristo) sustentándola Dios mi
lagrosamente en lo corporal , como sustentó á Elias, yá  
tantos otros Anacoretas ; y en lo espiritual por medio de 
sus Pastores &c. Quisiera proseguir , y concluir el resto 
de la profecía , según la explicación : ¿ mas para qué ? 
¿ No basta esto solo para juzgar prudentemente de todo 
lo demas? A quien esto no bastare, puede fácilmente 
instruirse por sí mismo, consultando á los intérpretes 
literales, que le parecieren mejor. Esta especie de li
bros son los primeros que se presentan á los curiosos 
en cualquier Biblioteca.

B



REFLESIO NES SOBRE ESTA IN TELIG EN C IA .

P R IM E R A .

Quarido decimos , ú oímos decir ; que la verdadera 
Iglesia cristiana pare verdaderos hijos de Dios * lo que 
únicamente entendemos por esta locución figurada, es, 
que la Iglesia activa , que es en propiedad nuestra ma
dre , habiendo admitido benignamente, y recibido den* 
tro de su . espaciosísimo seno algunos infieles, que piden 
este beneficio , los instruye primero plenamente en los 
misterios que deben creer, y en las leyes que deben 
observar. Todo el tiempo qüe dura esta instrucción, se 
dice con propiedad , que están estos como en el vientre 
de la madre ; la cual, como dice San Agustín , congruis 
alimentis eos quos portat pascit in  Utero i  et ad diem 
partus sui Icetos Icela perducit. Este dia de parto no es 
otro que el dia del bautismo; después del cual, la mis
ma Iglesia los reconoce por hijos suyos, corno que ya 
son hijos de Dios por la regeneración en espíritu &c. 
(San Agustín de sim. ad Catecuminis).

Esto supuesto:, discurramos asi : si la rnuger vesti
da del Sol, es la Iglesia en los tiempos del Anticristo; 
lo que se anuncia por aquellas palabras : et in útero ha- 
bens clamabat parturiens , et cruciabatur ut pariat: Es 
esto solamente, que la Iglesia en aquellos tiempos ten
drá grandes ambarazos, dificultades y contradicciones pa
ra instruir, y mucho mas para bautizar á los Catecú
menos ( y si se quiere también, para bautizar á los pár
vulos de las mugeres cristianas ). Y  no obstante estas di
ficultades , al fin los parirá para Cristo , ó los bautizará 
et peperit filium masculum , id est, filios suos. Por con
siguiente estos Catecúmenos serán los que espera el dra
gón para devorarlos, luego al punto que sean bautiza



\

dos: et draóo stelit ante mitUercm nt cum peperisset, 
JUiiim ejus devofáret Estos datecúmen'ps serán los • que 
acabados de nacer ú de ser bautizados, serán arrebata
dos al trono de rjjfiosl, como: dice la explicación por me
dio del martirio. - Estos Catecúmenos serán los que han 
de regir todas las gentes, con vara de hierro : et pepe- 
rit Jilium ejus masculum , qui recturus erat omnes gen
tes in virga ferrea. ¿No veis Señor, aun desde el prin
cipio , la impropiedad y obscuridad extrema ? ¿ V  todos 
los otros hijos de la misma Madre ? ¿ Estos no tendrán 
parte en los bienes tan grandes que se anuncian al hijo 
menor ? ¿ Estos no volarán al trono de Dios , por me
dio del martirio ? ¿ Estos no regirán las gentes in virga 
ferrea f

SE G U N D A  R E F L E X IO N .

Acaso se dirá ( y asi se dice en la realidad , 6 se su
pone ) que los hijos mayores, ó una gran parte de ellos 
saldrán huyendo con la madre, ó con el cuerpo de los 
pastores : dexando por consiguiente entre las llamas de la 
persecución á los hijos párvulos , acabados de nacer. A 
lo menos es cierto , según la explicación , que la madre 
debe huir al ^desierta luego después del parto; y debe 
huir ,  no sola , sino con alguno ó muchos de sus hijos 
adultos. Pues nos dicen , que la Iglesia será apacentada 
en el desierto por medio de sus pastores : y siendo estos 
con propiedad , la madre no podrá apacentar los hijos, 
6 las ovejas que no tiene consigo. Con que á lo menos 
algunos adultos seguirán a sus pastores, y se esconde
rán con ellos en el desierto; quedando los otros con sus 
hermanos mínimos, que acaban de nacer, sin tener 
quien les dé el sustento necesario , y al mismo tiempo 
rodeados de peligros. Parecen estas cosas como unos 
verdaderos enigmas , aun mas obscuros que el texto 
mismo. '



T E R C E R A  R E F L E X IO N .

Si la inuger vestida del Sol es la Iglesia en los tiem
pos del Anticristo , lar Iglesia en aquellos tiempos deberá 
huir y esconderse en los montes y cuevas, luego después 
del parto ; sea este parto lo que quisieren que sea: ct 
peperit filium masculum....et tnulier fugit in solitudinem. 
Deberá hui r ,  no solo la Iglesia activa, ó el cuerpo de 
los pastores, sino junto con ella una parte, ó grande ó 
pequeña, de la Iglesia pasiva, ú del común délos fieles 
de ambos sexos y de todas condiciones. Deberá con su 
huida dexar en sumo peligro otra parte no menos gran
de, y tal vez mayor de los mismos fieles; pues no pa
rece verosímil que todos los fieles huyan al desierto, ni 
que haya desierto para todos. Deberá, en suma , la ma
dre dexar al hijo másculo , ó á los hijos que acaba de 
parir; no obstante el amor y ternura de una madre, y 
tal madre , respecto de sus párvulos que quedan en la cu
na. Es verdad que el texto dice que este hijo masculo fue 
luego arrebatado al trono de Dios ; mas la explicación 
dice que esto será por medio del martirio y de la muer* 
te : lo cual, aunque pára el hijo ó los hijos músculos, 
será un bien inestimable; mas esto no excusa ni hace 
honor á la tímida madre, que los abandonó por salvarse 
á 6i misma. Aun las bestias mas inermes y de menores 
sentimientos en semejantes ocasiones parecen unos leonesj 
y se hacen honor.

QUARTA R E F L E X IO N .

Crece sobre toda la dificultad , y el embarazo de 
esta inteligencia, si se advierte bien el tiempo en que 
debe suceder la huida de esta inuger. Los autores su
ponen , que será en tiempo del Anticristo, y por cau
sa de su persecución ; pues á esta pesecucion atribuyen 
los dolores del parto y las angustias para parir : y á es-
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la misma persecución atribuyen la venida de San Miguel, 
y la batalla con el dragón. Mas si sé atiende al texto 
sagrado parece evidente y clarísimo, que asi la batalla 
de San Miguel con el dragón - como el parto de la mu- 
ger 3 como el rapto de su hijo al trono de Dios , éomo 
también su huida á la soledad, son unos sucesos que 
deben preceder al Anticristo y á su persecución.

Primeramente la níuger que después del parto hu
ye á la soledad, ha de estar en ella dice el texto sagra
do 1260 dias, que hacen 42 meses ó tres años y medio 
et peperit filium masculum.... et mulier fu g it in solitu- 
dinem , ubi habebat locurn paratum a Deo , nt ibi pas- 
cant eam diebus mille dncentis sexaginta. Concluidos es
tos dias, nos dicen los Doctores que la muger solitaria, 
esto es, la Iglesia saldrá de su soledad, por la muerte 
del Anticristo y ruina de su imperio universal. Por otra 
parte sabemos , que la persecución del Anticristo ha de 
durar este mismo espacio de tiempo, como se dice en 
el capítulo siguiente, ( y .  5 .) et data est eipotestasfa
ceré mensés quadraginta dúos¡ Luego la muger , esto es, 
la Iglesia estará en la soledad escondida y segura todo 
el tiempo que durare la persecución del Anticristo. Lue
go esta persecución no puede ser la causa de sus dolo
res , y angustias en el parto : luego tampoco puede ser 
la causa de la batalla de San Miguel con el dragón : 
luego esta batalla no puede sér para defender á la Igle
sia de la persecución del Anticristo.

Lo segundo y principal : cuando la mug'er después 
del parto huyó á la soledad, dice el texto sagrado que 
el dragón aunque ya vencido en la batalla, y arrojado 
á la tierra, no por eso dexó de perseguirla, y no pu- 
díentlo alcanzarla , arrojó dé su boca un rio de agua, 
a t eam faceret trahi á fluminé : y viendo que esta últi
ma diligencia le había salido mal , pues la tierra abrió 
su boca y se tragó el rio de agua, irritado furiosamen
te se volvió luego á hacer guerra formal cum reliquis de 
semine ejus..„ et stetit super arenam maris. Y  luego in-



m e d i a t a m e n t e S a n  Juan  * i q u e  vio salir del mnr la
bestia de sietepcabezás ybdiez cuernas ¡ y prosigue ea 
todo el eapi^utòi; sígménteHiáñUüciando los misterios del

D im oio ,*  que cuando la bestia i, ó * el An
ticristo sabo del mar , cuando se reveló ó manifestò pu
blicamente cuando comenzó en toda forma su persecu
ción > ya? la? muger había parido con grandes dolores : 
ya el lujo máscuÍQ; babia volado al trono de Dios: ya 
había sucedido ja  batalla, y victoria^ de San,-M iguel 
coqtra eLdragoii : ,ya la misma mugef habia huido ¿ la 
soledad : \ ya el dragón , la habia seguido : y desesperan
zado de alcanzarla, se había = burnito; Ijencude; furor á ha
cer guerra cum reUquis de seminen ejus : y para hacer 
esta guerra con el mayor y mejor efecto posible , se ha
bía ido á 1&3. orillas del mar metaforico, como á llamar 
en su favorda viestia de; sieteí;cabezas y .diez cuernos, 
por, medio de la cual esperaba hacer grandes conquistas; 
Este i es el orden claro y palpable de toda esta = profecía; 
¿Cómo,  pues, nos suponen à la Iglesia e n  tiempo del 
Anticristo, y por causa de su persecución padeciendo 
grandes dolores y angustias, para dar á luz nuevos hi
jo s , y huyendo después def parto ■ à la soledad ? &,c.

. Si;jalguno puede concordar todas astas cosas de un 
modo fácil c inteligible , me parece que darà una prue
ba bien sensible de un talento mas que ordinario. Yo, 
que no me hallo capaz de tanto , y que veo por otra 
parte muchísimas dificultades y emberazos , que omito 
por no ser tan molesto, no puedo menos que abando
nar enteramente, estainteligencia, y junto  con ella, to-¡ 
das las otras sendas igualmente dificiles , que hasta aho
ra se han pretendida abrir v mostrando al mismo tiempo 
otra senda u otro camino fácil y llano, que aquí diviso: 
el cual, aunque al principio podrá parecer impractica
ble, y figurarse como un precipicio • espero no obstan
te , que á pocos pasos, perdido el miedo se empezará

id? de; su persecución : ,et ste- 
de mari besimm aseen'
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á mirar con otros ojos. Si este puntó hace ó üo á mi 
asunto principal V no se puede decidir tan presto : sera 
uecesarió esperar un peo, ■ c ' 1

.. y • ■< § 4. ' - ; *;*■ : ^
,■ Mj.r; • ; ' . ; -• .

SE  P R O P O N E  O TRA IN T E L IG E N C IA  D E
esta profecía.

Ante todas cósase debemos tener muy presénte  ̂ sin 
olvidar lo único que hay en esta ptofecia célebre de cla
ro y perceptible á cüaJquiera que lea : es á saber : que 
toda ella desde la primfera  ̂ bástá- 2 lá última palabra es 
una metáfora „ ó una parábola , 6 una semejanza. Los 
sucesos que se anuncian en e l l a t i e n e n  todo él airé de 
grandes, nuevos y extraordinarios ̂  á‘proporción de la no
vedad y grandeza de las semejanzas con que son anun
ciados ; mas por esto mismo se nos presentan como tinos 
enigmas impenetrables.' "La persona * 6 el sugetó , o el 
cuerpo moral de quien se hablad y de quien! se dicen 
tantas cosas particulares , es ciertamente'alguna cósa real, 
á la cual le conviene b ien , aunque solo per similitudi- 
nem , non per proprietatem , el nombre de uña muger, 
y todas las otras cosas particulares que dicen de ella. Mas 
todas r éstas cosas particulares son tan metafóricas como 
ella misma. Asi como la palabtá muger , es una metáfora ó 
una sernéjanZa, asido es el so!, de que se ve vestida : esí 
lo es la luna que tiene á sus pies : asi lo es la corona de doce 
estrellas : asi lo es el Cielo donde aparece esta grán señal: 
asi lo es ;su preñez, sus dolores, su parto &c.

En esta supósicion visible y  i manifiesta /  se, concibe 
al punto V que para compfehendér liieri las cosas particu
lares que sé dicen de esta muger, es necesario conocer 
primero Con ideas claras: qué muger es esta/ ó qué es 
lo que aqui se nos presenta baxo la semejanza de una 
muffér. Si esto no sé conoce, á lo menos con una cer-D y \
teza moral , mucho mas , si se entiende en esta muger 
otra cosa diversa de lo que en realidad significa, será



moralmente imposible explicar de un modo claro y per
ceptible toda
conoce

t esta prqfecia,5;At contrario , si una vez se 
i m uger, todo lo demas quedará accesible, 

todo se podrá ya explicar de un modo seguido y natural, 
sin artificio ni violencia , aunque por otras razones y cir
cunstancias accidentales cueste algún trabajo.

Ahora, pues, como sobre el verdadero significado 
de esta muger ha habido y puede haber en adelante di
versas opiniones ó diversos sistemas ¿ como podremos co
nocer cual de ellos es el verdadero, ó si hjayr alguno en
tre ellos que lo sea ? A esta -pregunta yo no puedo res
ponder otra cosa, sino que dentro de nosotros mismos 
tenemos todos, por don del criador, cierta balanza na
tural , bastante justa en si ( que suele llamarse sentido 
común , ó lumbre de razón ) en la cual podemos pesar, 
sin gran dificultad, estas diversas opiniones ó sistemas, 
y saber por este medio el peso y valor intrínseco de ca
da uno. La operación es fácil yisimple pues solo consis
te en confrontar y comparar; atentamente el sistema, 
cualquiera que sea, con el texto mismo y con todo su 
contexto: y también, si esto se puede sin grave incomo
do, con otras Escrituras que tengan con esta alguna re
lación. Si el sistema , puesto en esta balanza , y obser
vando con atención , inverdus est minus habens f esto solo 
nos basta para mirarlo , no digo como malo , sino como 
no bueno. Al contrario : si se halla en la balanza exac
ta mente conforme al texto de la profecía con todo su con
texto : si todo lo explica sin omitir una sola palabra : si 
todo lo explica sin violencia alguna, de un modo se
guido , fácil, claro y perceptible : si en suma, todo lo 
espiica de un modo plenamente conforme á otros muchí
simos lugares de la divina Escritura , a los cuales alude 
visiblemente toda esta profecía &c. En este caso cual
quier juez i ni parcial deberá d a r, jux ta  , allégala et pro
bata , una sentencia favorable * pues esta es la mayor 
prueba, que puede dar de su bondad un sistima, en 
cualquier asunto que sea.



Yo no mé atreveré á asegurar y Gomo lipa verdad, 
que la muger q u e  voy á proponer , es precisamente la 
misma dé que habla la profecía, Lo que si me atrevo à 
asegurar 3 es, que en este sistema, la profocid se entien
de al punto tóela entera ; toda entera se puede explicar 
seguidamente sin embarazo alguno : todas sus metáforas, 
todas sus expresiones , y aun todas sus palabras , sin omi
tir una sola, le Competen á dicha muger , secundum 
scripturas : ni se concibe otra cosa diversa á quien pue
dan competer con igual propiedad. Si esto es asi ó no, 
solo podra saberse, despees que el sistema mismo y to
da la explicación de la profecía, que voy á proponer, 
Layan entrado en la fiel balanza, y se hayan pesado y 
observado con la mayor y mas escrupulosa cxáctitud.

V S I S T E M A . : i

f La m uger, de que habla San Juan en todo el ca
p i tu lé  del Apocalipsis , es aquella misma de quien se 
habla para su tiempo en otros rauebísitnos lugares de la 
divina Escritura , que deben ir saliendo* en todo este dis- 
^ursor Es aqüellai misma , á quien se dice, por esem
plo : u t  muüerem derelictam, et merentem spirilu recar 
bit te Dominas , et uxorem ab adolescentia abjectam, 
ilicit Deus Unís. A d  punctum in modico Aereiiqui te, 
et ' in\ misératiónibus-.imagnis' congregaho tei In  momento 
indignailonisahsóondi faciem meampariémper d te , et 

* in misericordia sèmpitevfia misertus sum tui : dicit Re- 
demptor iuus Domimi s .S ic u t in dichas Noè islud mi hi 

"èst,""cui "juraitíi ne inducerem aquas Noè udirà super 
ierram : sic paravi ut non irascar libi, et non increpem 
te. Montes énim commovebunlur, et colles conlremis- 
cent : misericordia antera mea non recedei á t e , et fa 
llas pacis mece non movebitiir : dixit miserator tuus Do - 
'minué E amper mila tempestate convulsa , absque ulla 
consolatioìic. Ecce ego stermini per ordinem lapides 
tuos , et fundaba le in éaphiris....et in justilia funda-
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ti derelicta , et odio habita : el non eral qui per te trami- 
r e i , powam /d iw i aque
lla misma à quien se dice : obducarn enim cicalriccm ti
bí i, et á vulneri!)us luis sanábo te , dicit Dominus. Quia 
ejectam vocaberunt le Sion : hcec est quce non hahebat 
requirenlcm. (3) Es aquella misma á quien se dice : Exue 
te Jerusalem stola luctus} el vexatioms tuce : et indite 
te decore y el Jionore ejus 3 quee á Dea libi est sempi
terna gloria. Circundabit le Deus diploide. justitice 3 et 
imponet. ' mitrarti capiti honoris (eterni. Deus eni?n oslen- 
del splendorem suum in te ornai, qui sub Cado est §c. 
(4) E s , en suma , la antigua esposa de Dios ¿ ó la casa 
de Jacob , arrojada de ¡síQ en cuanto esposa por su 
iniqüidad fy enorme ingratitud ,, para el tiempo en que sea 
llamada ai su dignidad a y restituida en todos sus hono
res /  según queda dicho y probado en el fenómeno 5 . 
arp 3. En osta muger^ y en este tiempo se verificarán 
píenísimámente todas las cosas qué anundia esta profecía/ 
y tantas otras que están apumeiada? baxo tantas y tan 
magnificas pinturas, Este es el sistema.

Para ver ahora si está de acuerdo con la pro 
parece necesario seguir el orden de to la ella explican
do uno por uno todos los 18 versículos ; que la componen: 
y para mayor brevedad y claridad paréceme bien divi
dir toda la ex pi i cae io p en algunos artículos , comprehen- 
diendpen cada uno , ya dosd ya tres versículos ; y tal 
Vez uno solo j según la necesidad,

Jerem. c. 30 IK 17:. {4) Bum  e. / á
Isak c. 54 ct. 6 , (% Id. c. 60



ADVERTENCIA PREVIA.

Para la mejor inteligencia de estos misterios ,, como 
también de todo él Apocalipsis , importaria mucho traer 
á la memoria lo que ya hemos notado en varias ocasio
nes , especialmente en el fenómeno 3. §. 5, es a saber: 
primero, que el libro divino del Apocalipsis es una pro- 
leda admirable , enderezada toda á la segunda venida del 
Mesias : segundo /  que esta admirable profecía es toda, 
ó casi toda , una continuada alusión á toda la Escritura, 
ó como un extracto ó análisis de la misma Escritura. Se
ven principalmente estas alusiones á todo cuanto bey en 
ella , de mas singular, de mas grande, de mas intere
sante en el asunto gravísimo de la venida del hombre 
Diós en gloria y magestad ; ; comprehendiendo en este 
asunto gravísimo, asi las cosas mas notables:, que han 
de preceder A esta venida, como las que lian de acompa
ñ ar/ como también todas sus consecuencias.

Si estas dos consecuencias que parecen tan claras, 
ó no se advierten ó se despi ;cian : <¡ qué mucho se mi
re él Apocalipsis cómo la misma obscuridad ? ¿ Como se 
há tíe entender este libro divino, si los lugares mas no
tables á que alude frecuentísimamente, ya de los libros 
de Moyses, ya de los Salmos , ya de los Profetas; si 
estes lugares, digo, no se reciben , sino en cuanto pue^ 
dan ser  ̂favorables ? ¿ Sino se trabaja en otra cosa, que 
en hacerlos hablar siempre á favor/  ó cuantío menos en 
dulcificarlos lo posible ?

í El Apocalipsis, Señor mió, no es tan obscuro, si 
se quiere atender á sus vivas, y casi continuas alusiones. 
TOda su obscuridad, ó la mayor y máxima parte pudie
ra pasaé de la noche al dia , sí se estudiasen dichas alu
siones , y se recibiesen sin preocupación, recibiendo del 
mismo miodo los lugares de la Escritura á donde visible-



méate se enderezan, Mas como estos lugares no na oían 
¿ favor: como son absolutamente inacordabies con el sis
tema favorable, parece una consecuencia necesaria , que así 
el Apocalipsiscomo las Escr i tu ras a que alo el e ;, queden 
del todo inacesibles, é impenetrables , contentándonos con 

"haber sacado de ellas algunas figuras y moralidedes $c. 
Esta advertencia puede en adelante importarnos mucho,

ARTÍCULO L

§ 6.

SE  E X P L IC A  E N  E S T E  S IS T E M A  TODO E L  
cap. 12. del Apocalipsis .Jfr. L y  2.

E t signttm magnimi appartiti in Cedo \ mulier amida 
sole, et luna sùbrpedibus ejus , et im capite ejus corona 
stellarum duodecim i et in ulero kabens , clamabat par- 
turiens , et cruciai) alur ut pariat.

La gran señp,, el prodigio , el fenomeno nuevo y 
admirable que apífecerá en el Cielo y ó á la yista; dedo- 
dos, poco antes de la revelación del Anticristo, no es 
otra cosa , como deciamos , que la antigua esposa de 
Dios , arrojada tantos siglos lia ignominiosamente de ca
sa del esposo, in ira et indignatione grandi : y llama
da entonces, recogida y congregada in miserationihas mag- 
nis. (1) Esta esposa infeliz à quien todos miran como re
pudiada de Dios, no obstante que el mismo Dios asegu
ra formalmente que no lo está, pues no le ha dado libe
lo de repudie: (2 ) y por otra parte le tiene prometido, que 
la llamará otra vez á sí y se desposará de nuevo con 
ella , aunque con otro nuevo pacto, y nuevas condiciones: 
(3) esta que por sus liviandades, por su desovediencia, 
por su enormísima ingratitud ha bebido ,̂ usque ad fteces, 
el cáliz de la indignación de Dios, hasta quedar como

(!) Isaú  c. 54, (2) Id. c. 50. (3) Oseas, c. 2.
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embriagada y fuera de s i : (l).esta, áqu i ene l  esporo mis
mo amenazó tantas veces per serV£>§ m ^  y
aun por su propio hijo ) con ío'ér ^ 'tíriseíiias en
que actualmente se baila , y i ;í;quieq del j mismox >modo 
tiene prometido otro estado minutamente diverso, en el 
cual oblivioni tradeniur angusties priores : (2 ) esta misma 
es;j vuelvo á decir, la que aquí nos representa San Juan 
Jiácia Jos principios de su primera vocación ú de su fu-' 
¿urá asunción, u de su plenitud , que son los términos 
precisos de que usa á este mismo propósito el Apóstol 
San Pablo,, (3) Quiero decir p cuapdo el misericordioso 
Dios de sus Padres , llegados aquello» fiempos y momen
tos posiiit m sua potesiate ¿ aplacado con su larga
y durísima penitencia .j  y enternecido con sus lagrimas, 
pronuncie al fin aquellas palabras, .que ya están regis
tradas para esto mismo en el cáp. 4(X de Isaías. Consola- 
m iüij consolamini popule meus , dicit Deus vester. Loqui- 
miitti ad cor Jerusalem 3 et advocatg eani: quoniam com
pleta est malilia ejiis 3 dipmsq est aniquilas Mlius ; sus- 
cepit de manu Doruini, \ 'éuplicm pro ómnibus peccatis 
m is. Quando la llame ,; digo, ó la envíe á llamar: cua'n- 
%do la ilumine: cuando le abra los ojos y oidos : cuando 
le envíe lengua erudita ó lengua de disciplina y enseñan
z a ,  á quien pueda oir , corno un discípulo áxsu maes
tro : cuando en suma haya concebido espiritualmente á 
Cristo, y Cristo se haya formado en ella , por el mi- é 
nisterio de la palabra , ó exquditu fidei. (4) Entonces s e g  
dexará ver en el Cielq esta grande y prodigiosa señal : 1 
entonces será bien visible, á lo menos á los que tuvie-ffi 
ren ojos sanos: entonces se; vepá con admiración lo que 1  

en las Escrituras ha parecido o b s c u r o é  increíble por '  
su misma grandeza....

Represéntase, pues , esta esposa antigua de Dios, en 
el tiempo de su futura vocación , baxo la metáfora de 1

(1) Isai. c. 51. (2) Id. c. 65. (3) Ad Rom. c, 11, 
(4) A d Gal, e. 4 19.



una muge? no , ya p o n r e mi s e r a b l e  , desnuda, des
preciable yabominable‘r ; ; :la !;há visto todo el mun- 
do y como la vóamí  en lostieiopos de sa viudez , de su 
desolación y ; de? su iniseñay d es ii oprobio ; sino ■ vestida y 
engalanada c ó n e l  precioso y  brillante' que

en íá ámaginácidn : pues y pam explicarlo,
no se halla otra semejanza mas propia que él misino Sol. 
Mulier amida Solé. Eftó pardee que es Id ?que «e pro
mete5 por Máláqúias (l'f €>rietur 'tobis ii?néiüihüs namen 

hneum Sol juititub  f eé% éámtas iúpennis ejus : saldrá á su 
tiempo para vosotros el Sol de Justicia  ̂ el cual en sus 
plumas , ó en sus resplandores os llevará la sanidad : ú 
de otro modo : saldrá para vosotrós1 eb Sol de Justicia,, 
el cual os dará alás y  y por medió de ellas la Sanidad. 
De estás alas habláremos mas adelante. ^Esto es do que 
dice ella misma en espíritu por MiOüdás;(%y: Gonsurgatii, 
cum sedero in íenebris „ D o m in u slu xm ea  esl. Iraní 
Jdomini portaba y quoniam peccctvidéijd - doiíee' causarn 
meam jud icel, et fítcicít e eclucet me in
lucem , videbo justitiam ejus. Esto es lo que dice ella 
misma en espíritu Cn el Salmo 117 ( que todo es visi
blemente para este tiempo }; D ais Dominus et ílduxit 
nobis. Asi no podemos entender otra cósa por el vesti
do del Sol de esta muger /  qué la misma luz celestial des- 
cendeñs á Taire lumlnum : y nos parece la expres ión mas 
propia, mas viva, mas natural para poder explicar de 
algún modo secundum scripturas aquel torrente de lu
ces que deberán entonces inundar y circular por todas 
partes á la esposa , á quien el esposo mismo despierta 
ya misericordiosamente de su profundísimo letargo : á 
quien llama y convida y con5 aquella mültitud dé Conso
laciones , y anuncios alegrísiioos , que ya están prepara
dos en la Escritura de la verdad : por exemplo, estos.

, ,Elevare , alevare , consurge Jerusalem , quas bibis- 
ti de manu Domini calicem irse ejus: usque ad fnndum

l 'i \ y - , ' ’ " 1

(1) c. ,4 , í t  2, (2) c, 7 -# ; 8 . 1 ’



¿aliéis soporis Inibisti ;j et potasti cisque adímces.... Ecce 
tali de manu tua calicem soporis fini cium cali ci s indig
li ation.is meae non adjicies utbibas  ilium ultra. Et po- 
nam eum in nnanu|eòrum^ c quii,te humiliavei unt , et di- 
xerunt animas tua? : incurvare ut transeamus : et posuisti 
ut terram corpus tuum> et; quasi viam tra^seuntibus.■, 
( Isai. C. 51, )

:;X9Consurge -y conspcge induere fortitudine tua Sion, 
jnduere vestimentis gloriai tua? Jerusalem , Civitas sanc-
ti.....  excute re de pubere^ consurge : sede Jerusalem :
solve vincula colli tui captiva filia Sion ( Isai. c. 52.

^Surge  ̂ illuminare c, Jerusalem^ quia venit lumen 
tuum , e t; gloria Domini supec ite mta; est.'' f

.„Noli timcre , quia non confunderis  ̂ peque erubes- 
ces : non enim te pudeìiit ¿ quia confusionis adoIescen- 
tim tuse oblivisceris>■_, et opròbii. viduitatis tuae non recor- 
daberis amplius,” ( 1 ) , -

^Luce splendida fulgebis et omnes fines terrte ado- 
r ab unt te / ’ (2 ) c -, • - ds--ì- v v:';C

„Deus ostendet splendorcm suum in te , omni qui 
sub Cado est (3) &c.”

Fuera dq; la vestidura del Sol aparece nuestra mu- 
ger con la Luna baxo sus pies : et luna, sub pedibus ejus. 
Esta similitud „ parece claró que no pertenece de mo
do alguno al ornamento y g^lasr de la esposa. ¿Que or
namento qu^ claridad, qué nueyo esplendor puede aña
dir la luz de j a  luna en Ja presencia del Sol^ y a una 
persona vestida, y circundada del Sol? Si es para denotar 
como algunos piensan , un calzado correspondiente à la 
riqueza del vestido^ en estenca$p la-, expresipnv sub pedi-  
bus ejus no parece tan prppiqypues el calzado no es 
solamente para baxo los pies^ sino para vestirlos y cubrirlos 
enteramente : debiera en este ¿ caso decirse : in pedibus 
ejus ; lo cual denota otra cosa, mucho mas, inferior;, que 
el calzado; mismo. ; ■

(1) Jsai. c. 54 <iK 4. (2) Tob. e. 13 <T. 13.
(3) Baruc. c. 5 <fr. 3»



3 Pareéénósy púésí,- sfgmendo la metafbra , y buscan
do en ella toda la j}rqpiedad cpe nos sea posible, que la 
expresión ; et luna süb pedibíis ejus, no es otra cosa, 
que una consecuenciaináturalísím^ nuevo y ad
mirable en que se halla la m uger: esto es , vestida del 
Sol : amida Solé. Si está vestida del Sol, luego el Sol 
respecto de ella, está ya sobre el orizonte > y no solo so
bre el o rien té ^ sino en el meridiano > y aun en el Ze
nit , perpendicular á ella misma. De otra suerte no pu
diera bañarla toda con sus luces, ó cubrirla enteramente
á manera de vestido : amida Sole. Si el Sol, respecto de 
¿ella, está en el Zenit, luego respecto^ de ella, ya es pa
sada la noche. Si respecto de ella yá es pasada la noche; 
luego la luna , ^que es un duiñinar m enor, destinado, de 
'Dios , no para el dia sino para la noche1: Iluminare mi
nas id prceesset mete : no debe estar en otra parte que
baxo sus pies , como una cosa tan inútil en un dia tan
claro.; ■■ . '- f r  : '-j-

Observad fuera de esto , que esta infeliz muger> 
aunque realmente bá quedado en una verdadera y per
fecta noche, después que se le ha escondido él Sol de 
justicia , propter incredMilatém ; viias esta noche no ha 
sido para ella tan obscura , que no halla tenido alguna 

luz  , á lo menos del luminat menórr Quiero decir , no
lia  quedado en tan grandes tinieblas-como estaba , antes 
del Mesías, todo el linage humano , y como lo está has
ta el dia dé hoy una gran parte de é l , sino es la mayor, 
lía  conservado en esta larga noche el conocimiento del 
verdadero Dios : ha respetado sus leyes, y las ha obser

vado en mèdio de sus tribuMeiones con mayor fidelidad 
que en los dias mas serenos. Pues esta escasa luz , que 
hasta ahora la ha acompañado , ó para no adorar otros 
diosos de palo y de piedra , ó para no precipitarse en 
el ateismo, ó para observar la ley que recibió de Dios: 
esta misma luz del luminar de la noche aparecerá en 
aquellos tiempos baxo sus pies , como una cosa del todo 
inútil é inservible en medio de tantos resplandores. Dirà



ocaso alguno , que esta explicación tiene todo el aire 
discurso predicable , y yo concederé que él tiene razón., 
cuando haya explicado esta metáfora, et luna sub pedí- 
bus ejus, de un modo mas propio y natural, en cual
quiera otro sistema.

De este modo , á proporción, discurrimos de las do
ce estrellas que forman la corona de la muger. Estando 
vestida del Sol, bañada y circundada del padre 'de la luz, 
las estrellas nada pueden añadir á su esplendor ; pues sa
bemos por la experiencia qüotidiana, que estes desapa
recen ,: ó se hacen del todo invisibles en presencia del 
Sol. ¿ Qué significa pues esta semejanza ; et in capite ejus 
corona stellarum duodecim? A mi me parece esto una

[ 2 5 ]

clara y vivísima alusión á los dos lugares de la Escritu
ra ( sin considerar por ahora algunos otros ). El prime
ro es el cap. 37 y .  3. del Génesis, ó el sueño proféti- 
eo del Patriarca José. Vidi per somnium ( dixo inocen
temente á su Padre y á sus once hermanos ) quasi so
tan  , et lunam , et stellas undecim adorare me. Dondd 
fuera de significarse por el Sol y la L una , Jacob y Ra
quel , se significan , con la similitud de once estrellas, 
los once Patriarcas , hermanos de José. La duodécima^ 
estrella era el mismo José , asi como en la visión de los! 
doce manípulos , los once adoraban al duodécimo, que 
era el misino José : putabam nos ligare manípulos in 
agro , et quasi consurgere manipulum meum , et store, 
vestros que manípulos circunstantes adorare manipulum 
metan. El segundo lugar á que alude San Ju a n , pare
ce ique es él capítulo 28. del Exodo á 17. donde se 
deserive el racional del Sumo Sacerdote >' en el cual man
do? Dios á Moyses que se pusiesen doce piedras prech 
sas, engastadas en oro purísimo, y en ellas se grabase 
los nombres de los doce Patriarcas hijos de Jacob. E 
suma, el numero doce es el geroglífico, el distintivo, 
las armas propias de la Casa de Israel.- Si alguno porfía 
en que las doce estrellas de la Corona deben Significar 
losidoeé Apóstoles de Cristo, le responderémos por ahor-*

D
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rar disputas ; que loa doce Apostóles de Cristo son y se- 
j-án eternamente hijos verdaderos y legítimos de esta mis
ma muger, de quien háhlamos : jy como tales ̂  bien po
drán formar en aquellos tiempos la corona de la 'Madre,*.- 
Mas la verdadera y propia significación nos parece que 
son los doce Patriarcas ; pues estos son significados en 
la Escritura misma por doce estrellas. >

Conocido ya ( con aquella especie de conocimiento 
que puede caber en estos asuntos ): conocido, digo. Un 
do lo que pertenece á lo externo de esta prodigiosa mu- 
g e r : esto e s , el Sol que la viste , la Luna que tiene 
baxo sus pies , y las doce estrellas que forman su coro
na : pasemos ahora a considerar su interior, lo que en
cierra dentro de s í , lo cual parece el efecto, y también 
la causa de los resplandores que se manifiestan por de 
fuera.

Dice inmediatamente el texto sagrado que la mu ger 
estaba preñada , y acercándose la hora del parto , padecía 
terribles dolores y angustias para dar á luz el fruto de 
sai vientre ; manifestándose éstas en bs voces y clamores 
que daba : et in útero habem , clamaba! partumens, et 
cruciabalur ut pariat. Parece aquí que San Juan , se* 
gun sus continuas alusiones!, alude por esta?semejanza al 
capítulo 26 de Isaías y que todo entero es un cántico ad
mirable , que deberá cantarse en aquellos dias en la tierra 
de Judá : In  diebus illis ( empieza el capítulo ) cantabi 
tur canticum istud in térra Juda. Para saber ahora que. 
dias son estos de que habla este Profeta , no es menes
ter otra diligencia, que leer seguidamente el cántico mis
mo, En él se verá sin poder dudarlo, que el cántico, ni 
se ha cantado, ni seha podido cantar en todos cuantos dias, 
apos y siglos, han pasado hasta le presente. Y  para ase^ 
gurarse todavía mas , seria bueno tomarle todo su gusto, 
leyéndo los dos capítulos antecedentes , y también el si
guiente : pues todos ellos hablan manifiestamente de u nos 
mismos misterios y de un mismo tiempo. Este cántico 
nuevo y admirable solo compete a las reliquias de Israéfo



.[srj
congregadas in diebus Mis in terra Juda in miser aiio- 
nUnís rnagnis : pues de ellas se habla /  ó por mejor de
cir , ellas son las (pie hablan en espíritu en todo el capi
tulo 2 5 ., y ellas mismas prosiguen hablando en el càn
tico del capítulo 26. El decir , cantahitur eanticum is*- 
iud in terra Ju d a , id est, in Ecclesia Christi, no sé 
que pueda contentar mucho, ni á quien lo oye /  ni à 
quien lo dice : mucho menos si se hace cargo de todo 
el contexto.

Pues entre las cosas que en este càntico profètico 
dicen á su Dios estas santas y preciosas reliquias, una 
de ellas e s , la que acaba de sucederles en su vocación 
por la bondad y misericordia del mismo Dios. Sicut quce 
concipit, cum apropinquaverit ad paritim y dolens clamai 
in doloribus suis , sic facti snmus à fade iva  , Domine: 
eoncepimus, et quasi parturivimus , et peperimus spiri-, 
inni : ( ó como leen los 70. que es la version que usa
ban los Apóstoles ) sic fa  eli snmus dilecto tuo , propter 
iimorëm tuum Domine in utero acccpimus , et parturi
vimus et peperimus spiritum salutis tuce.
{ Mas este concepto metà fori co , estos dolores y cla
mores para darlo á luz, y el parto mismo con todas si s 
leonsecuencins /  ¿ qué significan en ambas profecías? El 
parto 16 consideraremos mas adelante { art. 3 ) el con
cepto, y los dolores y angustias para darlo à luz, pare
jee claro ; siguiendo el mismo hilo de la metàfora que 
hemos comenzado. De manera , que llamada misericor
diosamente del esposo la Madre Sion con todas sus reli
quias (das cuales , sea número determinado 6 indetermi
nado y deben ser , centum quadraginta quatuor millia 
signati ex omni tribu fdiorum Israël ) ( 1 ) iluminada ó 
vestida de la luz celestial, que viene del Padre de las lu
ces : abiertos los ojos, y los oidos internos , para que 
vea y oiga lo que hasta ahora, por justos juicios de Dios 
no ha visto ni oido  ̂ secundum scripturas, le entrará la

^  -i'

(1) Apoc. c, 7 <?r. 4.



\úz  por los ojos ; y por los oidos la fe , nam fides ex 
áitdku : con lo qual, no habiendo ya i|npcdimento algu
no por su parte , qudmatn completa est jnilitimejus y et 
dimissa est iniquiías illiu s , (1) concebirá al punto , in 
útero per similitudincm , a Cristo Jesús ( y este crucifi
cado, el cual ha sido siempre para ella , por culpa de 
sus Doctores , un verdadero escándalo) y Cristo Jesús se 
empezará á formar en ella en el mistno útero per simili- 
tudinem , y allí mismo preccdet, et crescet usque ad 
pcrfectum diein. Esto es claro /  y no necesita mas ex
plicación.

Mas como no basta para la salud concebir á Cristo 
Jesús en el secreto del corazón , sino que es necesario 
parirlo ; digámos!o a si, darlo á luz, manifestar en publi
co este concepto, y declararse por é l : corde enim ere- 
ditur ad justüiam , ore autem confessio f i t  ad salutem: 
llegando aqui la esposa , empezaron naturalmente las an
gustias , los dolores y los clamores , por las grandes di
ficultades , contradicciones y embarazos íque opondrán en
tonces la tierra y el infierno, para que quede sin efec
to aquella preñez. ¡ Qué persecueiones>no se levantarán, 
in diebus lilis , contra la m uger! ¿ Qué estrañeza, qué 
disgusto, qué enfado no causará , in diebus illis , una 
novedad tan importuna, en que nadie pensaba ? ¿ Una 
novedad bien capaz de alterar el publico reposo , y per
turbar la paz, no de Cristo, sino del mundo ? Iri die~ 
bus illis, vuelvo á decir, en los cuales la caridad, y 
por buena consecuencia también la fe , estarán tan tibias 
y tan escasas, por k  abundancia de la iniquidad. (2)

Los primeros que se opondrán al parto de la nui- 
g e r , serán ver os i mil mente los judíos mismos , ax omni 
tribu filiorum Isra e l: aquellos , digo , que no entrarán 
por culpa suya en el número de los sellados con el sello
de Dios vivo : los cuales, como se dice en Zacarías, (3)

.. *
(1) Isai. c. 40. (2) Mat, c. 24. 12.
(3) Zacar. c. 13. 8. »



serán las dos terceras partes ,, cuando menos et erunt in
orrmi ierra , dicit Dominus : partes duce in ea dispergen- 
tur , et dejiéient ; ct tertiapars relinquetur in ea. E t  
ducam tertiam partem per ignem 3 et uram eos, sicut 
uritur argentum  : et probabo eos sicut probalur aurum . 
Ipse vocabit nomen meum , et ego exaudiam eum. D i- 
cam : populus meus e s : et ipse dicet : Dominus Deus 
meus. Dixe que los no sellados con el sello de Dios vi
vo serán las dos terceras partes, y añadí, cuando menosr  
porque me parece muy natural , y muy conforme 1 otros 
lugares de la Escritura, que en la prueba del fuego de 
la tribulación, por donde ha de pasar esta tercera par
te , quede mucha escoria ó estaño; que no pertenece al 
oro fino. Asi se lo anuncia Dios por Isaías, (1) el con- 
vertam manum meam ad te , et excoquam ad puram sco- 
riam tuam , et auferam otríne stannum tuum. Y en otra 
parte (2) se dice claramente, que después que pase por 
la prueba , saldrá diezmada ( ó dexando en el fuego de 
diez uno , 6 como piensan ontros, sacando solamente 
uno de diez) multiplicabitur qua¡ derelicta ju tra í in me
dio terree. E t adhuc in ea decimatio, et conver telar, et
erit in ostensionem sicut terebintus , et erit queráis, quee 
exiendit ramos suos ; semen sanctum erit id quod, siete- 
rit in ea. Lo mismo se dice en el capítulo 65. V. 8. 
v Parece, pues, sumamente verosímil, ; que las dos 
terceras partes de la casa de Jacob persigan con todas 
sus fuerzas á la otra parte que ha creído ; asi como lo 
.hicieron en los principios de la Iglesia, Mas esta perse
cución ( en caso que suceda ) apenas podrá ser como una, 
pintura , ó como una sombra , respecto de lo que mo
verá el dragón por otra vía mas corta y con armas, sin 
comparación mayores , que ya en aquellos tiempos ten
drá á su libre disposición. Quiero decir , por medio de 
aquellas siete bestias y diez cuernos , de que tanto liar 
íblámos en el fenómeno 3. Estas siete bestias ; esparcida*

(1) Isai. c. 1. r .  25. (2) Id. c. 6. 13.



por todo el mundo , estarán entonces, nò sol mente en 
amistad y buena harmonía, sino en vísperas de firmar el 
tratado de unión ó liga, formal > adversus Do minum, et 
adversus. Christian ejus. Esta es la otra señal que apa* 
rece en d  Cielo al mismo tiempo. n

' ARTÍCULO II.
Versículo 3. y 4.

i E t visum esp aliud signum in Cedo : et ecce draco 
magnus rufus habens capita septem , ei corrtua decem, 
et in cdpitibus ejus diademata septem 9 et cauda ejus 

' itrahébat, \tertiam- partem ■ stellarum Gali 9 et misit eas in 
terram , et draco stetit ante mulierem, quee crai pari- 

àura ,* ut cum peperisset, jìlìum  ejus devorar et.... 
ai Representase aqui la antigua serpiente , - qui est dia- 
7ibolus et satanas, llena de vehementes imafs sospechas; y 
fy por consiguiente de temoresy sobresaltos y por la  gran 

É>novedad de aquella muger , á quien hasta entonces ha
bía mirado, como la mira todo el mundo, con un so
berano desprec io. Lo que le dá mayor cuidado, no es 
el sol, ni. la luna y ni las estrellas sino la circunstancia 
terrible de verla preñada , sin haber podido impedir este 
mal , y tal vez , sin haberla Isabido, y sin poder ahora 
Impedir el parto y que ya va à suceder. Para remediar 
del modo posible 9 un mal tan grave , y de tan pésimas 
consecuencias <i qué otro partido puede tomar, ni mas 
pronto , ni mas eficaz ; que declararse con sus amigos, 
é  implorar su socorro ? Con aquellos , digo , 2l quienes 
tiene tan obligados con tola suerte tde lisonjas, alagos 
y servicios ? A estos , pires, recurre al punto , sin per
der instante : á todos los pone en . movimiento , y aun se 
viste de ellos mismos, para agitarlos y animarlos mas con
tra aquella muger terrible y admirable , capaz de ar
ruinarle tolos sus proyectos. Esta es la razón porque se 
dexa ver en figura de un monstruoso dragón , de color 
rojo, ó lteno de fuego /  de ira y furor?, y con siete ca-



bezas y diez cuernos , cuya cifra no» necesita de flireVa ex* 
plicacion, quedando bastantemente explicada en el fenó
meno 3. í t

Como si estos exercitos fuesen todavía insuficientes 
para pelear contra una muger , no dandose; el dragón 
por seguro , por la grandeza de sus temores bien fun
dados a la verdad llama también en su socorro Otra es
pecié de Soldados mucho mas peligrosos, que todos los 
exercitos.' del mundo. T rae con su cola (símbolo propio 
de la lisonja, del alago, de la seducción ; pues como áe 
lee en Isaías cap. 9. f  15* Pédpketa docens inendaciumj 
ij)se est cauda). T rae , digo , con la cola nada: menos 
que la tercera parte de las estrellas del Cielo , y las ar* 
roja á la tie rra , para que le sirvan á él , en lugar de 
lucir en el Cielo , como era su destino y Obligación. Por 
estas estrellas .metáforicas arrancadas del Cielo con la co
la del dragón , yo no entiendo otra cosa , sino lo que 
hallo en algunos autores graves ; que citan y siguen en! 
esto á San Gerónimo , y á Teodoreto :'‘'carida lejti$’ ( d i| 
ce este último) trahehat tertiám partem stellarum foelii 
id e s t , virorum illorum Principum Ecclvsiae, non mo
do politicorum , sed et ecclesiasticorum Doctorum} et rc- 
ligiosorum , qui instar stellarnm in orbi allis prccliccenQ 
etprcecellunt : lo cual no dexa dé concordar con lo que di- 
ximps .en otra parte , hablando' de la bestia de dos cuer-s 
nos ( fenómeno 3. § 9). Es verdad que asi la caula de? 
estas estrellas, como todos los otros misterios que con
tiene esta profacia, la ponen estos Doctores en los tiem
pos mismos del Anticristo: pues dicen que el Príncipe 
San Miguel baxará del Cielo, y  peleará con el dragón, 
para defender á la Iglesia de la persecución del Anti^ 
cristo: y en otra parte sobre el cap. 13 del mismo Apo
calipsis , dicen , que baxará á matar al Autieristo , y des-^ 
truir su imperio universal. Mas si se quiere atender al 
texto sagrado, y á todo su contexto, como debe atender-" 
s e , parece claro , que en los tiempos de que se habla 
eu todo este capitulo 12 , el Anticristo todavía no ha«



venido al inundo /• ó no se ha revelado pública mente, 
aunque se espera por momentos. Es necesario que la 
muger dé primero á luz lo que tiene dentro de s í , y des
pués huya á la soledad., y se ponga en salvo/ porque 
asi conviene para los designios de Dios , como veremos 
despuesv, i'h-A

Armado, pues „ el dragón con todas las armas, esto 
es i, con Jos judíos no sellados con la potencia terrible de 
las siete bestias, aunque todavía no unidas perfectamen
te  en un solo cuerpo : y armado también con tantas es
trellas , que con su cola ha traído del Cielo , y arrojado 
a la tie rra : se presentará delante de la muger que está 
para parir, \ et tinaco stetit ante mulleren}, qu& .erat pa~ 

ó para " impedir eb parto, si esto fuese posible,
• ó a lo menos para devorarlo ,, luego que suceda : ut eum 
peperisset, jilium ejiis devoraret: es decir, para hacer
lo inútil é infructuoso : para impedir que . tenga aquellas 
temibles consecuencias que con tanta razón sospecha y 
teme: para; hacer; que sea quasi fuisset de útero tras* 
latas ad tum ulum : para dexar en fin a la triste muger 
en mayor soledad y desamparo , y en miseria mas inreine- 
d i able, aun después de imparto tan deseado/y tan- éspera^ 
do :u tcu m  peperisset, filium ejus devorármete Mas iodo esto/ 
¿qué quiere decir en realidad? ¿Qué misterio particular 
se encierra en ésta similitud ? Seguid la ; m e tá fo ra y  no' 
tendréis gran dificultad de comprehender este misterio. ?

Primeramente se debe suponer, y se colige bien> 
claramente del mismo texto , que el dragón , ó no ha 
sabido, porque Dios se lo ha ocultado , como le oculta 
infinitas cosas, ó no ha podido impedir que la muger 
conciba dentro de sí á Cristo , y  que Cristo se forme 
en ella exaudüu fid e i: en lo cual lia trabajado ó Elias 
solo ; pues es este su propio ministerio á que está des
tinado, ó junto coa Elias algunos otros operarios elegi
dos de Dios de entre las gentes cristianas ( lo que pa
rece no poco verósimil , asi como los judios cristianos * 
trabajaron al principio en la conversión de las gentes).



Lo segundo, se debe suponer , que en aquel tiempo y 
circunstancias, en que el dragón habens capita septcm, 
el cornua decem, y tambieu tertiam partem eslelíarum 
Cali , se presenta con estas armas terribles delante de la 
muger, tampoco puede impedir su parto metafórico ; es
to es , -<pie- la muger confiese públicamente su fe:;, y se 
declare públicamente por Cristro Jesús ; pues este parto 
en aquel tiempo ya insta, ya se espera por momentos 
jya va á suceder, ¿Pues en ,esta constitución tañí crítica, 
en este conflicto, en esta urgencia, qué remedio ? No 
hay otro que devorar el parto mismo: es decir, trabajar 
con todo ei empeño posible , ya con amenazas, ya con 
seducción j ya con la fuerza abierta en que la muger se 
arrepienta de lo hecho*: que desconozca, como si no fue- * 
se suyo , el fruto de su vientre, que acaba de dar í  
luz entre tantos dolores : que lo sacrifique á < la pública 
tranquilidad; que lo niegue , que lo repruebe , que lo 
Olvide : que rompa, ó desate aquella cuerda intolerable 
sCon que lo ha ligado; recibiendo en recompensa el espí
ritu de plena libertad : esto es, el espíritu dulce y hu
mano qúi solvit Jesum > de que en aquellos tiempos es
tará llena casi tóda la tierra: Pura esto son sin duda aque
llos exércitos, y aquellas armas terribles de que el dra- 

sgon aparece vestido : habens eapita septem, el cornua 
decem, como que tiene ó tendrá entonces á su disposi
ción siete cabezas y diez cuernos, en que se simboliza 

Ja fuerza y  la violencia : y por otra parte innumerables 
estrellas, que ha arrancado del Cielo con su cola, sím
bolo propio del engaño , y de la seducción. Esto es todo 

Jo que puedo comprebquder ó sospechar en aquella ad¿ 
mi rabie similitud : et draco stclit ante mulierem , u t cum 
peperisset, jilium cjus devorar et. No creo que el ̂ dra
gón sea tan insensato, que pueda imaginarse capaz de 
devorar realmente el hijo mismo de que aqui se habla,

E



ARTÍCULO III.

— H ; h:í t ¥¿rsículo 5, - : -í' :

E t pcperit fú ium  mascullan, qui rapturus eral om- 
tics gentes in virga ferrea , et raptus est filius ejus ad 
Eeum h et ad tronum ejus.

No obstante la vista del dragón , no obstante la« 
legiones, que tiene á su disposición, y que aparecen 
junto con él, no obstante los dolores, y angustias, asi 
externas , como internas que por todas partes la cercan 
y la afligen de todos modos : la muger da en fin á luz 
lo que encerraba dentro de si : pare felizmente un hijo 
máscalo, destinado á regir todas las gentes in virga fé r 
rea , el cual luego que nace es arrebatado á Dios , y 
presentado delante de su trono.

Dos puntos principales tenemos aquí que conside
rar. Prim ero: ¿ quién es este hijo masculo , que da á luz 
esta muger entre tantas angustias y dolores ? Segundo : 
<3 qué misterio es este de presentarse este hijo, luego que 
nace, al trono de Dios ? Estos dos puntos, mucho mas 
que todos los otros , han sido como dos murallas altísi
mas é inaccesibles, que han cerrado el paso á todos los 
intérpretes del Apocalipsis. Digo á todos, no solamente 
porque no tengo noticia de alguno, sino porque en el 
sistema ordinario me parece imposible que haya alguno, 
que reconoza en este hijo másculo al mismo Jesucristo; 
no obstante de no haber otra persona ni en el Cielo ni en 
la t i e r r a á  quien pueda competer el distintivo, qui rec~ 
turüs eral omnes gentes in virga ferrea. Estas palabras son 
tomadas del Salmo 2 y se repiten otres veces en el mis
mo Apocalipsis, y ciertamente son inacomodables á otra 
persona, Del mismo modo parece imposible explicar con 
alguna propiedad, lo que significa en el texto ser arre
batado este hijo , luego que nace , al trono de Dios. 
Mas en el sistema que seguimos, ambas cosas parecen
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lian claras y que basta solo proponerlas 3 para cómprehen- 
cler al panto , que todo debe su ceder basí , secwidum 
iscripturas • y ésto sin usar de violencia- ni de discurso 
/artificial. b

No olvidéis , Señor, aquella verdad induvitable, que 
dexamos propuesta en el §. 4. : á saber, que aqui no 
se habla, ni puede hablarse , de madre natural ni de 
parto material. La muger que pare con tantos dolores, 
y el parto mismo , son conocidamente una metáfora 6 
una semejanza ; mas esta semejanza no impide , antes 
Supone, que asi la madre como el hijo deben ser algu
na cosa física y rea l, á quienes competen propí si mácente 
estas semejanzas. Esto supuesto, decimos lo primero : 
que aunque el parto de esta muger es tan metafórico 
como ella misma; mas el hijo que nace, peí' simililudi- 
nem qui reciuras erat omnes gentes in virgo, ferrea, 
no puede ser otro que el mismo Mesias Jesucristo, hijo 
de Dios , é hijo de la Virgen : no cierto concebido , y 
nacido entonces material y físicamente ; sino concebido, 
y nacido espiritualmente por la fe , y nacido del mismo 
modo, por una pública confesión de la misma fe: con
cebido, digo , yb nacido espiritualmente de aquella mis
ma madre, que muchos siglos antes lo había concebido 
•y parido solo materialmente : y que por una suma cegue
dad, efecto propio de su actual iniquidad , no habia he
cho la debida distinción entre este hijo de la promisión, 
y los otros hijos y secundum carnem : no había conocido 
su valor y precio infinito; antes lo habia confundido con 
da ínfima plebe , y reputado como uno de los mas ini- 
qiios de su familia , según estaba ya anunciado en Isaías: 
(1) et cum sceleralis reputatui est. En suma , lo habia; 
'concebido: y parido : lo habia visto y oido : Jo habia vis
to crecer dentro de su casa , sapientia , et asíate, et gra
fía apud Deum et hormnes ; (2) lo habia contemplado, 
y admirado sus obras prodigiosas; mas sin aquella fe,

(1) c. 53. 12. (2) lu c , c. 2. ^



queé jusiificat impium , y que es el principio de todos Ios^ 
bienes : sin aquella fe de que aquel hijo suyo que tenia 
delante, y que en todas sus Hebras y palabras manifesta
ba evidentemente lo que era , secunclum se ripiaras , era 

"realmeíaté el Mesías mismo , fan^deséado;yi suspirado por 
<todb el cuerpo efe la nación. La misma iipiqiiidad , que 
tanto abundaba l eu aquellos tiempos en la misma na
ción , máximamente en el Sacerdocio , fue la que le 
cerro fes ojos y los oídos, para que no viesen ni oyesen, 

lio mismo, que veían y oían , según estaba anunciado en 
sus mismas Escrituras: (1) lo cuál les acordó el Mesías 
mismo cuando dixo, citando este lugar de Isaías : utad- 
impleatUr in eis prophetia Isám  dicentis : auÜtu amlie- 
t is , et non intelligctis : et videntes ¿ vtdebitis , et non 
videbilis, (2 ) . í

Este parece que es, según todas las contraseñas, aquel 
prodigio grande é inaudito y de que habla el mismo Isaías, 
cap. 6 6 . f .  7. Ántequam partnriret, peperit, et anie- 
quam veniret parius ejus, peperit masculimi: ¿ quis au~ 
diroit unquam tale , aut quis pidit huic sihiile? De mo
do que la rnuger de que hablamos, parió ciertamente á 
su Mesías muchos siglos ha : ¿ más cómo? antequampar- 
turiret, peperit mmculum : lo pare antes de concebirlo
0 conocerlo, parturit illo : lo parió sin dolor, antes de 
parirlo con dolor : es decir , río  parió sin sentimiento, 
sin conocimiento, sin espíritu, sin fe &c. Por eso aquel 
palto no le pudo ser de utilidad alguna ; antes fue por 
eso mismo ¿apis offensionis, et peira scandali. ¿ Quare ? 
quia non ex fide , sed quasi ex operibus : offenderunt 
enim in lapidem offensionis sícut scriptum est. (3)
1 ; Mas cuando Dios use con esta misma muger de 
•aquellas! grandes misericordias que fe tiene prometidas: 
cuando la llame , ut mulierem derelictam, ..et uxorem ab 
fuklescentia abjectam: cuando la recoja in miseratiQM-

(1) Isai. c. 6 P. 10. (2) Mat. c. 13 14.
(3) Ad Rom;‘ c, 9 32. -n
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bus magnis : cuando la ilumine, que le abra Ies ojos y 
Jos oidos : cuando le envíe lengua erudita , ó maestros 
..y ministros de la palabra , especia hn en te á Elias , qui 
quidem venturus est t3 et restíiuei oimda.i Entonces,

.entrándole por los ojos la luz , y por los oidos la fe de 
su Mesías, lo concebirá al punto en espíritu , y lo pa
rirá del mismo modo en espíritu : es á saber, con cono-' 
cimiento, con fe , con estimación , con un entrañable y 

„ardentísimo amor, y también con aquellas angustias y 
dolores , intus et joris  , de una verdadera y amarga pe
nitencia , y que en aquel tiempo y circunstancias serán 
inevitables.

j Este parto espiritual de Sion : esta fe y confesión de 
f e , este reconocer y publicar publicamente y a  todo ries
go , que aquel mismo Jesús , a quien reprobó en otro 
tiempo , a quien pidió para la Cruz , á quien siempre 
habia detestado y aborrecido &c. , es su verdadero Me
sías : decor justitice, el expectatio Palrum eorum fyc. (2) 
Esto parece que es lo que únicamente espera Dios para 

juntar aquel gran C o n s e jo y  formar aquelpmagestuoso 
^Tribunal, de que tanto se habla en los dos capítulos 4 
y 5 del mismo Apocalipsis, que son ¿una manifiesta y vi- 
¿vísima alusión al capítulo f  de Daniel, como luego ve- 
reinos, Y  este es el segundo punto que vames á consi
derar.

E t raptus est filius cjus ad D eum , et ad tro- 
?ium ejus.

Habiendo parido la muger 3 Jilinm masculum , qui 
secturus erat ómnes gentes in virga férrea , dice el tex
to sagrado , que este hijo fue Juego como arrebatado á 
¿Dios, y presentado delante de su trono. ¿Qué quiere 
decir esto? Sigamos en espíritu á este hijo, que acaba 
de nacer : sigámosle con humildad, mas sin miedo, has
ta d  mismo trono de Dios ; y peamos testigos oculares, 
en cuanto pueda permitir nuestro estado presente, de lo

(1) M a t. €. 17 11. (2); Jerem . p. 50. ■#. 7.



que álü se hace, y de los misterios nuevos y admirables, 
que ya van á empezar. L i  entrada en este supremo Con* 
se jo no es tari imposible nijt ind ifie il, si queremos apro« 
ve chumos de las llaves que se nos dan.

„Aspiciebam (l)  doñee troni posití su n t, et anti- 
quus dierum sedit,...Aspieiebám ergo in Vision© noctis, 
et ecce - cu-oí: nubibus Coeli quasi filias hominis veniebat, 
et usque ad antiquum dierum pervenit : et in conspectu 
éjus obtulerunt eum. Et dedit ei potestatem , et hono- 
rem , et regnum: et omnes populi, tribus , et liriguae 
ipsi servient: potestas ejus potestas aeterna, quae non au- 
feretur : et regnum ejus quod non corrumpetur.”

Después de haber concluido este Profeta el gran 
misterio de las cuatro bestias , y llevadolo todo, desde 
sil principio , hasta su fin,, como observamos en el fe
nómeno segundo , vuelve cuatro pasris atras , para refe
rir de propósito otro misterio principalísimo , el cual, 
aunque tiene no poca relación con el primero , y con 
su fin , no había podido tener lugar, por no interrum
pir los sucesos de las bestias. Este método practicado 
hasta ahora éntre los buenos historiadores, es comunísi
mo entre los Profetas, y se hace mucho mas notable, 
y casi palpable en todo el libro del Apocalipsis , como 
quizá demostraremos alguna vez ) E! misterio principalí
simo de que hablo, es este. Que junto el gran consejo, 
sentado en su trono el antiquus dierum, ó el mismo 
Dios vivo y verdadero y con é l , los otros conjueces en 
sus respectivos tronos (expresiones todas metafóricas, acó* 
modadas á nuestra, inteligencia) se vio luego ' venir co
mo en las nubes del Cielo, una persona admirable qua- 
si filius h o m in i s el cual se encaminó directamente á 
dicho consejo: y entrando en é l, se avanzó inmediata
mente hasta el trono de Dios, ante cuya presencia fue 
presentado por otros ( no se dice por quienes ) et usque 
ad antiquum dierum pervemit, e í m conspectu ejus oh-

■ p -,
(1) Daniel c. 7 Jb 9* ¿i -



lulerunt eum. La resulta de esta presentación al trono 
de Dios fue /  que luego inmediatamente le dio Dios á 
esta persona admirable, 6 á éste, por antomasia , hijo 
del hombre ( que asi se llama él mismo frecuentemente 
en todos los cuatro Evangenlios) le dió luego inmedia
tamente la potestad, el honor y el reyno : et dedit ei 
potestaiem , et honorem, et regnum  : en cuya consecuen
cia natural, y legítima, le servirán en adelante como 
súbditos suyos todos losi pueblos, Tribus y lenguas: et 
omnes populi 3 tribus, etlm giue ipsi servient. ' í 
- Sobre este lugar de Daniel puede cualquiera hacer 
una breve y facilísima reflexión , haciéndose asimismo es
tas dos preguntas. Primera : estas cosas que aquí se di* 
cen, ¿se han verificado ya ó no ? Si ya se han verifica
do , deberá mostrarse, cuando y como se fian ve
rificado, sin perder de vista el texto de la profecía con 
todo su contexto : lo cual parece imposible. Sino se han 
verificado hasta el dia. de hoy , luego debe llegar tiempo 
en que todas se verifiquen. Segunda pregunta * si todas 
estas cosas.se han de verificar alguna vez , ¿cuando po
día ser esto \ sino después del parto de esta, moger ? 
Después que dé á luz un fruto tañí anunciado, tan espe
rado , y tan deseado , para cuyo tiempo están ya pre
paradas tantas riquezas en los tesoros de Dios.; Comparad 
ahora un texto con otro , el texto de David con el del
Apocalipsis , y hallareis éníre ellos una tan gran analogía, 
que el primero os parecerá una explicación del segundo, 
y el segundo la inteligencia del primero.

T  E X T O  D E  D A N I E L .

,,Aspiciebam ergo in visione noctis : et ecce cum nii- 
bibus Coeli quasi filius hominis veniebat, et usque ad 
antiquum dierum pervenit : et in conspectu ejus obtule- 
runt eum. Et dedit ei potestatem > et honorem , et reg- 
num : et omnes populi, tribus, et linguae ipsi servient/’



„E t peperit filmiti masculum , qui reciuras erat ori 
nes gentes in virga ferrea et raptus est filius ejus

l)e u  m , et ad tronum ejns.”
De manera, que verificado el parto de la muger, 

y nacido el hijo máscalo del modo que hemos dicho, 
luego al punto vuela á Dios , y se presenta ó es pre
sentado delante de su trono. Si preguntamos ahora para 

iqué fin, nos responde Daniel , que es para recibir del 
mismo Dios públicamente en su gran Consejo la potes
tad , el honor y el rey no ; pues esta es la resulta in
mediata y única de su presentación al tronó de Dios: 
et usque ad antiquum dierurn pervenit, et in cómpectü 
e)us ohtulenmt eum , et dedil ei polestaiem , et honorem 

wégnnmi: no cierto in actu prim o , como se explican los 
Escolásticos , ó in poten tía , 6 in jure  ( que de este mo
do lo tiene ahora, y lo ha tenido siempre) sino in ac
tu secundo , ó en exercicio, que por eso se añade in
mediatamente: ct omnes populi., tribus , et lingúce ipsi 

■servient : con lo cual concuerda; perfectamente la expre
sión del texto de Sau Juan (¡ni recturus erat omnes gen
tes in virga férrea.

De aquí se sigue naturalmente que esta potestad , es
te honor, este rey no que en aquel tiempo se le ha de 
dar al hijo del hombre, no lo na recibido hasta lo pre
sente ( por mas que io repugnen las ideas ordinarias , que 
en este punto son obciirísimns ). "Es verdad que después 
de su resurrección les dixo el Señor á sus Apóstoles : data 
est miki omms potestas in Ocelo et in tema (1) mas por 
el contexto mismo se conoce al punto, aunqne no hubie
ra otros fundamentos , que el Señor solo habló de la po
testad espiritual de Sumo Sacerdote; pues esta misma 
potestad es la que les comunica allí mismo á los Após-

(1) MaL c. 28. 18.
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toles , en consecuencia de haberla recibido de su Padre : y 
prosigue inmediatamente diciéndoles : cuntes ergo (lóce
te omnes gentes $c . Gomo si dixera : se me ha dado to
da potestad en el Cielo y en la tierra: y por esta po
testad que tengo, yo os envío á todo el mundo, no á 
dominarlo como Señores , sino á enseñarlo como maestros. 
Anclad, pues, y enseñad á todas las gentes, bautizan
do á los que creyeren en el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y persuadiéndoles que ob
serven todas las cosas -particulares que os he mandado: 
euntes ergo (lócete omnes gentes , baptizantes eos in no
mine P atris, et Filii y et Spiritns Sancti , docentes ser
vare omnia qucecumqiie mandavi vobis. ; Quien no vé que 
estas palabras son propias no de un Rey , sino de un 
Sumo Sacerdote ? ¿ Y  quien no vé, que estás cosas son 
las que únicamente pertenecen al Sumo Sacerdote ? No 
por esto decimos , que Jesucristo no tenga ahora plena 
potestad , para hacer y deshacer , según su voluntad ; mas 
como esta voluntad es santa y bien ordenada, no se me
te por ahora en otras cosas, sino en las que son pro
pias de un Sumo Sacerdote. Esta plena potestad de ha
cer y deshacer , la tuvo aun cuando vivía en carne mor
tal : y no obstante en toda su vida santísima no hizo 
otra que enseñar con obras y palabras : tan lejos estu- 
bo de usar de la potestad de Rey , que á uno que le 
dixo • dic fra tr i meo , ut dividat mecum hcereditatem : ■ 
le respondió con estrañeza: homo ¿ quis me constituit 
judicenv, aut divisorem super vos 1)

Es verdad, vuelvo a decir, que después de su re- 
surreccian se fue este hijo del hombre al Cielo, sive ■
regionem lóngmquam j accipere sibi regnum et revertí 1
(1). Es verdad , que entonces se sentó con suma gloria y j 
honor á la diestra del Padre ( no cierto en trono á par
te , sino en el mismo trono del Padre;, como él mismo 
lo dice en el capítulo 8. f .  12. del Apocalipsis: etse-

(1) Luc. c. 12. 14, (2) Zuc. c. 19. <P. 12.
F



di cüm Paire meo in trono ejus. Es verdad , que en el 
Cielo ' ad déxteram P a lris¿ está honrada y glorificado 
de oíos V y de todos los Angeles y Santos. Está cierta, 

í mente constituido Rey, y heredero universal de todas hs 
cosas criadas ; pues por é l , y para el se hicieron todas: 
quenv::oon$tüaitfyaredeifinm ^rsoruM  per quemfecit et 
s&cuta... propten quem omnia et per quem omnia ( 1 ). 
Mas también es igualmente verdad , que esta herencia, 
esta potestad actual / este rey no, este honor tan propio 
y tare debido al hombre íDios y  liastai ahora no lo ha re- 
cibido ; porque hasta ahora no se le ha dado. Nunc au- 
lein ( d ec ía  San Pablo) y nosotros lo decimos ahora con 
la misma verdad , nune (tutan needutn 'vidcmus Ofiima 
suhjecta ei (2 ). Si todavía no se ven sujetas a él todas 
las cosas ; luego todavía no ha recibido in actu secundo 
la potestad, el honor y el rey no , pues la sujeción; y obe
diencia de todas las cosas á ‘él 3 debe ser una consecuen
cia necesaria é inmediata de sil potestad > honor y rey no: 
in eo enim quod omnia ei subjecit, nihil dimisit non sub- 
jeclum ei. Y  sino, ¿qué potestad , honor y reyno^, se 
je  podra d^r en aquel tiempo de <pie habla Daniel P Asi: 
aunque actualmente se halla ya el hijo del hombre. 
Cristo Jesús / en estado de gloria y de impasibilidad, 
nó por eso dexa de estar al mismo tiempo en una real 
y verdadera expectación , hasta que llegue el tiempo, en 
que sé le dé efectivamente toda la potestad , honor y 
rey no, de que ya está constituido^ heredero ' irrevocable
mente : poniendo sobre sus hombros todo él Principado 
(3) y todas las cosas baxo sus pies : sedet in dextera Dei> 
dice el Apóstol prismo : de cccte.ro specians } doñee po- 
nantur ininéciejíis scabeltum pedum ejusy (4 )

Para acabar* de comprehender con mayor claridad lo 
que acabamos de decir sobre este hijo del hombre /  pre
sentado delante del Trono de D ios, abramos otra venta-

(1) Ad Heb. c, 1. t .  2. et c. 2. t .  IQ: (2) AdHeb.c.2 .
^  8. (3) Isau  cí 9. (4) Ad Ileb . c, 10. 13.



fia 3 -:y  m irem os esto mismo misterio con otra nueva lqz. 
Leamos, digo, con alguna mayor atención el capitulo 4 
y 5 del A pot ali [ s is , en los cuales se repite manifiesta
mente , se explica , y se aclara todo el texto de Daniel, 
Con vi nadas estas dos Escrituras , no parece sino que am
bos Profetas se hallaron presentes en espíritu á este mis
mo consejo (e l uno SCO años antes que el otro) y fue
ron testigos oculares de lo que alli se hacia, ó se habia 
de hacer á su tiempo ; aunque á este ultimo , como á 
discípulo tan amado , se le manisfestaron en la misma vi
sión algunas cosas mas particulares.

A P  O C A L  I P S I S .

Capítulo IV .

,Post haec vidi , et ecce ostium apertimi in Codo, 
et vox prima quam andivi tanquam tubae ioquentis rae
dura , dieens ; ascende line , et ostendam libi quae opor- 
tet fieri post base. E t statim fuit in spiritu, et ecce se
des posila erat in Ccqlo, et supra sedem sedens... et in 
circuitu. sedis sedilia vigiliti quatuor, et super tronos, 
vigiliti quatuor seniores, sedentes, circumamicti vesti- 
mentis albis , et in capitibus eorum coronai aureae &c.” 
- * Lo que resta de? esta profecía, que son cuando me
nos dos capítulos ¿ enteros , se puede ver y considerar 
en su misma fuente : pues yo no puedo detenerme tan-
to en un solo punto, cuando me llaman al mismo tiem
po otros muchos de igual ó mayor importancia. Para 
mi intento particular me basta hacer aquíPuna breve re
flexión , comparando una profecía con otra para que se 
vea, que el misterio de que hablan es el mismo en subs
tancia, explicado solamente con diversas palabras, y aña
didas en la segunda profecía algunas circunstancias mas* 
qué no se hallan en la primera; como es frecuentísimo 
enltodas las ̂ alusiones del Apocalipsis.
-  5 Pmneraniente el tiempo de que hablan parece cvj-»



dentemente el mismo. Daniel vió formarse este gran con- 
gejo en los tiempos de su cuarta bestia , que como dixil 
utos en su lugar , y ninguno duda ni es pasible dudar, son 
ya tiempos muy inmediatos a la venida del Señor ( y es
to sea esta bestia lo que quisieren que sea) : pues los Doc* 
tores mismos confiesan /  que este será algún consejo ó 
juicio oculto, que hará Dios con sus Angeles y Santos, 
para condenar al Anticristo, y mirar por él honor de Cristo 
y bien de su Iglesia : la cual explicación, aunque, res
pecto del misterio, es obscurísima ; mas respecto del 
tiempo es bastante clara. Esto nos basta por ahora. San 
Juan nos representa este mismo consejo y juicio conoci
damente en los mismos tiempos. Lo primero : por las ra
zones generales que quedan apuntadas en otras partes, 
principalmente en el fenómeno 3 § 5 .,  donde se dixo y 
también se probó , que eí Apocalipsis , especialmente des
de el capítulo, 4 ,  es una 7 profecía seguida , cuyo asunto 
principal es la segunda venida del Mesías * comprehendi- 
das todas las cosas mas notables, que lá han de prece
der , acompañar y seguir ; lo cual no dexan de confe
sar , ó expresa ó tácitamente , eu todo ó en parte casi 
todos los espositores. Lo segundo : porque a lo menos pa
rece cierto, que este consejo y juicio tan solemne deque 
aqúi se habla, no se ha formado hasta el dia de hoy; 
pues hasta ahora no se ha visto resulta: alguna, de tan
tas y tan grandes cosas que anuncia la misma profecía, 
como consecuencias inmediatas de aquel mismo consejo. 
Lo tercero; porque el contexto mismo nos da á conocer 
los tiempos, como luego veremos.

’ Daniel dice , que en los tiempos de sus cuatro bes
tias vio que se ponían muchos tronos, y se sentaba en 
ellos el juicio : primeramente Dios mismo , á quien Ha
rina Antiquus dierum , y después en otros tronos inferio
res otros conjueces : aspiciebam donet troni positi sunt, 
et Antiquus dlerUm sedit. San Juan dice lo mismo con 
diversas palabras. En lugar de Antiquus dierum, dice, 
supl a sedem sedens: y por lo que mira á los otros con-



' , , [4 5 ] .  :
jueces , señala su numero .preciad , ét superitónos vigin- 
ii qnaluor séniores sedentes $c. Daniel vio millares (ie 
millares de Angeles al rededor dei trono de Btos : míllia 
mülium ministrabant c i , et decies centena milita asiste- 
bant ei. San Juan no solo vio todos estos millares de 
millares de Angeles al rededor del trono , sino también oyó 
sus voces: et v id i , et audivi voeem Angelorum mníto- 
rum ...et eral numeras eorum .milita miltium ( 1 )
: Por abreviar : Daniel nos representa una persona
singular y admirable, quasi Jilius hominis : la cual, en
trando an aquel grande y supremo consejo , se presenta 
delante del trono de Dios mismo, que alli preside, y 
recibe de él inmediatamente Ja potestad , el honor y el 
rey no : et usque ad antiquum diernm pervenit , et in  
conspectu ejus obtulerunt eum , et dedit eipoiestatem , 
■ct honorern, et regnum , et omnes populi, tribus, ct 
linguce ipsi servient. San Juan nos representa esta mis
ma persona singular y admirable baxo otra semejanza , y 
con otras circunstancias mas particulares, y todavía mas 
admirables: esto es , baxo la semejanza de un inocentísimo 
cordero que se presenta, y está en pie delante del trono 
;de Dios : tanquam oceisus , como alegando el mérito 
infinito de su obediencia usque ad mortem , mortern au- 
tem Cruéis. V oy lo cual recibe de mano del mismo Dios 
cierto libro cerrado y sellado con siete sellos que ningu
n o  es digno de abrir, ni puede abrir sino c! solo : lo 
abre alii mismo á vista de aqueWa numerosa?y respetable 
íasamblea, que espera con vivas ansias aquel momento 
feliz : el cual llegado, se sigue luego inmediatamente en 
todo el universo una tan gran admiración , una alegría, 
un júbilo una exültacion tan sagrada y tan universal, que 
no solo los Angeles y los conjueces y testigos, sino ju n 
to con ellos todas las criaturas del universo , aun las ira^ 
dónales, é insensibles, todas claman á una voz, todas 
dan gloria á Dios, y se regocijan de ver abierto el li
bro en manos del cordero.

(1) Juan  c, 5. ^ 1 1 .
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E! mismo Discípulo amado, qui tesàmùnmm perhi^ 
bel de h is, et scripsit ìicéc ,et\>scf0 frs- quia veruni est 
irslimonium ejus ( 1 ) nos asegura que oyó en todo el unk 
verso todas estas voces dey jubiló sagrado ,, luego al pun
to que el cordero recibió el libro de dextera sedentis in 
irono , y lo abrió publicamente en aquel consejo extraor
dinario. Los consejeros mismos y conjueces ceciderimt 
coram agno... et cantabantcanticum novíim dieentes ; 
mus es Domine , accipere librum, et aperiré^ signacula 
ejus , quoniam, occisus es et redemisii nos Deo in san* 
.guiñe tuo ex omni tribu et lingua, et populo , et na
zione , et fecisti nos Deo nostro regnum , et Sacerdotes, 
et rcgnabimiis super termm. Los millares y millares de 

i Angeles dixeron digntis est agnus qui occisas est acci- 
pere virtutem , et dimnitatem , et sapientiam, et forti- 
tudinem , et honorem , et gloriam , et benedictionem. Las 
demas criaturas del universo clamaron á una voz : Se
denti in trono, et agno, henedictio et honor, et potes- 
tas in scecula sceculorum. Todo lo cual concuerda admi
rablemente con infinitas cosas semejantes ] que ya están 
anunciadas y preparadas para aquellosi tiempos ; en los 
Profetas y en ios Salmos. Leed entre otros muchísimos 
lugares, que no podemos por ahora citar , todo el Sal
mo 75 y reparad especialmente sus ultimas palabras : 
,,Benedictura nomen majestatis ejus in reternnm, et re- 
plebitur n:ajústate ejus omnis terra fiat fiat. Y  * el Sal
mo 95 Jmtentur Gceli j et exultet terra , commoveátur ma
re et plenitudo ejus, gaudebunt cap i, et omnia qum in 
eis sunt : tune exultabunt omnia ligna silvarum á facic 
Domini quia venit, quoniam venit judicare terram y jm- 
dicabit orbem térras in m quítate, et populos in veritate 
sua. Jubílate inconspeetu Regis Domini, moveatur ma
re , et plenitudo ejus, orbis terra rum y et qui babitant 
in eo : flamina plaudent mana y simul montes exultabunt 
a conspectu Do nini, quoniam venit judicíare vierram»

L (1) Joan c. 21. <lK 2Y i .y vo .



< OBSERVACION I)E ESTE LIBRO QUE ABRE
p ?'■ c i Cordero.

Llegando aqui , parece naturalisimo el deseo de sa
ber ( con " aquella ciencia á lo menos que nos es posible 
en el estado presente ) ¿ qué libro es estev que en aquel 
consejoíextraordinario se pone en manos del cordero p tan 
cerrado y tan sellado-., que ninguna pura criatura es dig
na ni capaz de abrirlo , sino él solo ? ¿Qué^libro es es
p eq u e  el cordero recibe inmediatamente; de dextera se- 
dentis m  trono : que abre alli mismo en medio de toda 
aquella numerosa y venerable asamblea : que la llena toda, 
con solo abrirlo , de tanto regocijo y alegría, que no ca
biendo en el Cielo, se difunde á todas las otras criatu
ras del universo ? Sin duda- debe figurarse y significarse 
por este libro alguna cosa muy grande ; pues las resul
tas de su apertura son tan grandes , tan extraordinarias 
y tan nuevas. Yo? confieso que¡siempre he tenido el mis
mo deseov, pareciéndome, que una vez que esto se en
tendiese , seria ya fácil sacar muchas y muy útiles con
secuencias. Lo que sobre esto halló en los irttérpretes, 
hablando francamente, no me satisface; ó porque no 
entiendo lo que quieren decir , 6 porque no le hallo pro
porción alguna con lo que dice; el texto sagrado. ¿Quién 
podra persuadirse , por exempío , después de haber'con
siderado el texto con todo su contexto, jfjue el libro de 
que aqtri se habla, es la misma Escritura divina? ¿Có
mo y á qué propósito?. E sta, dicen obscuramente, se 
abrió , ó se entendió con la muerte y resurrección de 
Cristo. Y  no obstante esta supuesta apertura, digo yo : 
los Doctores han trabajado infinito en buscar la inteligen
cia de la misma Escritura , diciendo las mas veces unos 
un a , ty otros otra cosa sobre un mismo lugar.

¿ Quién podrá persuadirse que el libro, de que aquí 
se habla, es el mismo libro del Apocalipsis? ¿Cómo y 
á qué propositó ? Quando es cierto que no había tal libro



en el mundo , en el tiempo que San Juan tuvo esta vi
sión. Y OonfprOscínlieníío de este anacronismo ¿ élliftro 
del Apocalipsis es el que recibe el cordero de mano de 
Dios ? i Ei qué abre delante de todos los Angeles y San
tos ? ¿El que con su apertura llena dé já fefcy  regózyo 
al Cielo y á la tierra? Cierto que no lo entiendo^ sino 
es acaso que quieran decirnos, qtie asi en e l  Apocalip
sis como en otras muchas Escrituras y : se i nos dan
grandes ideas del libro de que hablamos y  y de algunas 
cosas de las que contiene , á lo cual no pienso repugnar. 
¿Pues qué libro puede ser este , al que competan con 
propiedad las cosas tan nuevas y admirables, ) que se di
cen de él ? Yo bien creo,, Señory que no me preguntáis 
sobre las cosas particulares que e s to  escritas en el libro; 
pues no ignoráis lo que se dice en elfmiénto texto (c. 5  

$ . 4, ) nemo dignus inventus es dperiret librum ¿ ñec 
vickre eum. Si ninguno es digno de abrir e l  libro , ni 
de mirarlo ¿ quién podrá decir lo que contiene ? Segura
mente contiene lo que dice San Pablo ¿  quod oceulus 
non v id it, nec auris audivit, mee in cor ¡himifitis aseen- 
dit. (1) Mas si solo me preguntais sobre eltítulo dél li
bro, esto es, sobre su argumento 6  asunto general y voy 
luego a proponer simplemente mi pensamiento, pidiendo 
no solo atención , sino consideración y examen forma!, 
y todo ello poniendo á un ludo por un momento toda 
preocupación.

El libro, pues, de que hablamos, me parece á mi, 
atendidas las circunstancias, que no es otro sino el mis
mo testamento nuevo y eterno de Dios, en el cual sabe
mos de cierto , que está llamado en primer lugar i, y 
constituido heredero, Rey y Señor universal de todo, 
aquei mismo unigénito de Dios , perquem om nia, et 
propte quem omnia ( 2 ) quem consiiluit hceredem uní- 
versorum, per quem fecit et srecula : ( c. 1 . ) aquel que 
siendo unigénito de Dios , splendor Olorice, et figura

(1) }. Ad Cqí\  e, 2. 9. (2) A d Heb. e. 2  ¿*¿10.



substantiee ejus , portans omnia verbo virtutis su<£ : es al 
mismo tiempo por su infinita dignación , el primogénito 
entre todos I©¿ que son , y serán llamados hijos de Dios: 
qui secundum propositum vocati simt santi.,..ut sit ipse 
primogénitos in.multis fratribus, (1) Dixe en primer lu
gar , porque también sabemos con la misma certidumbre, 
que juntamente con el primogénito , et per ipsum} et cum 
ipso , et in ipso , están llamados á la herencia, como co
herederos suyos , todos sus hermanos menores, los cua
les muchos dias h a , que se llaman y convidan con las 
mayores instancias : muchos dias ha que se buscan por 
todas partes, y entre todas las gentes , Tribus y lenguas, 
para que quieran admitir la dignidad de hijos de Dios, 
y tener parte en la herencia de que habla el mismo tes
tamento nuevo y eterno; pidiéndoles de su parte sola
mente dos condiciones indispensables, que son fe y jus
ticia. Esto es , que crean en verdad a su Dios , y sigan 
sin temor alguno , obedezcan , imiten , amen, y se con
formen todo lo posible con la imagen viva del mismo 
Dios, que es su propio hijo: narn qiws prcescivit, et 
prcedestinavit conformes fieri imagini filii sui....si autem 
fi ta , et hasredes , cohceredes autem Christi (2). Qui etiam 
proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis ómnibus tra- 
didit illum ¿ quomodo non eLiam cum ipso omnia nobis 
donavit ?

Es certísimo que este testamento nuevo y eterno de 
Dios, tan anunciado en las antiguas Escrituras, está ya 
hecho muchos tiempos ha ; ^esta firmado irrevocablemente; 
está sellado y asegurado , per fiuas res immoviles, qui- 
bus imposibüe est mentiri Deum : (3) esto e s , con la pa
labra de Dios, y con la sangre del cordero, con la san
gre del hombre Dios : sanguis novi et celet ni testamenti, 
asi como el antiguo testamento que era solamente ad iem~ 
p u s , et quasi pedagogus in Christo, se selló y aseguró

(1) Ad Rom. c. 8 . (2) Ad Rom. c. 8 .
(3) Ad Heb. c. 6 . P. 18.
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con la sangre de animales: ledo cnim omni mándalo le- 
á Moyse universo populo : accipienssanguinem ví

tulo rum , et hirco rum cum aqua et lana coccínea , el 
hisopo ; ipsurn (¡noque Ubrum , et onuietn poputurn as- 
per sil dicens : hic sanguis testamenti, quod mandavit 
ad vos Deus. (1) Mas aunque este testamento de Dios, 
nuevo y eterno, está ciertamente hecho: aunque está 
firmado y asegurado irrevocablemente; parece del mismo 
modo cierto é indubitable, que todavía no se ha ahier- 
to , sino que está cerrado y sellado, hasta que llegue el 
tiempo de abrirse. Lo que ahora llamamos testamento 
nuevo, esto es , las nuevas Escrituras , canónicas, au
ténticas, divinas, que se han hecho después del Mesías, 
no son , propiamente hablando, el testamento mismo: 
son solamente la noticia , el anuncio , el convite general 
que se hace á todos los pueblos, Tribus y lenguas, pa- 
ra que concurran todos los que quisieren a la  gran cena> 
y procuren.entrar en parte del testamento nuevo y eter
no de Dios; verificando cada uno en sí mismo aquellas 
tíos condiciones que se piden á todos , y á cada uno en 
particular, esto e s , fe y justicia. Estas nuevas Escritu
ras se llaman con mayor propiedad \ Evangelium regni, 
que es el nombre que dio el Mesías á la misión y pre
dicación de los Apóstoles. Evangelio, ó anuncio, ó bue
nas nuevas del rey no , el cual rey no es todo lo que con
tiene el Evangelio mismo. No hay, pues , razón alguna 
para confundir la noticia de estar ya hecho el testamen
to de Dios , nuevo y eterno , con el testamento mismo. 
La noticia es cierta y segura, y sobre esta certidumbre 
y seguridad se trabaja machos siglosu ha  ̂ -en que todos 
la crean , y se aprovechen de ella. Mas el testamento 
mismo ninguno lo ha leído hasta ahora , y ninguno es 
capaz de leerlo : ya porque ninguno es capaz de enten
der, quod oculis non v id it, nec auris audivit, nec in 
cor hominis ascendit; ya principalmente porque está to-

(I) A d Heb. c. 9. 19,



, C51]
davia en manós dé D ios, cerrado y sellado con siete se
llos , hasta que lleguen los tiempos y momentos ,, quas 
Pater posuit m  sua potestaie : hasta que se ponga el 
testamento en manos del cordero: hasta que el corde
ro mismo i’ompa los sellos ; hasta que lo abra pública
mente en el supremo y pleno consejo de Dios mismo , y  
con esto éntre jurídicamente en la posesión actual de to
da su herencia con el fía t , fíat , Ó con el consentimien
to y aclamación , deseo y júbilo , y exultación unánime de 
todo el universo.

En efecto, ¿ qué quiere decir presentarse el unigé
nito de Dios , quasi filius hominis , como cordero , tan- 
quam occisas: presentarse, digo, delante del trono de su 
divino Padre en aquel consejo extraordinario , y en aquel 
tiempo de que vamos hablando? ¿Recibir de mano del 
Padre un libro cerrado y sellado , que ninguno puede 
abrir sino el solo ? ¿ Abrirlo alli públicamente en presen
cia de Dios , y á vista de todos los Angeles , y de todos 
los conjueces y testigos? ¿Llenarse de admiración, y de 
un jubilo extraordinario con la apertura del libro, asi los 
conjueces y testigos, como todos los espíritus Angélicos? 
¿ Postrarse todos llenos de verdadera devoción , de agra
decimiento y del mas profundo respeto , delante del 
trono de Dios, y también delante del cordero mismo? 
¿Alabar á Dios, bendecirlo, y darle gracias por lo que 
acaba de suceder: esto es, porque ha puesto ya el libro 
en manos del cordero , y el cordero lo ha abierto á vista 
de todos, y manifestado todos sus secretos ? ¿ Conocer, 
y confesar todos unánimemente, que el cordero , qui oc
cisas e s t , es realmente digno de todo aquello que ha re
cibido con el libro , y está encerrado en el mismo libro? 
¿ Oirse al punto las voces de todos, que gritan y acla
man á una voz : Sedenti in trono , et agno benedictio, 
et honor, et gloria, et potestas in sécula saculorum 
fyc. ? ¿ No es esto manifiestamente una confirmación ú 
una relación mas extensa, y mas circunstanciada del tex
to de Daniel ?
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Una persona adm i rabie, quasi JíUus hominis ( dice 

este Profeta ) llegó como de las nubes del Cielo, y en, 
trando sin impedimento ni oposición alguna en el grail 
consejo de Dios , se presentó y fue presentado delante 
de su trono /  y alli recibió de mano de Dios la potestad, 
el honor y el reyno : et ecce curn nubibus Coeli quasi jilius 
hominis veniebat, et usque acl antiquum dierum perve- 
n i t , et in conspectu ejus obtulerunt eum , et dedil ci po. 
testaterrt} et honorem , et regnum , etr omnes populi} 
tribus , et linguce ipsi servient. San Juan dice , que este 
mismo hijo del hombre , presentado delante del trono de 
Dios en figura de cordero, tanquam occisas, recibió de 
su mino un libro cerrado y sellado, que solo él podía 
ab rir: que lo abrió alli mismo á vista de todos los con- 
jueces y testigos con admiración y exultación de todos: 
y en consecuencia inmediata de esta apertura del libro, 
todos se postraron delante de Dios y del cordero, dicien
do : Digno es el cordero, qui occisus e s t , de recibir el 
‘honor y la gloria, la virtud y la potestad, la bendición, 
la'sabiduría, la fortaleza &c. Decidme ahora, Señor mió, 
con sinceridad , ¿ no es este el mismo misterio de que habla 
Daniel ? ¿ No es esto decirnos manifiestamente, que reci
biendo el cordero un libro de mano de D ios, recibe en el 
la potestad, el honor y el reyno? ¿No es esto decirnos 
manifiestamente , que recibiendo el libro y abriéndolo, se 
halla ser el testamento de su Divino Padre, en que lo 
constituye y declara, hieres universorum ? ¿ No es esto 
decirnos manifiestamente, que junto con el libro y  el li
bro mismo se le dá la posesión actual de toda su heren
cia : esto es , la potestad , el honor y el reyno? Si no 
es esto, ¿a-qué propósito son tantas voces de júbilo y 
regocijo, con que resuena todo el universo á sola la aper
tura del libro? Considérese todo esto con mas formalidad, 
y exáminese con mayor atención. Yo no puedo detener
me mas en esta consideración , porque me llama á gran
des voces la muger misma que acaba de parir espiritual- 
mente este hijo masculo , este hijo dei hombre , este coi>



dero ; la cual después del parlo queda en la tierra en 
grandes conflictos.

Volviendo ahora al punto particular que dexamos sus
penso , lo que decimos y concluimos es : que á este mismo 
consejo extraordinario : á este mismo trono de Dios de que 

* habla Danieí, y de que habla San Juan , será arrebatado 
y presentado el hijo másculo de nuestra, muger metafóri
ca : luego al punto , que se verifique su nacimiento tam
bién metafórico: luego al punto; digo, que esta celebérrima 
m uger, vestida ya del Sol, lo conciba por la fe, y lo dé 
á luz por una pública confesión de la misma fe : etpe- 
perit filium  masculum , qui recturus eral omnes gentes 
in virgo ferrea  , et raptos est JHius ejvs ad Deum , et 
ad ironiim ejus; pues según todas las ideas que nos dan 
las santas Escrituras , parece que esto sol© se espera, 
para dar á este hijo de esta muger , á este hijo de Dios, 
á este hijo del hombre, á este cordero(qui oecisus cst, 
toda la potestad actual , todo el honor efectivo y rea!, 
y todo el reyno y principado universal, que por tantos 
títulos se le dehe, y de que ya está constituido herede^ 
ro en el testamento nuevo, y eterno de su divino Padre. 
Por consiguiente no se espera otra cosa para poner en 
sus manos este libro, ó este testamento, y para comen
zar á ponerse en execucion lo que en él se contiene.

Entonces, Señor mió, y solo entonces se empeza
rán á ver los grandes y admirables ipisterios que contie
ne el Apocalipsis, y á verificarse sus profecías, las cua
les , digan otros lo que quisieren , hasta ahora no se han 
verificado, no digo todas, ó muchas, pero ni una sola. 
Entonces se revelará , se manifestará, ó saldrá á la públi
ca luz , con todas sus piezas y resortes aquella gran má
quina, ó aquel gran misterio de iniquidad, que llama
mos Anticristo , el que se está formando tantos tiempos 
ha, y en nuestros dias vemos ya tan adelantado y tan 
crecido.

[ 3 3 ]



Versículo 6 .

E t mulier fu g it in solitiidinem, ubi hahebat locum 
paralum á Deo , ut ibi paseant eam diebus mille du- 
cénits sexaginta.

Habiendo la muger dado k luz, aunque con gran
des angustias y dolores, lo que encerraba dentro de s í : 
habiendo volado á D ios, y á su trono el fruto de su 
vientre, qui recturus era t, omnes gentes in virga fé r 
rea •, mientras se obraban los misterios grandes y admi
rables, que acabamos de observar, y otros mas , que ob
servaremos luego ; fuera de otros infinitos ( quce non li- 
cet homini toqui) dice el texto sagrado que la muger hu
yó luego inmediatamente á la soledad , donde Dios le 
tenia preparado un lugar cómodo, y seguro para que 
allí viviese , y se le diese el sustento necesario y conve
niente por espacio de 1260 días, que son puntualmente 
42, meses , y según el calendario antiguo tres años y me
dio : tiempo necesario que debe durar la gran tribula
ción del Anticristo entre las gentes , y que debe perver
tirlas casi enteramente como se dice en todo el capítulo 
siguiente y también en el Evangelio. (1)

Parece moralmente imposible comprehender bien lo 
que aqui se nos dice , sino advertimos , ó si hacemos 
poco caso, de la alusión tan clara, y tan sensible que 
contienen estas pocas palabras. Sino volvemos, digo, los 
ojos á los tiempos pasados, trayendo á la memoria aquel 
célebre suceso de que se habla en el libro del E^ódo , el 
cual aluden también frecuentemente los Profetas cuando 
anuncian la vocación futura de Israel, como hemos ob
servado, y todavía liemos de observar.

Quando Dios determinó dar á su Pueblo aquella ley

(1) Mat> e. 34.

ARTÍCULO IV.
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que llamamos Escritura : cuando determino entrar en par
to y sociedad pública con este Pueblo : cuando se dig
nó sublimarlo á la dignidad de Esposa , y celebrar so- 
lemnisimamente aquel contrato, en que ambos quedaron 
ligados, y obligados perpetuamente ; fue'-'conveniente an
tes todas cosas , sacar de Egipto á este Pueblo ó á es
ta Esposa: redimirla del cautiverio, esclavitud y mise
ria en que entonces se hallaba * separarla enteramente 
del trato , y comunicación de aquella gente supcrticiosa, 
y conducirla en primer lugar , aun á costa de prodigios 
inauditos al desierto  ̂ y soledad del monte Sinay. Fue 
conveniente tenerla "por algún tiempo en aquella soledad, 
sustentándola mente et corpore con maná del Cielo, pa
ra que a lli, libre de toda ocupación , desembarazada de 
todo otro cuidado, y lejos de toda distracción pudiese oir 
quietamente la voz de su Dios, y ser enseñada , é instrui
da asi en el r ito , y ceremonias del nuevo culto, como 
en todas las otras leyes que debía observar.

Del mismo modo podemos discurrir, y discurrimos 
■confiadamente', secundum scripturas, que sucederá , cuan
do llegue aquel tiempo feliz, anunciado con tan magni
ficas expresiones por los Profetas de Dios : cuando lle
gue aquel tiempo feliz de la vocación , conversión, con
gregación y asunción de las reliquias preciosas de este 
pueblo, y de esta Esposa, á quien todos miran com oJg 
repudiada y abandonada. (¿Liando esta antigua Esposa de f  
Dios , no repudiada , sino castigada,I afligida y p e n i t e n , 
ciada , por su enorme ingratitud y conciba en espíritu, ^ 8  
y dé a pública luz aquel mismo hijo infinitamente ama^WI 
ble y apreciable, que en otros tiempos habia parido, 
cundum carnem , sin haber querida, hasta lo presente, 
reconocerlo por lo que es , ni distinguirlo del resto de 
los hombres.

Entonces, pues, sacará Dios segunda vez de Egip
to ú de ómnibus terris á su antigua Esposa ; et erit 
in die illa (1) adjitiet Dominus secundo, manum suam 

(1) Isai. c, 11. / í  11.
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^adpossidcndum residuum popidi Sui 9 qüùd relinquetur 

ad Asspriis , et ah Æ gypto.... et ab insulis maris, £ t 
levabit signurn in nationes , et çongregabitprqfàgos /$. 
ra ë l, et dispersos Juda collige ty à  quatuor plagis terree... 
et erit via residuo populo meo qui relinquetur ab Assy- 
riis : ( esto es ,• al residuo de las diez Tribus ) sicut 
fu it Israëli in die ilia qua ascendíi de terra Ægipü. 
Entonces sacará Dios á su antigua Esposa de todas las 
tierras . y naciones donde él mismo la tiene , dispersa , 
desterrada , cautiva y llena de todo aquel oprobio 
y confusion , que ella misma se ha merecido. Enton
ces la sacará con los mismos /  ó máyores prodigios cok 
que la sacó de Egipto ; pues asá le está anuncia* 
do y prometido en casi todos los Profetas : Secundum 
Aies egressionis tute d e te r r a  Æ gipti ostendam ei mi- 
rabilia, ó como leen los 70 vtdeie mirabilia (^ïv îde*  
ibunt gentes , ( prosigue ) et confundentur super omni 
fortitudine s m . Y  por Jeremías (2) se les dice á estas 
santas reliquias. Non dicetis ultra: vivit Dominas, qui 
eduxit nos de terra Æ gypti y sed víaM  I>o 
eduxU 3 et adduxit semen domus Israël de terra Aquí* 
lonis, et de cuntís terris , ad quas ejeceram eos iiluc, et 
hahüabunt m  ierra sua.

De la huida de esta muger al desierto , y; de sus 
ocupaciones en aquella dulce soledad, hablamos de pro
posito en el capitulo 8  ; pues no es preciso seguir el or
den mismo de la Profecía. San Juan toca aquí este mis
terio solo en general y al punto lo dexa , ó lo reserva 
para mejor lugar, substituyendo otro misterio no menos 
grande, que debe suceder en el mismo tiempo ; sin cu
ya noticia no se puede entender bien el misterio de la 
buida de la muger , y de su habitación en la soledad. 
Sigamos pues el orden del texto sagrado que sin duda 
alguna es el mas conveniente y el mejor.

(1) Mic. e. 7. *  13. (2)



Versículo 7 . ,  8 , y 9.
v : ■. . . ■

,,Efc factum est praelium megnum in Ocelo. Micael ct 
Angeli ejus prseliabantur cum Dracone, et draco pugná
bate et Angelí ejus : et non valuerun , ñeque locus in-, 
ventus est eorum amplius in Ocelo. Et projectus est dra
co ille magnus, serpens antiquus qui vocatur Diabolus, 
et «atañas qui seducit universom orbem , et projectus est 
in térra et Angelí ejus cum illo missi sunt.”

Esta batalla célebre entre S. Miguel y sus Angeles, 
y el dragón y los suyos , parece clarísimo por todo el 
texto sagrado y por todo su contexto , que debe suceder 
después del parto no menos célebre de la muger vestida 
del Sol, y después que el hijo másculo, qui reeturus erat 
omnes gentes in virgo ferrea haya volado á Dios , y pre-r 
sentadose delante de su trono. Asimismo parece clarísi
mo por todo el contexto, que la batalla debe darse úni
camente por causa de la muger, y en consecuencia de 
su parto , el que el dragón no pudo impedir, ni pudo 
devorar. En este supuesto no arbitrario , sino cierto, claro 
y perceptible á todos, no tenemos necesidad alguna , an
tes nos puede ser de sumo perjuicio, divertirnos á otras 
cosas , ó falsas , 6 á lo menós inciertas > dexando entre 
tanto sin explicación y aun sin atención un suceso, ó 
un misterio tan grande, como debe ser esta batalla. Los 
intérpretes del Apocalipsis ( hablo de los literales , que de 
los otros no hay para que hablar ) recurren aqui para 
decir algo, y llenar con esto algunos vacíos, ó aquel 
caos obscurísimo é impenetrable del pecado, y cas
tigo de les Angeles malos, imaginando , y dando luego 
por cierta la imaginación : que cuando el gran Ptinciv 
pe Satanas, abusando de su libertad, y de los dones del 
Criador, se rebeló en el Cielo contra Dios, trayendo 
á su partido ( como dicen) la tercera parte de los Ange-
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les, se le opuso lleno de verdadero zelo otro Príncipe 
no menos grande queda Escrita raAtatn a Michciel, á quien 
se agregaron las otras dos terceras partes de los espíri
tus angélicos. Con esto j encéndidpS los unos con un ver
dadero zelo de la honra de Dios , y los otros en ira y 
furor, trabaron) entre si una gran fdiputar^que pasó natu
ralmente á una verdadera batalla, en la que Miguel y 
sus fieles compaños vencieron a Satanas y á sus rebeldes, y 
los arrojaron del Cielo a la tierra , esto e s , al 'infierno.'

i Si preguntamos ahora por curiosidad , de qué fuen
tes , de qué archivos públicos ó secretos se ha sacado una 
noticia como esta ? parece m asque  probable que con es
ta sola pregunta , deban quedar , aun los mas eruditos, 
en un verdadero y no pequeño embarazo. Este suceso 
que suponen por cierto ( podemos decirles) precedió cier
tamente á la creación del hombre, ó mucho ó poco, 
según varios modos de pensar ; pues de la Escritura di
vina nada corista. Por otra parte es igualmente cierto 
qué lo que ha pasado, ó pueden pasar entre los entes 
puramente espirituales, no es del resorte del hombre, 
etiam cum perfectce fuerit scientice ; son estas cosas muy 
superiores á su limitada inteligencia. Es verdad que pue
den llegar á su noticia, mas no por otro conducto que el 
de la revelación divina, cierta y segura. De aquí se si
gue légitimamente que si el suceso de que hablamos no 
nos lo ha revelado Dios en sus Escrituras, ¿podremos 
no solamente no Creerlo, sino reprobarlo, como Apócri
fo? A esta pregmita Ó consulta no hay duda que res
ponden; mas la respuesta no es otra, qué remitiríios, 
como quien esta de prisa, á este mismo .jugar del Apo
calipsis que ahora observamos. Mas este lugar del Apo
calipsis, ¿de qué tiempos habla, de pasados ú de fu
turos? ¿ Es una historia ó una profecía? Es profecía di
cen : que anuncia innegablemente para otros tiempos to
davía futuros una batalla grande y terrible , entre los An
geles malos y buenos ; ¿ mas esta batalla futura que: se 
aauncia, alude a la que se dio en 1 el Cielo entre los mis^



mos Angeles antes de la Creación del hombre? ¡ O „válga
me Dios! ¿ No es esto propiamente hablando, respon
deré per qutestionem f  Para que un suceso cierto y se
guro (sea presente ó futuro ) aluda ó pueda aludir k 
otro suceso semejante ya pasado, es necesario que aquel 
suceso ya pasado, sea igualmente cierto y seguro, y 
que esto esté aliunde bien probado , con aquella especie de 
prueba que pide el asunto. Esta proposición parece un axio
ma , y lo es en realidad. ¿ Quién no se reiria, por exem- 
plo de un. historiador que nos refiriese ahora una gran 
batalla naval entre Africanos y Europeos, sucedida en 
los tiempos anteriores á Noé ? ¿ Y  si preguntado de don
de había tomado una noticia tan plausible, nos remitie
se a la  historia Romana ? Si nos asegurase, y hiciese 
ver en esta historia la betalla naval entre Cartaginenses 
y Romanos, sucedida en la primera guerra púnica: $i 
nos asegurase con formalidad, que esta batalla naval alu
d e , ó aludió á otra semejante, que sucedió en los tiem
pos antediluvianos : sobre este solo fundamento, ¿pudié
ramos creer aquella noticia? Apliqúese pues la semejanza.

No me parece conveniente disimular aqui lo que al
gunos autores no ordinarios, ni de la clase inferior han 
discurrido, para confirmar, ó fundar de algún modo po
sible aquella noticia. Estos nos remiten al capitulo pri
mero del Génesis, donde nos hacen observar aquellas pa
labras del versículo 4. E t vidit Deus lucen quod essct 
Lona, et divisit lucem á tenebris : apellavit que lucem 
diem , el tenebras noctem. Las -cuales palabras considera
das profundamente pueden tener ( dicen ) fuera de su 

, tido literal, este otro sentido : vio Dios la fidelidai 
bondad del Príncipe M iguel, y de todos los Ang 
que eligieron con él la mejor p a rte , y aprobando 
fidelidad , y canonizándola por buena , los dividió d 
Angeles infieles: apellavit qué lucem diemylet tenelfr 
noctem : id est, á los primeros>les dió; el<; nombre de dia; 
id e s t , les dió la luz y claridad de la visión beatifica ; 
y á los segundos los llamo noche, id est, los arrojó de
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si á la noche eterna del infierno. La substancia de lo que 
aquí se dice, es una verdad de la que el texto no ha
bla, y en donde se echa menos ( porque sin duda no se 
ha podido mas) la batalla entre los Angeles fieles, é in- 
fieles ; si proseguimos ahora leyendo enesta inteligencia, 
este lugar del Génesis , hallamos á pocos pasos que aque
llos dos luminares que crió Dios, uno para el dia , y 
otro para la noche , su destino á lo menos secundario se
ria este : que el Sol sirviese á los Angeles buenos, y la 
Luna á los malos. Y  aquellas palabras del Salmo 135. 
Solean in potestatem diei : Lunarn et Stellas in potesta- 
tem noetis , podrán también tener este sentido ; que el 
Sol tenga potestad é influya sobre los Angeles buenos, 
y la Luna y Estrellas sobre los malos &c.
' Hablando ahora simple, y sencilla ó seriamente, que 
parece un mismo modo de hablar, es certísimo que en 
todas las santas Escrituras , no se halla ni una sola pa
labra de donde poder inferir, ni aun sospechar, aquella 
supuesta batalla sucedida en el Cielo ab initio creaturm 
entre los Angeles buenos y malos, ni el pecado de unos, 
ni sus circunstancias : ni el tiempo , y medios que 
les dio Dios, ó que no les dio de penitencia &e. Nada 
de esto sabemos por revelación : ¿ por qual otro conduc
to lo podremos saber? Al paso que esta nos habla fre
cuentísima me ute de los Angeles buenos , y también de 
los malos: de los servicios reales que nos hacen los unos, 
y de los perjuicios igualmente reales que nos hacen los 
otros , y que nos desean y procuran hacer á todas ho
ras; á este mismo paso observa un profundísimo silencio 
sobre la caída de los Angeles malos, y sobre las causas 
y circunstancias de su reprobación^ 6 porque esta no
ticia no nos es necesaria , ó lo que parece mas verosí
mil porque en el estado presenta no somos capaces de 
«átender lo que pasa, ó puede pasar entre criaturas pu
ramente espirituales. A estas no las concebimos, sinoba- 
xo aquellas especies poco j usías ¿ que nos prestan nues
tros sentidos.



Nos basta,, pues, saber”en el estado presente do$ 
cosas de gran importancia. Prim er^, que hay Angeles ó 
criaturas puramente espirituales., a quienes llamamos 
con este nombre general, los cuales son buenos, santos, 
pies, benéficos, bienaventurados , qui semper vident f a - 
ciem Patris ; que presentan á Dios nuestras oraciones 
y necesidades, que nos procuran todo el bien posible, 
como que son , ó todos ó muchísimos de ellos, según la 
voluntad del Padre celestial, in mmisterium m iss i, prop- 
ter eos qui herediiatem capiunt saluiis (1). Segunda, 
que hay también Angeles malos, perbersos, iniquos, 
malignísimos, arrojados para siempre de la gracia y amis
tad de Dios , sin duda por el mal uso que hicioron de su 
libertad, y de los dones de su Criador, mientras fueron 
viadores ; los cuales no cesan de perseguirnos, de insi
diarnos, y también de acusarnos ante el-tribunal del jus
to Ju ez : pidiendo y alegando contra nosotros, por el 
mal uso que también hacemos de nuestra libertad , de 
nuestra razón , de nuestra fe , y de. tantos bienes natura
les y espirituales que hemos recibido. Estas dos cosas 
nos basta saber, y nos fuera una cosa útilísima el sa
berlas b ien , y mucho mas el aprovecharnos Je esta no
ticia. La ciencia de otras cosas mas particulares no nos 
toca, ni nos es necesaria ni asequible en el estado pre
sente, '.

Concluida esta digresión, no del todo inútil, entre
mos ya á observas de propósito el lugar del Apocalip
sis , que dexamos suspenso. Para cuya inteligencia no te
nemos necesidad alguna de suposiciones arbitrarias , ni 
de discursos artificiales. El mismo texto y contexto" de 
esta profecia nos abre el camino fácil y llano. N o tene
mos que haces otra cosa, sino seguirlo ; advirtiendo bien 
y llevando presente estas dos verdades, no menos nece
sarias que innegables, *

Primera : que el dragón y sus angeles, no obstante 

(1) A d Heb, c. L t .  14,



de estar privados para siempre de la gracia y amistad de 
Dios , tienen todavía algún acceso á ¿1 , real y personal: 
pueden todavía llegar á Dios, presentarse delante de su 
tribunaly hablar con é l , piedir y acusar, salegar &c. 
Esto parece claro por las Escrituras -, y me parece que 
ninguno lo niega, ni lo duda. Consta del cap, 2 de Job. 
Consta del cap. 22 f  . 19. , del libro 3 de los Reyes. 
Consta del cap. 22 í .  31 del Evangelio de San Lucas, 
y consta de este mismo lugar del Apacalipsis, 1¡t. 10, co  ̂
mo veremos en el artículo siguiente. Este acceso á Dios, 
que ha tenido y tiene todavía el dragón y sus angeles, 
no es para adorarlo y honrarlo como á su Criador y Sé- 
flor , ni para gozar de su vista, ni para amarlo como á 
sumo bien: todo esto es infinitamente ageno desu esta-

i

do presente, y aun contrario á sus inclinaciones. Según 
las ideas que Sobre esto nos dan las-Escrituras, solo po
demos concebir este acceso á Dios de los espíritus ma
lignos , como el que tiene acá en la tierra cualquier hombre 
privado, por vil que sea á su Rey ó Príncipe en su con
sejo ó tribunal de justicia. Si el tribunal procede como 
debe, oye , ó admite cualquiera acusación, de cualquier 
acusador que sea : y si después de bien examinada , se 
halla verdadero el delito en el acusado , no puede menos 
de dar la sentencia contra é l, ju s ta , alégala et probata, 
aunque por otra parte deteste y abomine al vil acusador. 
Esta ley , como fundada en la recta razón , se ha prac
ticada universalm en te en todos tiempos y en todas las 
naciones, aun las menos civiles; y se practicará mien
tras hubiere en el mnndo recto juicio.

Ahora pues, como el gobierno y justicia de los 
hombres, que como saben ó deben saber todos^los cris
tianos , ¿ Deo ordinata sun t, ( i ) 'e s  una imagen 6 una 
emanación de la justicia y gobierno de D ios, podemos 
decir seguramente, que lo mismo sucede á proporción 
én  el sacrosanta, y  rectísima; fiibbnal jdel Suma Dios,

(1) A d Rom. c. 13.



respecto de Satanes y de sus Angeles. SI a esto se les 
concede acceso á D ios, coinq á justo ju ez , por razones 
que no son de nuestro resorte, es consiguiente que se 
admita la acusación, Si esta se admite es consiguiente 
que se exámine, ó que se vea si es verdadera ó falsa. Si 
se halla verdadera , innegable e indisimulablc, es consi
guiente y aun necesario que se dé luego la sentencia 
contra el culpado , aunque el acusador haya procedido 
con intenciones tan perversas , como las puede tener el 
mismo Satanas ; pues én un juicio justo , ó en un recto 
tribunal de justicia no se atiende á la intención buena o 
mala del acusador, sino solamente á la verdad o falsedad 
de la acusación. La mala intención tendrá á su tiempo 
su juicio y su sentencia.

La segunda cosa que debemos advertir aqui y up 
olvidar, es aquel consejo extraordinario y juicio supremo, 
de que hablamos en el artículo 4. : él cual, como se di
ce ex presa mente en D aniel, (1) se debe abrir en aque
llos tiempos , para quitar á los hombres toda la potestad 
que habian recibido, y de que tanto han abusado. E t ju d i-  
tium sedebit, ut auferatur potenlia , e £ canteratur, el 
dispereat usque in finem  ; regnum ciutem , et pptestas, 
et magnitudo regn i, que est subter omite Calum detur 
populo santorum Altísimi En el cual supremo con
sejo se sienta , en primer lugar, en su trono el A n ti-  
quus dierum : y en sus tronos -respectivos otros conjue
ces , en que asisten millares de millares de Ángeles 
prontos a executar lo que allí se ordena. En que se pre
senta el Mesías mismo, según D aniel} quasi fitius ho* 
minis : y según San Juan , quasi agnu» o cc isu s .En qu% 
recibe de dextera sedentis in trono ttbrum ¿ >segürv dicef 
San Ju an : y según Q zn ie l} recipéi potestatem > ethono-% 
rem , -et. regnum  *§c. Este consejo ó juicio supremo que* 
se abre , como queda notado, después ¡del parto dela* 
muger, persevera abierto y en continua operación, todo^

(1) Daniel c. 7. p, 26. ^  ¡



el tiempo que la muger misma está retirada en la sole
dad : es decir,, los mismos»42 meses que debe durar en
tre las gentes la gran tribulación del Anticristo, ú del 
misterio de iniquidad , ya consumado y revelado , hasta 
que del mismo consejo ó tribunal supremo se desprenda 
la piedra , y se encamine directamente hacia la estatua,, 
hiriéndola in pedibus ejus fe rrc ls , at jictilibiis : hasfa 
que el hijo del hombre ó > 1  cordero mismo, Cristo Je 
sús , llegada aquella hora y momentos , qu& Pater posuit 
ik sua potestate, y que espera con las mayores ansias8 

el Cielo y la tierra, vuelva á esta, acepto regno (LucJ 
19 ) con toda: aquella gloria y magestad , con que se des
cribe en el capítulo 19 del mismo Apocalipsis. *

Esta verdad, no solo se colige sino que se ve con 
los ojos , leyendo con alguna mediana atención el mismo 
Apocalipsis, desde el capitulo 4 hasta el 19. Después de 
abierto aquel consejo extraordinario , y sentado el juicio, 
ut aiiferelur potentia, et conteratur, et dispereat Usque 
in finem. Después que el hijo del hombre, ó el corde
ro supremo se presenta en dicho juicio, y recibe el libro 
de mano de Dios mismo &c. se vé y se palpa en el Apo
calipsis, que de este mismo consejo y juicio supremo em
piezan luego á salir, y prosiguen saliendo, hasta la ve
nida del Señor, nuevas, repetidas y casi continuas or
denes contra la tierra : contra la bestia en especial, con
tra los adoradores de la bestia, contra los que traen ya 
en la frente 6  en las manos su carácter, ó sil nombre, 
ó el numero de su nombre : todo lo cual, como queda 
notado en otra parte , no es otra cosa que el abrenuntio 
ó la formal apostasia. De este consejo ó juicio se ven 
salir primeramente , conforme se van abriendo, los siete 
sellos del libro, aquellos siete misterios cuya inteligencia 
aunque la ignore por la mayor parte ; mas no ignoro 
que son verdaderos males , y verdaderas plagas, his qui 
hahilant superterram. De este consejo ó juicio se ven 
salir aquello^ cuatro Angeles , stantes super quatuor án
gulos terne,...quihus daturn el m e  ere térras, et m a n ,



Be este consejo ó ju ic io , después de abierto el ul- 
timo sello del lib ro , y habiendo precedido m p silencio,; 
como de inedia hora , se ven salir luego inmediatamente 
siete Angeles, qidbus datce sunt septem tubce, k  cuyo| 
sonido , ó á cuyas voces sucesivasy van sucediendo .> . 
efectuándose en la tierra aquellas siete plagas horriblesy 
de que se habla en los cap. 8 . y 9. y parte del 1 0 . De 
este consejo 6  juicio se ve salir un Angel con un incen
sario en la m ano, lleno de brasas de fuego , las cuales 
arroja sobre la tierra : et fac ía  sunt tonltrua et voces, 
et fulgura 3 et terrcemotus magnas. ( 1 ) Poco después se 
ven salir del mismo consejo otros siete; Angeles , cada 
uno con su fíala ó redoma, en las cuales llevan septem 
plagas novissimas, quoniam m  iüis consumata est ira  
1Dei: y á quienes se dice : ite et effundite septem pita-, 
gas irce Dei in terram. (2) De este consejo 6  juicio, 
después de substanciada la causa , y dada la sentencia, 
sale también la orden de su execucion contra la grande 
■Babilonia , que allí mismo venit in memoriam ante D eum  
clare illi calicem vini indignationis irce cjus : (3) la que 
se ye ya en aquél tiempo, sentada sobre la bestia, y no 
obstante llena de presunción y seguridad vanísima, di
ciendo dentro de su corazón : Sedeo R eg in a , et iddua 
non su m , et lucliim non videbo, (4) De todo lo cual 
se habla difusamente en los dos capítulos 17. y 18. y 
parte del 19. En suma, de este consejo ó juicio supre
mo se ven salir tantas , tan nuevas , tan inauditas órde
nes contra la tierra , que cualquiera las puede observar 
-fácilmente, si lee con cuidado el divino libro del Apoca-’ 
lipsis, desde el cap. 4. en que se abre; el consejo y em
pieza la visión, hasta el 19. en que se ve baxar del 
Cielo en su propia persona el Rey de los Reyes

Supuestas y advertidas bien estas dos verdades, es
to es, el acceso que tienen todavía a Dios los Angeles

cap. 8 . cf\ 5. (2 )



malos, y el consejo ó juicio extráordinario que se ha de 
abrir en los tiempos de que hablamos, con esto sólo que
da fácil j  llana la iúteligeneia de este misterio particu
lar. La batalla de San Miguel y sus Angeles con elxDra
gón y los suyos debe de ser una consecuencia muy na
tural del estado nuevo, á que ha pasado la muger des
pués de su parto.

Ya hemos visto desde el artículo 2. las sospechas,, 
los temores é inquietudes del D ragón, al ver una tan 
gran novedad en aquella misma muger , á quien hasta 
entonces había mirado con el mayor desprecio. Estas sos
pechas y temores crecen y se aumentan hasta llegar al 
supremo grado , al verla realmente preñada y ya para 
parir. Hemos visto las diligencias que hace, y los expe
dientes que toma ( haciendo entrar á todo el mundo en 
sus propios intereses, y tocando al arma por todas par
tes contra esta muger ) para impedir desde sus princi
pios las resultas terribles de su preñez y de su parto. 
Hemos visto sus deseos y esfuerzos inútiles para devorar 
el parto mismo , ya que no le es posible el impedirlo: 
es decir, para que la muger después del parto se arre
pienta de lo hecho ; para que niegue y renuncie , des
conozca y olvide enteramente el fruto mi&mo de su vien
tre , que acaba de dar á luz entre tantas angustias. He
mos visto que la muger , no obstante los artificios y las 
violencias del D ragón, peperit füim n masculum , qui 
recturus erat omnes gentes in virgo, ferrea  : que este 
hijo suyo voló al punto á Dios , y se presentó delante 
de su trono : que allí recibió de su mano un libro cer
rado y sellado: que lo abrió allí mismo con admiración 
y júbilo plenísimo de todo el universo &c. Hemos visto 
en fin , que la muger después del parto , quedando vic
toriosa de tantos enemigos , se retira del mundo, y se 
encamina á la soledad.

Pues en este conflicto tan importuno y terrible ¿ qué 
remedio? En la tierra ninguno aparece. No hay, pues, 
otra esperanza, que acudir al Cielo. ¿ Al Cielo? ¿E l
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Dragón acudir al 'Cielo contra una muger manifiéstame^ 
te protegida del Cielo ? ¿Contra una muger que ha crei- 
do , y que ha confesado públicamente su fe ? Si : dice 
el D ragón , al Cielo. No nos queda ya otra áncora ̂  quer 
arrojar al m ar, para evitar el cierto naufragio. Ai Cielo, 
al tribunal del justo Juez. Hasta ahora se han oido y 
despachado á nuestro favor todas Jes acusaciones que 
hemos hecho contra esta muger*, la cual no ignora Dios 
que ha sido en todos tiempos la mas infiel,, la mas in
grata, la mas vil y perversa de todas las raugeres. Pue- 
de ser que* seamos oidos y  atendidos también esta vez. 
No perdamos tiem po, vamos al C ielo: presentemos con
tra ella nuevas acusaciones : y  si estas no se admiten, 
presentemos ju n ta s , sin olvidar una sola ,  todas las anti
guas , que son gravísimas y casi infinitas. Consolado un 
momento con estos pensamientos , y lisongeado con estas 
esperanzas, se encamina al punto para el Cíela,: segui- 
do de todos sus Angeles , y abandonando por entonces 
todo otro Ínteres. Gomo el que lleva no sufre dilaciones,: 
ninguna otra cosa es capaz de detenerlo, ni aun de di
vertirlo. No obstante que halla mudado en el Cielo todo 
ekfeátro; no obstante que halla ofro nuevo tribunal y 
juicio , cuyasuípnértas halla cerradas^ no por eso se tur
ba , ni pierde el animó ni las esperanzas.: Se presenta 
á estas puertas pidiendo audiencia : y pretendiendo con 
aquel orgultó y  ̂ audacia V  qué ea «u p o p  iocaracter ,-qúe  
se le dé entrada {¿como siem pre,) para proponer y ha
cer valer sus acusaciones; y también , si acaso Nfstocle es 
posible,upará investigare lo que¡ allinse trata. No penséis 
señores ,que este es alguno dé; aquellos yanoáé fantasmas
que finge da imaginación^ íyique ^díáfísvánécek más picsír 
to de lo que se formaron. De; masi de ser íuma cbsá r a -  
£u ralísima,, y en que pon otra parte na se halla cepug^ 
napcia alguna; todo ¡esto )3o yereis rcíaro en ef artículo 
siguiente, y bien expreso.

Estando/pues, M Dragóníysuá Angeles conío tuíiuiil-
uando, digámoslo asi , ó como batiendo atrevida mente



las puertas de aquel nuevo ju ic io , se levanta por orden 
de D ios el Príncipe grande San Miguel y seguido de in- 
nuínerafeles Angeles , y sale fuera à reprimir aquella au
dacia, In  tempore ilio /  se le dice à D a n i e l capítulo 12. 
consurget JWichael, qui stàt pfo f i lm  populi tui. De este 
texto hablaremos luego. El Dragón furioso pretende en
trar de grado ó por fuerza, San Miguel le resiste cons
tantemente : el Dragdn clama à grandes voces ser oido 
en juicio, pues trae acusaciones gravísimas contra la mu- 
ger que acaba de parir. San Miguel no cede un punto: 
antes lo trata , no solo de iniquo, sino de falso delator; 
pues la muger á quien viene á acusar, ya no es la que 
era delante de D ios, sino otra infinitamente diversa : ya 
no es aquella ingrata é infiel/ aquella dura , pèrfida y 
rebelde ; sino otra fiel, humilde, bañada en lagrimas de 
verdadera penitencia, que ha despertado de su letargo, 
que reconoce sus delitos , que los detexta y abomina : 
que, en fin, ha concebido y ha parido : esto es y ha 
creído; y ha confesado públicamente k su Mesías , en 
medio de tantas oposiciones, angustias^ dolores ; y lo 
adora y ama sobre todas las cosas. Por tanto, si trae 
nuevas . acusaciones , estas son evidentemente falsas. 
Si no trae otra novedad que sus antiguos; delitos, ya 
estos están sobradamente castigados , plaga enim l'inimi
ci cmtigatione crudeli. ( 1 ) Y a fea recibido esta mise
rable p de mana Domini duplicia pro omnibus peecatis 
suis. (2 ) Ya estos pecados están ¡perdonados, y arroja
dos -M p7'0fundum maris (o). ;

En ésto cree i en tibí por momentos # ¡el feryor, y no 
siendo posible que feeda alguna de? las partes se viene 
facilmente de las palabras, à las Obras ^ y  de las razo
nes á  la fuerza deí las armas, Be traba, digo ; entre tei 
Príncipe'M iguel y él Dragón , y entre los angeles del 
uno y-del otro / una verdadera batalla del modo que

; ‘ ) . . .

(1>; Jer. c. 30. <r. 14. ( 2 )  Is a l c. 40. ^  2.
(3) Mi«, c, 7. ,r. 19..-; -, V..
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puede haberla entre puros espíritus ; no solamente con 
voces intelectuales r 6  meras razones j  sino también con 
violencia , y con fuerza real. Lo cual aunque no com- 
prebendemos como pueda s e r ;  mas esto solo prueba que 
somos pequeños , y nuestras ideas muy escasas para po
der salir de los entes puramente materiales; y pasar â 
entender como obran los puros espirituales. Nuestro es
tado presente no alcanza á tanto. Esperamos otro esta
do mejor , en que todo nos será inteligible. E t factum  
est prœlium magnum in Cedo. M ic h a e l , et Angeli ejus 
prœliahantur cum dracone ; et draco p u g w b a t , et A n 
geli ejus. En esta verdadera batalla , no pasada ; sino to
davía futura, deben quedar el dragon y sus angeles, ple
na y perfectamente vencidos ; deben todos ser arrojados á 
la tierra , irresistiblemente y pribados desde entonces us- 
que in ceternum , del acceso que tenían á Dios comò a ju s 
to ju ez , para acusar , alegar y pedir contra los hom
bres : ñeque lociis inventus est eorum amplius in Cado, 
et projectus est draco Ule m àgnus , serpens antiquus, 
qui vocatur diabolus , et Satanas, qui seducit universum  
orbem : et projectus est in ter rum ,  et A ngeli ejus cum 
ilio missi sunt,

Esta célebre batalla debe ser sin duda un suceso 
gravísimo, y de gravísimas consecuencias ; pues está 
anunciado para aquellos tiempos con tantas, tan claras 
y tan magnificas expresiones. En ella deberá decidirse, 
y quedar decidida la suerte de la muger , por la cual 
ciertamente se pelea según todo el contexto: esto e s , si 
esta ha de quedar enteramente libre ó sujeta de algún 
modo a las violencias , asechanzas ;  artificios y máquinas 
del dragon : lo que parece que interesa igualmente al 
C ielo ; á la tierra y al infierno.



CAPITULO X II.

TE X TO  D E  D A N I E L .

Entendido ya el misterio de esta gran batalla , sus 
causas, sus fines, sus circunstacias del tiempo, y del 
lugar &c. se entiende al punto con ideas clarísimas to
do él capitulo 12 de Daniel, al cual alude manifiestamen
te y no solo alude, sino que lo explica y aclara toda es
ta profecía admirable, contenida en el capitulo 12 del 
Apocalipsis.

In  tempo-re tilo ( se le dice á Daniel ) eonsurget 
Michael Princeps mcignus, qni stat pro filiis populi tui, 
et veniet tempus quate non f u i t , ex quo gentes esse ce- 
perunt usque acl tempus illud , et in tempore illo sal- 
vabitur populus tuus oninis, qui inventus fucrit scrip- 
tus in libro vitce.... Eligentur , et dealbabuntur , et qua- 
si ignis , ( scu quasi per ignem ) probabuntur muid &¡c.

Sobre este texto de Daniel debemos reparar, lo pri
mero que aqui se dice clara y expresamente que el-Prin« 
cipe grande San M iguel, está señalado de Dios por 
Principe y Protector del pueblo de Israel. Michael P rin
ceps ?nagnus qui stat pro filiis populi tu i : lo misino se 
dice en el cap. 10. t .  ált. Michael Princeps vester. Es
ta circunstancia ó esta advertencia, ; para que puede 
aqui añadirse, si Ja expedición de San Miguel b  e\ con
surge M ichael, no es por causa de este mismo pueblo.» 
y para defenderlo y protegerlo ? Debemos reparar lo se
gundo, el tiempo preciso deque aqui se habla ; in tem
pore illo eonsurget Michael Princep$¿?nagnu$, qui stat 
pro filiis populi tui. Este tiempo se presenta be suyo sin 
©tra diligencia que abrir los ojos : basta leer el texto pa
ra conocer sin poder dudarlo, que es el tiempo mismo 
de la vocación y asunción futura de Israel, de que ha
bla San Pablo, y de que hablan casi todos los Profetas: 
pues de este mismo tiempo se le dice á Daniel; et in



tómvore illo sahabilur populus tíius omnis qui mvenlus 
sUcri¿ scriptus in libro vites : y se añade poco después 
^.l]e muchos de este pueblo serán elegidos y dealbados y 
probados como por el fuego , cUgentur, et dealbahim» 
tur , -et quasi ignis ( seu quasi per ignem ) probabuntur: 
los cuales son visiblemente aquellos mismos de que ha
blamos hacia el fin del articulo I. de quienes se dice 
en Zacarías : ( cap. 13. ) et ducam tertiam partem 3 per 
ignem et uram eos , sicut uritur argentum , et proba
ba eos sicut probaiur auruni 8$c. Y  estos , ¿ son otros 
que los que aparecen en el Apocalipsis, sellados en la 
frente con el sello de Dios vivo?

Debemos observar lo tercero, que este tiempo de 
la batalla de San Miguel con el dragón , ó del consur- 
get M ichael, debe preceder necesaria y evidentemente á 
la tribulación del Anticristo 3 asi por el texto del Apoca
lipsis^ como por el texto de Daniel ; pues expresamen
te se dice á este Profeta, que después de la expedición 
de San Miguel en consecuencia de lo que ha de haber 
( lo que aquí se calla y se revela en el Apocalipsis ) se 
seguirá en la tierra un tiempo tan tenebroso, y tan ter
rible cual nunca se ha visto en todos los siglos anterio
res : et veniet tempus quale non f u i t , ex quo gentes es- 
se cceperunt, que es Ja expresión misma de que usa 
el Señor en el Evangelio, hablando de la tribulación del 
Anticristo; erit enim tune tributado magna qualis non 
fu i t  ab initio mundi ñeque Jiét 3 et nisi brebiati fu isen t 
dies i l l i , non Jieret salva omnis caro. Todo lo repite 
San «Juan ., y lo trae á la memoria en esta misma pro
fecía que ahora observamos al y . y 1 7 , como lue
go veremos.

De aqui se sigue legítimamente que la explicación 
que hasta ahora se ha dado , asi al texto de Daniel, co
mo al de San Ju a n , diciendo que el consur get Michael 
6 su batalla con el dragón será para defender á la Iglesia 
de la persecución del Anticristo. Esta explicación , digo, 
que es la común entre los intérpretes literales, no pue
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de subsistir ; la repugnan y contradicen unánimemente 
ambas profecías : la ele Daniel por lo que acabamos de 
decir,, y queda dicho mas difusamente en el apéndi
ce ai fenómeno 4 . :  la del Apocalipsis, por que en ella 
se ve claro , que el dragón vencido y arrojado á la tier
ra , no pudiendo alcanzar à la muger que huye, laque 
lia sido la causa de su desgracia presente, convierte to
das sus iras contra lo poco que habrá entonces de ver
dadera Iglesia cristiana : abiit facere belium cum reliquis 
de semine ejus ( de la muger ) qui custodiunt mandata 
D e i , et habent testimonium Jesuchristi , et stetit supra 
arenam maris. Con lo cual, saliendo de) mar la bestia 
de siete cabezas y diez cuernos; y de la tierra  ̂ la bes
tia de dos cuernos, empieza desde luego la gran tribu
lación del Anticristo, y se revela todo el misterio de ini
quidad como se anuncia en todo el capitulo siguiente.

No siendo, pues, ni pudiendo ser esta batalla de 
San Miguel con el dragón para defender A la Iglesia 
de la persecución del Anticristo, que todavía no ha em
pezado, es consiguiente, que sea otro el misterio. Cual
quiera que repugnare esta sentencia ó inteligencia , de
berá producir otra mejor, que sea mas propia, mas se
guida , mas natural y mas conforme á las Escrituras.

ARTÍCULO VI.

Versículo 1 0 . ,  I I  y l f .

E t audivi vocem magnani de Codo dicentem : nunc 
facía est salas, et virtus , et regnum Dei nostri , et po- 
testas Christi ejus : quia projectus est accusator fra trum  
nostrorum , qui accusabat eos ante conspectum Dei nos
tri die ac nocte, et ipsi vicerunt eum propter sangui-  
nera A g n i, et propter nerbimi testimoni] s u i , et non di-  
lexenmt animas mas usque ad mortevi, Propterea len
ta mini Cedi, et qui habitatis in eis. ¡ Vce terree, et ma
ri quia descendit diabolus ad vos habens iraní magnamy 
selene quod modicnm tempus habet !

[ - 2 ]



Vencido el dragón en la batalla , arrojado á la tierra  
con todos sus angeles , y privado para eiempre del acce
so que tenia á D ios, se oye luego en el Cielo una gran 
voz , como de aclamación y júbilo universal que d ice: Aho
ra si que esta hecha, ó concluida la salud ( modo de 
hablar, difícil de trasladar bien de una lengua á o tra). 
Ya están vencidos , como si dixera, los mayores impe
dimentos que habia, para que se manifieste la virtud , y  
el rey no de nuestro Dios, y la potestad de Cristo, por
que ha sido arrojad© para siempre del tribunal del justo 
Ju e z , el perpetuo acusador de nuestros hermanos, que 
los acusaba dia y noche en la presencia del Señor ; ellos 
lo han vencido finalmente por la sangre del cordero, y 
por la„ palabra de su testimonio. v

Estas voces de júbilo universal, que se oyen en el 
Cielo inmediatamente después de la victoria de San Mi
g u e l, denotan y prueban, lo primero, el grande y ar
dentísimo deseó que tienen los habitadores del Cielo; An
geles y Santos , no obstante la gloria de que gozan , de que 
llegue y se manifieste plenanamenle el rey no de Dios y 
Ja potestad de Cristo. Denotan y prueban , lo segundo, 
el acceso libre que tiene el dragón y sus angeles al tri
bunal de Dios para acusar á los hombres , y pedir con
tra ellos especialmente cuando son culpados , accusator 
fra trum  nostrorum qui accusabat eos, die ac nocte, an
te conspectum Dei nostri, Denotan y prueban, lo terce
ro , que el reyno de Dios y la potestad de Cristo no pue
den manifestarse, ó no se manifestarán mientras no se 
verifique la conversión de Israel, tan anunciada y pro
metida en las Escrituras. Asi les dixo el Señor en cierta 
ocasión, non me videbitis amo do , doñee dicatis : bene
dictas qui ven.it in nomine D om ini: ( 1 ) no me vereis 
hasta que digáis con verdad , bendito el que vino 
en el nombre del Señor, y todo lo de mas que ya está 
escrito y anunciado en el Salmo 117., de donde son estas

(1) Mat, c. 23, JK 39,
K
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palabra«, Por e so co b v ertid ó  Israel, y arrojado del tri
bunal de d  acusad or y que ya no tiene de que acu
sar, se alegra tódi* el glielo diciendo, nunc facía est sa
las •■, et v irim  i  et regrtmn Dei nastri ; et potestas Chris- 
t i  e jm  3 quia projectusi est accúsator fim trüm  8$e.

Convertidos 3 pues, estos en aquellos tiempos de que 
hablamos, desarmarán en esto à su acusador , lo vence
rá n , y pondrán la victoria en manos de San Miguel, 
el cual sin este subsidio no pudiera vencer, ni pensar en 
dar la batalla. Mas. no lo vencerán , prosigue el texto, 
sino por la sangre' - del cordero , y pópela palabra, de su 
testimoniò : et ipsi viceéimt eum propter sanguinerà A g -  
ni 3 el propter vèrbum testimoni/ sui. Es decir: que .la 
sangre misma del cordero, que ellos derramaron , y que 
Con tanta imprudencia se echaron sobre sí 3 y sobre to
da su posteridad , clamando á grandes voces : Cruci/igCy 
Crucifige ; sanguis e/as super nos , et super filios nos-tros.. 
Esta sangre preciosa que hasta ahora ha clamado, y clama 
contra ellos , como clamaba la del justo é inocente Abel 
contra su impío y crnelísiino hermano , que la derramó 
sin otra causa , sino porque opera ejixs maligna crant, 
fra tris autem cjus justa. ( 1 ) Esta sangre, digOí, de i li
li n ito valpr clamará en aquellos tiempos , no contra ellos 
sino á su favor ; intercederà por ellos , los reconciliará 
con Dios, y los lavará enteramente de todas sus iniqui
dades antiguas y: nuevas : et ipsi nicerunt eum propter 
sanguinem Agni. A esta sangre preciosa deberá atribuir
se aquella victoria. Alas para que esta sangre Ies pueda 
aprovechar^ les será necesario poner alguna cosa ele su 
parte y corno es necesario à todo cristiano ; pues no todo 
ha de ser à costa del buen Jesús, Les será necesaria la 
palabra del testimonio del mismo Jesús , ú del mismo 
Cordero: es á saber, declararse publicamente por él, 
confesarlo coram Deo , et hominiBus, por su verdadero 
Mesias-.,, hijo de David, hijo de D ios; y defender su fe,,

(1) L De S* Joan. c. 3!. 1%.
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y confirmár oste testimonio con, su vida y sangre sin íe- 
mor alguno, E p c u á l y aunqué en todo es nece
sario á todo fiel cristiano ; más en aquel tiempo y cir
cunstancias sera necesario con especialidad , peses como 
se colige claramente de jas palabras que se siguen , Ja 
persecución de la muger , ele que hablamos en el artí
culo 2 . ,  no quedará solamente en palabras, ó en ame
nazas y temores , sino que pasará hasta el derramamien
to de no pocaysangre : eí non dUexerunt animas suas 
iisque ad mortem. Y  las primicias , Deo ct Agno  , de 
qué se habla en el capítulo 14. son buena prueba de 
que nos faltarán en aquellos tiempos Faraones, ó Ilero- 
des , que sacrificarán á sus ¡pasiones la sangre de los 
inocentes. 7-::/' . v ;

Este gran suceso de la conversión de Israel y de la 
batalla de San Miguel debe ser sin duda de; grandes con* 
secuencias, y producir alguna grande y extraña novedad. 
Las voces que se oyen en el Cielo luego después dé la  
batalla, muestran clarísimamente que Van luego fa se
guirse cosas muy grandes ¿ y . de sumo gozo para los 
habita rites del Cielo: proplerea Icelamini Cali ét qui ha
bitates in m e  Aunque por ío trap arte  van también á se
guirse por breve tiempo otras cosas no menos grandes, 
mas de sumo trabajo y tribulación para los habitadóres¡ 
de la tierra. Asi concluyen con las mismas voces dicien
do : vte terree et mari , quia descéndit Diabolus ad vos 
habms immímmgnam  , scims qnod modicum iempus ha* 
freíc I^ s  cosas que deben i luego seguirsé en la tierra, 
por ía ira grande con que baxa efi dragón después/ de^ 
vencido i, ; se /notan, brevísima mente/ en lo q u e re s ta  de 
este capitulo ; y después mas en particular íy mas por 
extensa en los 7. capítulos siguientes. ¡ É. >,/J7 i

r " 7 '--'A
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ARTÍCULO VII.

é Versículo 13. y 14. F

,,E t postquam vidit draco quod projeetus esset in 
terram , persecutus est mid iere na, qum péperit mascuium, 
et data; sunt mulieri alas duae aquilas magna; ut volaret 
in desertum in locum suum ubi alitur per tempus, efc 
témpora, et dimidium temporis á facie serpentis.” v

Viéndose el dragón arrojado á la tierra irresistible* 
mente, cortadas las alas para volar al Ciclo, y privado* 
para siempre del acceso libre que tenia al- tribunal de 
D ios; entra con esto en vehementes sospechas , ó en 
una certidumbre mas que moral, de que su fin debe es
tar ya muy cerca. Digo su fin, no respecto de su ser 
natural, sino respecto de su libertad, para hacer mal á 
los hombres, que parece su pasión dominante. Este pen
samiento terrible que debia naturalmente hacerlo caer de 
animo, entristecerlo y oprimirlo , este es el que lo hace 
mas diligente , llenándolo de nuevo odio , y de mayor 
furor contra D ios, contra Cristo y contra todo cuanto le 
pertenece; y desea por consiguiente emplear bien aquel 
poco de tiempo sin perder un solo momento. Y  en pri
mer lugar , la muger quae peperit mascuium , es la que 
llama todas sus atenciones, como que ella lia sido la que• 
ha arruinado sus proyectos con un parto tan importuno; 
y como que ella misma lia sido la causa de su desgra
cia y humillación actual. ¡

A esta, pues, se revuelve, y se dispone i  perse
guir de todos modos y con todas las máquinas imagi
nables , ó para arruinarla y aniquilarla del todo., ó á lo 
menos para no dexarla gozar tranquilamente del . fruto 
de su vientre; pero se engaña el infeliz, y su mismo 
furor apaga ú obscurece la luz de su razón. La muger 
que voy á perseguir ( debia decirse asimismo) no es ya 
la que e ra ; no es aquella antigua, sino otra muy nue-
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va ; se ha renovado y mudado „del todo . principalmen
te después del parto : propter1 sanguinem A g n i, et prop- 
tcv verbum tesVwnonij sui, "ìfa tiene de su parte al • Olii-* 
nipotente > y á su lado á su Principe Miguel. ¿ Que po
dré yo hacer contra ella,, que, no recaiga sobre mi /  
Acercarme á ella personalmente no es posible „ sin trabar 
otra nueva batalla con su Principe y protector , pára lo 
cual ya no hay caudal ni fuerzas , aunque sobre rabia; 
y furor. Esta breve y fácil reflexión debiera contener a |  
astuto D ragón, y hacerlo desistir de una empresa v  «o 
menos peligrosa, que inútil ; mas el orgullo y la cólera 
son siempre muy malós consejeros. Resuelto pues á per
seguirla á todo trance , y conociendo bien que por sí 
mismo nada puede „ vuelve á vestirse dé aquellas armas 
con que apareció vestido antes del parto de la m u g er/ 
ut cutn p e p e r is e tf i l iu m  ejus devomret : vuelve y digo/ 
á animar de nuevo sus siete cabezas y diez cuernos (to
davía no unidos perfectamente en un solo cuerpo moral; 
pero ya bien dispuestos à esta unión /  vuelve á tocar al ar
nia en toda la tierra con mayor 'p risa-y  empeño contra
ía terrible m uger; cuyo parto inopinado lo ha reducido 
à tantas angustias : et postquam vitlit draco quod projec^ 
tus esset in terram  > persecutm est mulierem qum pepe4 
rit masculum. ' ■ 1 -o .

Bien pudiera Dios , solo con quererlo,, defender a 
Ja muger por otra via mas corta y de las máquinas del- 
Dragón y hacer inútiles todos sus conatos : asi como 
pudo defender á su propio hijo de las asechanzas de 
Herodes sin enviarlo desterrado á Egipto. Mas el aitisi-- 
mo y sumo Dios,- que no sojó es Omnipotente, sincP 
también sábio y prudente /  attingit ergo a jine  usque udt 
Jineyn foi lilcv} et disponit onznia siiciviler. ( sctp, c. 8 ) 
obseivaia entonces con la muger perseguida la misma 
conducta suave y fuerte, que observó en otros tiempos 
con e perseguido infante qui natus est Rex judeorum. 
Quando Herodes , turbado con la gran novedad , que lle
varon los Mago& a %lerusalem j diceníes, ubi est qui na- ¡:



- buscaría yísofccarlo 
iCrtH-lay??icbúag:d fe jM á^# i divino Padre que l huyese k
Egipto. j  y . allí- se estubiese .-oculto hasta sm iPtiempo, 
pa ra /gfya luida le ¡ di ó dos aía&eomó de aguilagrande; 
proporcionadas al estado de i inform i a-:.. en que actua i men íe 
estaba; es .i saber : a su misma Madre i Santísima y á?San 
Joseph, Estas dos alas lo conduxeron en sumosilencio^ 
y  con una suavidad admirable al lugar quo Dios le tenia 
preparado:* y , alli fdo apacentaron d fiimé Hemdis todo 
el ■tiem|ut cpe duró su destierro^ hasta que difunto II e- 
rodes } se les dio orden de volver a la tierra de Isi-aél;
donde ya no había i por entonces perseguidores : defunti 
sunt m m  ; qui qiuerebant animam pueri. ( 1 ) : •

De éste ¡modo mismo cuando;da muger de que va
mos {’.ablando in  diehuSrjuveMutwvsuce; e s e  vio tan 
cruelmente perseguida del Reyvde Egiptp ;PyAbu|cada de 
tantos nmodosv para lamuerte: ^ dispuso y ordenó esta. 
misma prudentísima sabiduria; isüave ,y in erte  jOrque / la» 
jovenr muger cábese luego de E g ip to y i  lmyese . á los 
desiertos! de Arabia > parm lo* ¡que de dio también? dosoalas 
como de águila' grande : esto es •, ¡dos grandes y^eMebres: 
con ductores y ;Moises ¡y¡ Aaron /  que con prodigios inau
ditos la conduxeron al desiertetryyallh la  sustentaron* con 
el pasto conveniente todo el tiempo de su peregrinación. 
Con sola la memoria>de este gran suceso, ; se hace luego 
visible j y aun salta naturalmente á ios qjos ia i  adnsion 
del texto del Apocalipsis á la salida de Egipto  ̂ y espe-: 
cialmente al cap. 1 9 -de! Exodo íg. 4r Compárense entre 
sí ambos lugares 5 y ; leihallará entre ícllos-una perfecta 
conformidad; Después de pasado el mar Roxo, y estan
do ya todo Israel en el ¡desierto ?del¡ monte Sinay Ies di
ce el Señor estas palabras* * í ? l * r

; ; i * ■ C ?C,; ■ ■ '' * ; - - ( .''

(1) Mat’..- e. 2 Ose. c. 2.
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r -,",' . ; * . ; . . . . , ’’ t e x t o r. M E E  E m n o .

V%s ipsiw isdisástqum  fecerim M gpptiis 3 quemado 
govtcmerim vos super alas aquilarurn f ó corno-lee la p a -  
¡ráfrasis Caldea >í quasi super alas aquiícú ) et assúmpse- 
/rim niiki. ^ > ’ -

■ T E X T O -B E L  A P O C A L IP S IS .

E t dalce. sunt mulieri alce duee aquihe m agna u t 
jaolaretpiiz-élésevímn.- ift locura sutim.

= De manera r que asi como en oiros tiempos remo
tísimos , cuando se digo6  Dios mismo de sublimar á es
ta joven á la: dignidad de Esposa saya ; la saco primero 
de la esclavitud de E gip to , in mana valida et, forti, y la 
íCimdüxo siiper alas ¡dqmlmm?n 3 sen quasi super alas 
maquiles & la soledad i del idonte Sinay> donde se celebra
ron solemnisimámente jlose desposorios, (1) Asi sucederá á 
iproporcion en otrosí tiempos todavía futuros de que tan* 
to hablan las Escrituras : cuando el mismo misericordlo
so Dios^ compadecido de sus trabajos , y apltieadq" cOni ¿ 
dantos siglos! de durisima lpeniteheia , se digne de llainar- 
la segunda Ut mulieieuil ídereliclam p M Wcereátem 
spiritu\ et uxor&rrt ab adolescentia abjcciam (2) : aunque 
díaxo otro testamentó l a de o tropacto ; nuevo y sempi
terno. *Üntenees! renovará el Señor aquellos antiguos pro
digios -  y obrara o trosm ayorespara sacarla dé la Opre
sión y servidumbre md ya? de ¿solo E g i p t o ^  
fcnatró plagas de la tierra ;py para poseerla segunda vez et 
terit in die illa : adjwiet Dominiis secundo mammi suam ad 
pQsidendum residiiumpopuli sui* -(3) Y  para oue salga de 
isa actual servidnm brepypueda; bnir con mas facilidad le 
dará también otras dos: alas como? de aguila grande Ooir

(1) E zeq . e , 2 3 ,  (2J Isa i, c , 5 4 . I t ,  G.
(3 ) I s a i  c. 1 L  i v.f . /- .y ,.



qué pueda volar otra vez à la soledad : le darà otros dos- 
com í’actores muy semejantes à Moyses y Aaron, y pro
porcionados al nuevo ministerio.

Qué alas/ ó que conductores serán! estos ¿ na  lo po
demos asegurar de cierto , sino cuando; mas por via de 
.congruencia, ú de sospechas aunque vehementísimas. La 
primera ala ó el primer conductor parece ciertamente el 
Profeta Elias. Lo que de él está escrito en el Eclesiásti
co,, en Malaquías y en el Evangelio , es un fundamento 
que excede la pura verosimilitud y casi toca en la evi
dencia. Este hombre extraordinario está todavía vivo ¿ sin 
haber pasado por la muerte , por donde debe? pasarren 

.algún tiempo. Está reservado únicamente, según las Es
crituras, para bien de ios judíos ú de los hijos de Is
rael en general : esto es, como se dice en el Eclesiásti
co cap. 48. IO. lenire iracundiain D om ini, concilia- 
re cor Patris ad filium  , et restiluere Tribus Jacob. Lo 

. mismo en substancia se dice en Malaquías ( 1 ). Ecce, ego 
mitam vobis Elìam Prophetam antequam venial dies Do
mini magnus et horribilis , et coke erteti cor Patrum àd 

filios r%et cor fìlionim  ad paires eoruml Todo lo que lo 
¿confirum y explicó mas el hijo de Dios diciendo : Elias 
qiiidem venturas e s t , et restiluet omnia. (2 ) ,  según es

ito parece mas, que probable que el Profeta Elias ha de 
ser uno de los conductores é una de las alas. :
« La gran dificultad esta en conocer con la misma ve
rosimilitud la segunda a la , ó el segundo conductor : ct 
data; sunt mulieri alce duce. No hay duda que aquel an
tiquísimo Profeta séptimas ad Adam Henoch , está toda
vía tan vivo como Elias, sin que sepamos, ni del urna, 
'ni del otro el lugar determinado donde ;se hallan : pues 
la Escritura santa ya dice m Ccelurn, ya in Paradismn: 
palabras mas generales que particulares. Ambulavit emn 
Deo j(;di:ce de Henoch ) et non apparali quia tidit m in  
Deus : y como añade la paráfrasis , Caldea nec etiam oc-

(1) Malaq. c. alt. 5. (2) Mal. c. 17. 11,



cidit cum  ̂¡el eclesiástico (2) se lee transa
M us est in Paradisum : y de Elias se dice : ascendió 
per turbinern in Úatmn (3)^ Este téxtd d e l eelesiiástko e f  
el único e n to d a la  Escritura* por donde podemos cono
cer el destinó de Dettoch ?/ * o el fin para que Dios le 
tiene reservado. Ilenoch placuit Deo , et translatus est in  
Parádisnm  > ut det gentibus penitentiam. Por estas úl
timas palabras es fácil comprehender que el destino de 
este Santo hombre no es para los judíos , como el do 
E lias, sino para las gentes : sea para los tiempos ter+ 
ribles de la tribulación del A n ti cr isto ( como se infiere/ 
no obstante del cap. 14. f .  6 . del Apocalipsis) ó se^ 
para las gentes que quedaren vivas en la tie rra , después; 
de la venida del Señor ; como és certísimó que han de 
quedar , seciMctum scripturas : de que hablaremos mas 
de propósito á su tiempo. Por esta razón 3 ó por este 
destino del Santón Henoch^ ut det gentibus penMerMam 
( que es lo único que hallamos de él en toda la Es-r 
entura ) no veo cómo pueda sef la  ̂otra ala /  ó el otro 
conductor de nuestra rr.uger , ¿ n  la* cual no tiene ?otra 
relación, que la que tiene el común Padre de todos los 
hombres.

Los intérpretes del Apocalipsis , exceptuando algu
nos pocos , sienten ó sospechan Comunmente , que aque
llos dos testigos , W stiti saccis* ] de quienes se había erv 
el capitulo I I .  que se han de Oponer á la bestia , y ser 

y muertos por ella &c. , serán Elias y H e-'
pór él contexto mismo res7 fácil conocer , i que 

estos dos testigos están tan lejos de significar dos perso- 
nas singulares é individúales , fcém#;í lp  está - la fiestíá^nnis-* - 
ina , á la que se han dé oponer, y eme los ha de per
seguir hasta la muerte. Basta leer atentamenté Id qué se 
dice de estos dos testigos , 1 desde el f  . 7 , hastu el 14, 
para mirarlos como dos cuerpos religiosos y píos, ó co-

(l) Gen. e. 5. P; 24. (2)
(3) 4. Peg. c. 2 11.
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mo dos >Góngregáci(>Ti# fieles^ ministros de Dios ; los 
cuales , llenos de su«diván# espíritu , se deberán oponer 
por i procidencia suya á la general iniquidad: et dabo dúo- 
bus tesiiJntSi meisp et p w p h e i^m d  diebus mille ducentis 
sexaginta eimicti sdecis.i ^ st|)s i prosigue el texto „ pein 
seguirá ^furiosamente la bestia: pero Dios los protegerá^ 
risiblemente con prodigios extraordinarioshasta #ue lle
nen los dias de su p ro fe c ía y  entonces serán vencidos y 
muertos por la bestia misma r con alegría y aplauso-: uni« 
versal de los: habitadores de la tierra et inhabitantester* 
ra m , gaudebunt super idos yVet} jucundabuntpr et w?«- 
nera mitent mvicem quoniam h i  dúo Profeta cruciavßn 
runt eos qui habitabant super terram} Después de ven
cidos y muertos ( concluye el texto) sus cuerpos yacerán 

"insepultos ■ p o rtres  pdia#. y medió, en las plazas de la ciu-f 
dad grande , que se llama espiritualmente Sodoma y Egiph 
to. Estas palabras y corpom eqrum jacebunt in pialéis ei-, 
vdatisl magna; quce vocUturspiritualiter Sodoma > e£ 
t/Egypíus , parecen la llave de todo el misterio. Si los 
dos testigos son dos personas singulares, ¿ no basta pa
ra sus dos cadáveres una sola plaza ? <¡ Dos solos cadá« 
veres han de estar tendidos en las plazas de una ciudad 
tan grande ?; In  pialéis civitatis magncc.

Ahora, ¿ qué ciudad es esta que merece el nombre 
de Sodoma y Egipto ? ¿ No se conoce por estas contra
señas j que se dice ciudad y asi como se dice Sodoma y 
Egipto ? Esto es y per simüitudinem , non per propicia- 
tem. i Mo es éste el modo de hablar de todo el libro di
vino del Apocalipsis ? Muchos Doctores graves „ reparan
do bien en estas expresiones y modo de hablar  ̂ son de 
parecer que aqui no ; se habla de alguna ,ciudad determi- 
nada ( ni de Jerusalen futura „ ni de Roma futura  ̂ se
gún diversos modos de pensar) sino generalmente de to
do el mundo ú de toda la tierra; pues aunque el texto 
añade, ubi et Dominus eorum crucifixus e s t: esta cir
cunstancia no es menos verdadera , hablando de todo el 
orbe de la tierra, que hablando de solo Jerusalem; fue^



Irá de que el Señor no fue crucificado en la ciudad dé Je* 
rusalen , sino fUera de ella. Yo me conformo casi enterra m ente/ sobre este p u n to , con el parecer dé estos Doc
tores : y digo^ casi enteramente, porque no me parece 
necesario darle una gran extensión á esta ciudad metafó
rica y quee vocatur spiritualiter Sodoma , et M g yp ím , 
JBasta considerar su grandeza dentro de aquellos lfmites 
( bien espaciosos y celebérrimos) donde han florecido los 
cuatro grandes imperios, de que hablan las Escrituras 
donde tanto ha florecido el cristianismo , y donde flore
cerá en otros tiempos con increíble vigor el anti-cristia- 
nismo. De los otros países de nuestro globo, de aquellos 
principalmente de que dice Dios por Isaías, (1) qui non 
audierunt de m e , et non viderimt gloriam mearn : de 
quienes dice en el mismo Isaías ( cap. 24¿ ) quia hace 
erunt in medio terree 3 in medio populorum : quomodo si

etpauece olives quee remanserunt excutiantur ex olea  ̂
racerni cum fu erit finita rinde mía : hi levabunt vocem 
suam , atque laudabunt cum glorificatus fu er it Domi
nas , hinnient de m ari: de aquellos de quienes se ha
bla en Daniel y (2) et v id i quoniam interfecta esset bes
tia. ...aliarum quoqne bestiarum oblata esset potestas 3 et 
témpora vitee constituía essent eis $c. De estos países, 
digo, gentes y lenguas , tenemos que decir cuatro pala
bras en otra ocasión mas oportuna , pues ya esta pare
ce una verdadera digresión.

Volviendo ahora á nuestros dos testigos , considera
dos como dos cuerpos morales, decimos en suma y bre- 
vísimamente , que de ellos deberán salir todos ó los mas 
de aquellos mártires, que todavía faltan para completar 
el número de los conreynantes : de los cuales se dice ex-
presamente en el capitulo 2 0 . que han de resucitar en 
Ja venida de Cristo , juntamente con los otros mártires 
mus antiguos: et animas deccolatorum,...et qui non ado- 
'¡aveiunt bestiam 8$c. et v ixerun t, et regnaverünt cum

(1) Isai. c. 66. ¿K 19. (2) Dani, f ' l l



Ckristo mille ánnis: eeleri mortúorum ñon v ix e m n t  Asi 
cuando á la? apertura dei cuarto sello del libro claman 
laB almas de los mártires pidiendo justicia de su sangre 
derramada por Cristo, se les da á cada uno una estola 
blanca, que parece un nuevo grado de gloria, con la 
noticia de estar ya muy próxima su resurrección : et da
te  sunt illis singülce stoke alba : y se les dice , que des
cansen y esperen todavía un momento, mientras se comple
ta el numero de sus consiervos y hermanos, que van luego 
a ser muertos como ellos lo fueron : et dictum est illis , ut 
requiescerent adhuc tempus modicum doñee compleantur 
conservi eorum , et fratres eoram qui interjiciendi sunt 
sicut et Mi (1).

Aunque por las razones que acabo de apuntar, me 
parece que el Santo Henoch no es la segunda ala que 
se ha de dar á la muger , no por eso me atrevo á ne
garlo del todo; pues los dos. ministerios, el uno de dar 
penitencia á las gentes ( ó antes ó después de la venida 
del Señor ) ut det gentibus penitentiam , y el otro de 
conducir las Tribus de Israel á la soledad , no son ab
solutamente incompatibles. No obstante, siguiendo la alu
sión que parece tan elara, á la salida de Egipto, se ha
lla fácilmente una gran semejanza y proporción entre 
Moyses y Elias, y no es fácil hallar alguna entre Aaron 
y Henoch. Si se me pregunta ahora, ¿ quién será, ó 
quién podrá ser esta segunda ala , según las Escrituras? 
Respondo con verdad que no lo sé. Las sospechas que 
sobre esto tengo, aunque, vehementísimas, no me atrevo 
á proponerlas aqui. Esto seria excitar inoportunamente 
una disputa inútil, capaz de distraernos á otra cosa, y 
hacer olvidar el asunto principal. Por ahora basta decir, 
que esta segunda ala , compañera de Elias , como lo fue 
Aaron de Moyses, será infaliblemente la que Dios ya ' 
tiene elegida.

(1) cap. 6. 1L



ARTÍCULO VIH. 

Versículo 15. y Í 6 .

3JE t misit serpens dé ore suo aquam taraquam flu- 
raem post mulierem > ut earn faceret trahi á ilumine : et 
adjuvit térra mulierem, et aperuit térra os suum , et ab- 
sorvuit flamen; quod misi Draco de ore suo.

Estas cuatro palabras, como la corriente de un gran 
rio  ̂ nos llevan naturalmente sin poder resistirlo al paso 
del mar rojo; si se lee con esta advertencia el cap. 14 
del Exodo; en él se halla la explicación de todo lo que 
aqui nos dice San Juan : en él se entienden al punto 
las dos metáforas de que usa. Primera y el agua como rio 
que sale con violencia de la boca del Dragón para al
canzar á la muger que huye ; para detenerla,, y hacerla 
volver á tras, Segunda; la boca que abre la tierra en 
favor de la muger fugitiva; tragándose todo el gran rio 
de agua que vá contra ella. Leído este capítulo del ExS- 
dO; no necesitamos mas explicación ; todo el enigma que
da disuelto.

Quando la muger misma de que hablamos in diebus 
juventutis su&. , viéndose tan perseguida y afligida en  
Egipto^ voló hacia el desierto sobre las dos alas como de 
aguda que se le dieron. ¿ Qué hizo Faraón ? Yo voy Señor 
á referir este gran suceso con la misma metáfora; y con 
las mismas expresiones y palabras/de  que usa San Juan  
sin otra alteración que poner Pharao , donde dice Draco, 
y mare donde térra. Ved si podéis dexar de entender^ 
me. Viendo Faraón que los hijos de Israel huían efec
tivamente de E gip to ; y se encaminaban para el desier
to , ayudados y conducidos por aquellas dos alas que Dios 
les había dado; lleno de un nuevo furor é indignación, 
anojo de su boca una gran copia de agua; como un 
gran rio para alcanzar por este medio á los fugitivos , y 
hacerlos volverá su servicio; et misil Pharao de ore suo



aquam iamquam fu m e n , ut eos faceret trahi á Jlumine. 
Pero el mar ayudo fa los hijos de Isíael , porque abrieri
tió su boca, se tragó toda el agua que Faraón había 
echado de Ja suya ^ e l  adjufvil m0se 3 Ijílios Isra e l, seu 
mulierem : et aperuit mare os suuin et absorbuit flamen 
quod misil Pliarao de ore suo. ¿ No lo entendéis ? Con
frontad ahora esta metáfora con el texto mismo del Eto- 
do , y vereis tola la propiedad. Dice Moyses, que lue
go que Faraón supo de cierto que huia todo Israel há- 
cia el desierto , se inmutó su corazón y con él toda su 
corte , imrnulatum est cor Pharaotiis , et servorum ejus: 
y sin perder tiempo dio luego orden á sus capitanes que 
juntasen todos sus exércitos , y-éf mismo montando en su 
carro , hizo que le siguiesen seiscientos carros escogidos, 
et quidquid in Egipto curruum fu i t , et duces totius excr- 
citus. ¿ Para qué todo este aparato ? Para seguir á Israel 
que huye y hacerlo volverá su servicio: ut eum faceret 
trahi á flumine. Veis aqui , pues , el gran rio de agua 
que Faraón arrojó de su boca : esto e s , por orden y 
mandato suyo , exprimido con Su palabra. Si acaso ex
trañáis que los exércitos de Faraón se expliquen con la 
metáfora de un rio de agua , podéis traer á la memoria 
que en Isaías ( 1 ) se usa de la misma metáfora, para 
anunciar la venida de los exércitos del Rey de Asiría con
tra todo Israél : propter hoc ecce Dominus adducet su- 
per eos aquas Jluminis fortes, et multas, Regern Assy- 
riorum , et omnem gloriam ejus et ascendet super o ru
ñes vivos ejus, et jluet super omnes ripas ejus.

Dice mas Moyses, que estando las tropas de Faraón, 
ó el rio que hahia salido de su boca á vista de Israél, 
que estaba acampado en las orillas del mar Rojo , el mis
mo mar lo ayudó en aquel terrible conflicto; porque ha- 
briendo su boca, ó dividiéndose en dos partes , dio pa
so franco á los fugitivos, y cuando estos llegaron á la 
otra p a rte , cerró su boca sobre los enemigos que ios se-

. (I) Isai. c. 8 . (P. 7. .



guian : et involvit eos Dominas m  mediis fluctibus , e f  
operuerunt currus } et équités cimeli exercitas Pharaonis 
qúi sequentes ingressi fu e r  anim are nec unus quidem sm  
per fu i t  ex eis. Comparar ahora este texto con aquel 
otro : et adjuvit terra mulierem et aperuit terra os smini, 
et absorbait ¡lumen quod misi Braco de ore suo 3 y ine 
parece que no podréis menos que reconocer dos miste« 
rios del mismo Israë l, uno ya pasado y otro todavía fu
turo, cuando el mismo Dios saque segunda vez su mano 
omnipotente para poseer las reliquias de Israel. (1)

Con la combinación atenta , y juiciosa de estos dos* 
lugares del Apocalipsis y del Exodo , Salta luego á los 
ojos, y se presenta como de suyo, la inteligencia fácil y 
llana de muebisimas profecías que anuncian claramente 
á las reliquias de Israel cosas muy semejantes y aun ma
yores que las que sucedieron en su salida de Egipto. 
Primeramente se entiende al punto,, solo con leerlo, todo 
el misterio de Ja expedición deja  muchedumbre de G od, 
de que se habla difusamente en dos dos cap. 38 y 3H 
de Ezequiel. Esta expedición la pone este Profeta luego 
inmediatamente despues de la resurrecion metaforica de 
los huesos áridos y secos de todo el capitulo 3 7 , en el 
cual explicando el mismo Dios la metáfora , acaba con de
cir entre otras cosas ( ÿ .  2 1 . )  ecce ego assum am filio si 
Israël de medio nationum , ad quas abierunt 3 et con
gregaba eos undique, et adducali eos ad humum suam  
4c. Concluido este misterio de la vocación y asunción de 
Israel, empieza luego á profetizar la muchedumbre de 
gentes de varias partes y naciones que han de ir contra 
el mismo Israel,  ad terram quœ reversa est á gladio, el 
congregata est de populis mullís ad montes Israel...As
cendenti autern quasi tempestas venies, et quasi nubes- 
ut operías terram , tu el agmina tua , ét popoli m u lti 
tecum &-c. ¿ Quien no ve aqui el, gran rio de agua, que 
arroja de su boca el Dragón contra la muger que hu-

(1) Isa! c. 11. ¿K 11.



muger {por?
gran

ye? La tierra ayudo á la
que abriendo su boca se tragó toda el agua del 
rio, Esto mismo dice Ezequiel anunciando el fid de toda 
aquella infinita muchedumbre : et erit in d ie illa , ait 
Dominus, dabo Gog locurn nominatum sepulchrum in 
Israel : vallem viatorum ad orientern m aris, quce öbstu-
percere faciet prêter cuntes, el sepelient ibi Gog, et om- 
nem muliitudinem ejus > et vocabitur vallis multitudinis 
Gog. Otras muchas observaciones se pueden hacer fácil
mente sobre esta profecía, si se lee con esta adverten
cia en lo cual ya no puedo ahora detenerme. V

Demas de esto se entienden asi mismo otros lugares 
de los Profetas, como el cap. 16 de Isaías, que obser
varemos de propósito en el fenómeno siguiente párrafo 
último, Se entiende todo el cántico de Habacuc , cap. 3 ,  

el cual se ha pensado que habla del juicio universa], 
que se ha de hacer en el valle de Josafat. Mas si se lee 
todo el capitulo seguido , parece necesario hallar otro 
misterio infinitamente diverso. El temor de este misterio? 
y de las cosas particulares que aquí se anuncian, con 
tanta claridad, parece que es el que ha hecho substitu í 
en su lugar el juicio universal. „Quia ecce in diebusil!is,i 
et in tenipore i lio, dice el Señor, cum convertero cap-' 
tivitrtem Juda , et Jérusalem congregaho omnes gentes,; 
et dueam eas in vallem, Josaphat, et disceptabo cura 
ois ibi super populo meo, et hæreditate mea Israel quos 
disperserunt in nationibus, in terram rneam diviserunt 
&C.” En este texto , y en todo lo que se sigue hasta el 
fin de la profecía reparan muchos en aquellas tres pala
bras : congregaho omnes gentes y después en aquellas 
otras : erumpite, et venite omnes gentes de circuitu, et- 
congregamini ; ibi occumbere faciet Dominas robustos 
tuos, Consur gant , et ascendant gentes in vallen Josa
phat , quia ibi sedebo , ut judicern omnes gentes in cir
cuito. Mas lo primero, estas palabras omnes gentes en 
frase ordinaria de la Escritura santa significan otra co
sa las mas veces, que una gran muchedumbre de varios

/



pueblos, Tribus y lenguas ? ¿ Ño se dice, por exeirípl# 
en  ! Zacarías capítulo 14. congregaba omnes gentes ad 
Jérusalem m  pra lium , et cupietur civitas ? ¿ No dn
cen las reliquias de Israël en el Salmo 11 Tí fm nes gem  
tes circumierunt m e , et in
sum in eis ? ¿ No nos enseñan los mismosDoctores , sobro 
otros mil lugares de la Escritura, que estas palabras de 
omnes jilij Israël omnes n a tio n e so m n e s  gentes, im i^  
versa fa m ilia  ■ gentiüm  no siempre significan tocios?
los individuos, sino algunas ó muchas de cada pueblo, 
u de cada nación ? ¿ Eor qué, pues , entienden aqui tó^ 
dos los individuos del linage hum anó, y estos no vivos,; 
sino ya muertos y resucitados ? L ó segundó, después de 
la resurrección universal ; ¿ podran los judíos y ya resti
tuidos à su tierra , vender á las gentes que á ellos los 
vendieron en otro tiempo ? Pues esta es una de las co
sas que dice Dios á estas gentes en esta misma profecía/ 
6 en este juicio que hará de ellas sentado en el valle de? 
Josaíát : cccc ego suscitabo eos ( à los judíos ) de la e tf  
in qu o vendiêisiis eos , et pendant filios vêstros', et 
lias vèstras in manibus filiorurn Jùda  , et vendent eos 
Sabais genti, longinquœ quia Domiiius locutus est ( ÿ t 7) : 
ó Señor mío ; no perdamos tiempo. Leed por vuestros? 
ojos toda esta célebre profecía, contenida en el capitulo 
3, de Joel. Considerad atentamente, no uñó ú otra pa
labra de por si , sino todas sus palabras por su orden, 
unidas las unas con las otras, como debe hacerse con 
cualquiera otra Escritura, por humana que sea : y creo 
firmemente que con esta sola diligencia quedaremos per
fectamente de aciferdo. \

En suma : con la combination de esté lugar del 
Apocalipsis-y del Exbdo se entiende todo el capítulo 7. 
de- Miqueas, donde promete el: que nó - puede mentir, 
que las maravillas que hará cuando saque á Israel de en
tre as naciones , donde lo tiene desterrado y disperso, 
seian muy semejantes á las que hizo antiguamente cuan- 
o os sacó de Egipto. Secundüm dies egressionis tua

\



4 é  terra: M gyfiti pòstendmh. eis mirabilia : qité verán la» 
gentes las vieron los Egipcios : y
por mas esfuerza» qmé fe |fa n ^  no conseguirán otra co
sa quia su. propiaoG^n&síotiífc pidebunt, et cpnfundèntur 
gentes i super omftk sua : ponent manus super
eos y aures e(friimrsy%d(Vñ^pnt} lingent pulverem sicut 
serpentes i velut repfiMa terree periurbabantar in aedi- 
bus sais y i Domhnum Deum nostrum formidabunt} et ti? 
mebunt ¿eü Finalmente^ asi? como cuando se vio todo Is- 
i;aél ás-la Otra parte ; dfj mar ¡Rojo : cuándo vio por sus* 
cjosadevorado,y sumergido  ̂ %  aqiiis vejiementibus > todo 
aquel grande y formidable ¡rio que iba contra é l . salido 
dé la sbocá de Faraón > cuándo; vio tan claramente á su 
favor? la mano omnipotente de su Dios &c. cantó., lleno: 
de un, jubilo sagrado y de un religioso pavor . aquel cán^ 
tico sublime que  ̂ siempre; sé leéocon admiración en él ca
pítulo del Exódo : ; asi deyin modo perfectámente se
mejante . cuando la fierra-se haya? tragado doda él agua jdél 
rio grande^ ¡ salida; de la boea del Rragqn jq u e v a ic o n r  
tra la muger que huye al desierto ( metafora clarísima, 
anunciada por la misma alusión) viéndose ya libre . y 
puesta en seguro por medio4de tantasmaravillas ,, canta
rá también à su Dios aquel otro cántico profetico, mas 
sublime en la substancia qué én los : accidentes . que ya 
está preparado en el mismo Míqueas. y con qu e conclu
ye este Profeta toda su profecía. :;

¿ Quis Deus similis tu l ; qui aufers iniquitatem et 
transís peccatnm reliquiarum hmreditatis tuse ? Non im- 
mitet ultra furorenp suum . quoniam voleos misericor
dia m est. Revertetur /  et m ise reb itu ínostri ¿ deponet 
iniquitatés nostras . jet projicietnn profundum maris Om
ni peccata nostra. Daíps veritatfem Jacob misericor
dia m Abraham ; quae j arasti Patribus nostris á diebus 
antiquis*”



LA SOLEDAD DE LA MUGES,
según lees Mscrituras.

Llegada finalmente lát muger al lugar que Dies le  
tiene preparado * sera alli apacentada con el pasto con
veniente en aquellas c irc u n s ta n c ia sper tempus et tem* 
pora } et dimidium temporis ,  seu diebus -milie. duemtis 
sexaginta , sea momibus quadraginta duobus, que todo 
suena el espacio de tres años y medio. Sobre este retiro 
y soledad de la célebre muger , parece natural í simo el 
deseo de algunas noticias mas individuales ; ya pertene
cientes al lugar determinado de la tierra , á donde la han 
de conducir sus alas por orden de Dios ; ya también 
pertenecientes á sus ocupaciones en la soledad , y á los 
designios de Dios en una providencia tan extraordinaria.

Cuanto á lo .primero /decimos., que aunque el texto 
del Apocalipsis nada nos dice en particular, pues solo 
anuncia el misterio en palabras muy generales; mas com
binado esté texto con otras noticias bastantemente claras., 
que se hallan en los Profetas5 de D ios, podemos discur
rir sin temor de alejarnos mucho de la verdad, que el 
lugar determinado de la tierra , en aquel tiempo desierto 
y solo \ donde Dios ha de llevar á esta m uger , será 
aquel mismo país * prometido con furamento á sus Pa
dres para su descendencia::! a jluüio M gypH usque ad 
fluvium magnum Eufratem  * Dadme atención , y 
considerad con formalidad las razones en que me fundo.

Primeramente dice San Juan  ,$r. 6 . que la muger 
después del parto huyo luego á la soledad , donde tenia 
ya plagar preparado por Dios nusmo : et mulier fu g i t  in  
solitudinem ubi Jiab^bc^t locain jpe^Mtuwi ú T)eo' ; y en el 

 ̂dondeiívuelvjéiá hablar más^rley^propQsitQ de esta
huyda y por haberla interrurn|údo rconi la batalla de: Sau 
Miguel con eL Dragón ^ djcfoj> que este i lugarpreparado

Gen. c. 15. p . 28. Jos. c. l  l  .



de Dios, ya desierto y solo, es un lugar propio de la 
muger, y preparado de ántemáno por Dios mismo: et 
dates sunt mulieri alce ediles ut volar et in desertum in 
locum suum. Ahora : un lugar propio de la m uger, y 
preparado deVantémano por Dios mismo, ¿cual ios pa
rece que podrá ser ? Yo no negare que este reparo , mi
rado en si mismo, tiene todo el ayre de aquellas sutilezas; 
solo buenas ó pasables en un discurso panegírico. Por 
tanto, si en toda la divina Escritura no hubiera otra luz 
que esta , yo fuera el primero en confesar que es una 
luz muy escasa , insuficiente é inservible : por consi
guiente, que el lugar determinado de la tierra , donde 
la muger debe huir, es una de las cosas que ignoramos. 
Mas si convi riamos esto poco que aquí dice San Juan, 
con lo que ,sc dice sobre esto mismo en otros muchos 
lugares de la Escritura de los Profetas, parece que no 
hay necesidad alguna de esta confesión, y que podremos 
sin rezelo afirmar aquella proposición, produciendo las 
razones: que tenemos. ;

Para lo cual debemos , ante omnici, traer á la memo* 
r ia , á lo menos en general y en confuso, todas aque
llas profecías clarísimas, con que hemos probado en va
rías partes , principalmente en el fenómeno 5 y 7. que 
el destierro; y dispersión Actual de loshyos de Job , es 
un castigo de su Dios > predicho de mil maneras por sus 
Profetas, y confirmado por la boca del mismo Mesías: 
quoniam dies ultionis hi sunt ut impleantur omnia quee 
scripta sunt ’, et cadent in ore gladii, et captivi ducen
tur in omnes gentes. (1} Asimismo, que este castigo no 
debe ser eternío , sinn limitado a un determinado tiem
po que solo’ Dios sabe que alguna vez se ha de apla
car la justa 4 indiguacion^de Dios , respecto-de estos mi
serables , y c o n v e rtirs e ira ^  en misericordia : que llega
do este tiempo, los cacará el mismo Diosí con su brazo 
omnipotente de todas las tierras y naciones donde él mis-

Cl) XwcJ c, 21 , ■ el  ,



mo los tiene dispersos asi como los sacó antiguamen
te je  Egipto, y los plantará de nuevo establemente en 
aquella misma tierra , prometida para ellos á sus Padres^ 
y esto á pesar de todas las potestades de la tierra : si 
ad cardines Codi fueris  dissipalus, inde te trahet Do- 
minus Deus tuus 3 et assum ct, atque introdiicet in ter- 
ra m , quam posederunt Patres tui , et oblinébis cam 
(1). E t lev abit signum in nationcs , et congregabit pro- 

fagos Israël, et dispersos Juda cotligct d quatuor plq- , 
gis terree (2). De estos anuncios y promesas hallareis in
finitos en los Profetas, desde Moyses, hasta Malaquías.

Pues en esta suposición cierta è innegable discur
rimos así. Para que Dios introduzca y plante de nuevo 
las reliquias de Jacob en la tie rra , prometida para ellos 
á sus Padres, es necesario que primero les prepare es
ta misma tierra , y esto es lo que dice San Juan : A/w- 
lier ju g il in solitudinem ad locum paratum à Deo. Es
ta preparación, segundas Escrituras, y según la razón 
natural, debe comenzar necesariamente por la evacuación 
de la misma tierra ; como quien prepara un palacio ó ca
sa para una grande y numerosa familia que se espera de 
nuevo, à quien la casa misma pertenece en propiedad. 
Lo primero que hace es evacuarla de todas las otras per
sonas que habitan en ella, como que no son ellos los 
verdaderos y legítimos dueños , y de esta suerte reducir 
la casa á una verdadera soledad. E sta , pues, e s , según 
las Escrituras la primera cosa que lia de hacer la mano 
omnipotente del Dios de Abrahan , antes de llamar y 
congregar todas sus reliquias, ó antes de dar alas à la 
muger para que Luya á la soledad, in locum suum ad 
locum paratum ¿D eo. Asi lo tiene claramente anunciado 
el mismo Dios, en el capitulo 27. f ,  12. de Isaías, 
como queda observado en el fenómeno 5 . ,  primer aspec
to , segunda instrucción. Repárese con nueva y mayor 
atención en esta profecía, atendiendo bien á todo sa 
contexto , ó á los tiempos de que se habla. b l 

(1> D oit. Ç. 30. r ,  4. (2) Isüi. e. 11. IK 12.



Et erii in dìe illa : per catti et Dominas ab alveo fin- 
minis ( e! Eufrates ) Msç«e ad torrentem Æ g y y li, et vos 
congregaòimini. unus } et unm  filli Israël. E t crii in 
die illa : clangetur m  tuba magna , et vm ient qui per- 
diti fuerant. ■ .1 . ..

Lo cual concuerda perfectamente con lo que se dir 
ce en el Salmo 9 , peribitis gentes de terra illius. Aho
ra si esta profecia se ha de cumplir alcuna vez ¿ cuan
do podra ser esto, sino en el tiempo y circunstancias de 
„que vamos hablando ? Consideradlo bien. Con que es á 
lo menos sumamente verosímil, que en el tiempo de la 
vocación y asunción futura de Israèle ú de la huida de 
La mugcr á la soledad, se verifique 6  este ya plenamente 
verificada esta profecia; por consiguiente que esté redu
cida á un verdadero desierto y soledad , toda la tierrra 
de promisión por aquel mismo Señor, que no solo es om
nipotente , sino también infinitamente veraz. Y  es igual
mente verosímil, que esta sea la preparación del lugar 
de que habla San »Juan : la preparación , digo , de un 
lugar propio de la muger que ha de huir á él : ubi hay 
bebat locurn paratum á D eo , ut volar et in locurn suum.

Fuera de esto, si se quiere dar alguna mayor aten
ción á los Profetas, en ellos se hallan, no digo, sola
mente vestigios , sino luces;, bien claras de este mismo mis
terio. Primeramente en Ezequiel(I) se leen estas pala
bras. ¿

Vivo ego, dicit Dominus Deus quohiam in manu 
forti, et in brachio extentO, et in furore elliiso regna- 
bo super vos ( que son las expresiones de que usa el Se
ñor hablando de la salida de Egipto ) (2) et educami vos 
de populis, et congregabo vos de terris,, in quibus dis? 
persi estis ; et adduCam vos in desertun? ^populorum > et 
judicabor vobjscum ibi facie ad faciem, Sicutjudicio con
tendi ad versimi Patres vestros in deserto, sic judicabo 
vos dicit Dominus Deus, et subjiciam vos sceptro meo> 
et induam vos in yinculis fàederis ... in odorem ¡soavità-»

(1) . \  Ezeq. c. 20. 33. (2). Exod. c% 13* À  3. $  9.



cùm etiuxero vos de !S et con-tis suscipinm vos 
gregavero vos de terris in quibus dispersi estis , et san
ti fìcabor in vobis in oculls nationum : et scietis quia ego 
Dominus, cum indurerò vos in terram Israel, in terram 
pro qua levavi ma n uni mcam , ut da rem eam patribus 
vestris. Et recordabimini ibi viarum vestrarum , quibus 
poliuti estis in eis , et displicebitis vobis in conspcctu ves- 
tro in omnibus malitiis vestris quas fecistis , et scietis, 
quia ego Dominus, cum benefecero vobis propter nomen 
meum , et non secundum vias vestras malas , ncque se- 
cu udii ni sedera vostra pessima , dornus Israel, ait Domi-
nus Deus,”

Dexando por ahora , no sin repugnancia , las mu
chas reflexiones que sobre este texto se pudieran hacer, 
yo reparo solemnemente en dos expresiones, que son las 
que hacen à mi propósito actual. Primera : reducam vos 
de populis, et congregaba vos de terris in quibus dis
persé estis 3 et adducam vos in desertum populorum. Se
gunda : cum induxero vos in terram . Israel. Estas dos 
clausulas , siguiendo el hilo del contexío, suenan visible
mente una misma cosa. Asi el desierto, de los pueblos & 
la tierra evacuada de los pueblos , queden ella habitaban, 
á donde Dios ha de llevar las reliquias de Israel , será la 
misma tierra de Israel, pro qua levavit manum suam u t  
dar et eam patribus eorum.

En Oseas ( cap. 2. ) habla el Señor de la casa de 
Jacob , usando de la misma metáfora de una muger, Es
posa de D ios, arrojada por sus delitos de casa del Es
poso ; y después de haber anunciado los grandes traba
jos con que la había de castigar (los cuales vemos ya 
verificados con toda plenitud ) pasa luego á hablar de su 
futura vocación, y de lo que ha de hacer con ella, cuan
do sea su tiempo. Esta consolación empieza desde el )¡f. 
14., y sigue hasta el fin Propter hoc , ccce ego lactabo 
eam: expresión propisima y naturalisima para significar^ 
el efecto de compasión y ternura, y las palabras llenas 
de amor y cariño con que será llamada : que por eso los



70 y despties de ellos Pagnini y Vétoblo en lugar de 
lactabo eam , leen, seducam eam. •

Ecce ego lactabo ectm , et ducam eam in solitudi- 
nem , el loquar ad cor ejus: et dabo ei vinitores ejus 
ex codem loe , et vallem Achor ad aperíendum spem 3 seu 
in ostium speí: et canet ib i juxta  dies juventutis suce 
et juxta  dies ascensiones suce de térra AEgypti.

Cornos] dixera : .yo llamaré á su tiempo á esta mi
serable , después que haya sufrido su doble confusión > y 
en primer lugar la haré llevar á la soledad, donde le 
hablaré no solamente á los oidos, sino también al cora
zón. Allí le daré operarios ó ministros naturales de aquel 
mismo lugar , de la misma estirpe de Jacob : et dabo e% 
vinitores ex eodem loco. Le daré también segunda vez 
el valle de Achor , el cual será para ella , como la puer
ta ó el principio de su esperanza : et vallem Achor ad 
aperiendam spem , sive inostiuui spei. Para entender bien 
toda la fuerza y propiedad de estas ultimas palabras, 
debemos saber ó traer á la memoria, que este valle de 
Achor, ameno fértilísimo (cerca del cual estaba la an
tigua J-ericó , y según dicen algunos, las célebres viñas 
de Engaddi , desque se habla en los cantares) fue la 
primera tierra donde se acampó todo Israél, conducido 
ya por Josué, después de haber pasado el Jordán , que 
detuvo sus corrientes, ó las encaminó perpendicularmen
te hacia el Cielo , como por la milagrosa toma de Jericó, 
y luego después de la de H ay , como se infiere en el li-* 
bro de Josué, cap. 6 .,  7. y 8 . Este valle, pues,, dice 
el Señor aludiendo manifiestamente á aquella primera en
trada en la tierra de promisión , que le dará entonces á 
la muger que ha de llevar á la soledad, para que allí 
se abran sus esperanzas, viendo otra vez abierta para ella 
aquella primera puerta de la tierra santa : et ducam eam  
in solitudinem , et loquar ad cor ejus , et dabo ei vini
tores , sive operarios ex eodem loco et vallem Achor ad  
aperiendam spem , sive in ostium spei.

En Micheas, cap. 7. f .  lo,, se lee que aquella



tierra será desolada por la iniquidad de sus habitadores: 
et térra erit iti desolaiionern proptér kabitatóres eícos, et 
propter fructum  cogitátionum eorum: lo cual executado, 
habitara en ella la Grey de la heredad dél Señor^ como 
en un desierto y soledad , 6 como é# las quebradas y t
bosques del monte Carmelo i'pasee, pcpúl0nttim m : 
gern háredítaiih- tuce s se le dice inmediatamente al Me-^ 
sias d a  Dios mismo, pasee populum tuum gregem  hc&i 
reditatis tuce habitantes solos trí saltu in medio C arm el 
li. Los tiempos de que habla aquí este Profeta eá faeife 
conocerlos por todo su contexto. " I

En Isaías (1) se lee que los fastos propios de esta® 
misma Grey , donde ella debía vivir y ser apacentada,te 
según las intenciones de Dios , serán por largo tiempo^ 
la habitación y el gozo de los Onagrps ó bestias salváges^I 
y para que no se piense que aquí se habla dé la cauti** 
vi dad de Babilonia /  añade inmediatamente el Profeta, # 
que esto durará hasta que se derrame sobré esta misma < 
Grey el espíritu de lo alto : Agaudium Qnagrorum pas^{ 
cua gregern doñee effundatur saper nos spiritus de eoc&f 
celso. Que derramado este espíritu , prosigue, sobre esta • 
misma Grey , de que se habla entonces, el desierto será 
como un Carmelo; y lo que antes parecía un Carmelo, ? 
ó  un lugar ameno y delicioso > será reputado ?por un bos- a 
que : et crit desertum in Carmela, ét Óarmelus in s a l^ i  
tum reputabitur: metáfora bien expresiva y bien clara deG 
estado actual de la casa de Jacob en comparación de la 
Iglesia de las gentes y que son ahora la casa del mismo 
Jacob por la fe : y , vice versa , de lo que deberá suce<v 
der en otros tiempos : quia adhue aliud tempm.rérit*(2)4? 
En aquel tiempo, prosigue él Profeta, habitará el júi-te 
ció en la soledad , y alli mismo se sentará la justicia y 
se dexará ver con toda su hermosura: et háMtabit in só-A 
litudine judicium , et justilia< in  Carmelo sedebit. Que late 
obra ó el fruto de la justicia será la paz : que el culto

(4) Isai. c, 33. 15. Dan. c. 11. fo  35.
N



o adorno de la justicia será el sdenció di todo lo cual 
producirá una verdadera paz y una seguridad inaltera
ble : et erit opus justiti& paX ) et cultus justitice silen^ 
cium , et sejQyritas usqyednl sempiternum, et sedebit po- 
pulus meus in pulcnüuMim pacis , et in tabernaculis ji* 
dudes > et in  requie opulenta.

Habiendo conocido, áL lo menos probablemente „ el 
lugar desierto, y solo á donde ha de conducir Dios á la 
muger después de su parto-misterioso , se sigue ahora 
naturalmente la consideración, secundum scripturas} de 
lo que debe pasar en aquella soledad: esto es , de los 
fines que Dios pretende en llevar allí a la m uger, y te
nerla como escondida 4 fuete serpentín , por espacio de 
42 meses , que son puntualmente los que debe durar en
tre las gentes la gran tribulación anticristiana ; hasta que, 
statim post tribulationem dierum illm um , se desprenda 
del monte la piedra  ̂ y vuelva del Cielo el Rey de 
los Reyes. La inteligencia de este punto Pos la ofrecen 
y > facilitan casi: todos los JProfetas  ̂ á , donde nos remiten 
visiblemente él amado discípulo cpn sus continuas ,alu-i 
siones. .

.No. solamente, pues, ha de sacar Dios segunda vez - 
de Egipto ú de todas las; naciones á su antigua esposa, ) 
según sus promesas )infalibkts;; sino que , según las mis- 1  

mas promesas, la ha, de conducir en primer lugar á la> 
soledad, asi comojo hizo la primera vez;, para que aili, 
libre de toda distracción, y desembarazada de todo otro > 
cuidado, dé lagar al espíritu de D ios, qiiern mimdus 
non potest aecipere, y empieze á o ir, y á entender lo 
que se le dice al corazón: ducam eam cid solitudinem, 
■et loquar ad cor ej^sV Fara que allí vea y contemple, 
como reducido ú un puntar de vista , todo cuanto Dios ha 
hecho con ella;, desde que la sublimó graciosamente á la 
dignidad de esposa suya ; y por otra parte , reducida 
asimismo á otro punto de vista , todo lo que ella ha he
cho con su D ios: adducam vos in desertum populorum, 
et judicabov yóbiscum ibi facie ad Jaciem : expresión vi»



vísima y naturalism i para significar títijuicio tììófúó > doti-.: 
ele se manifiesta claramente la conducta de ambos esposos, y 
das razones que pueden producirse de una y otra parte.

Por eso les dice el mismo Señor por Isaías ; (1) pro- 
pe facile jud ickm  vestrum y 'ùffleTÌe^siqúidiform habdte,. 
didt Rex Israël. Y  en el capitulo 4 3 , después de acor
darles las maravillas que hizo para sacarlos de Plgipto^ 
añade estas palabras ( t .  1 8 .) :  ne memineeisipriortím^ 
et antiqua ne intueamini: ecce ego fa d o  nova, e t mine 
orietur, utique cogmcetis ea , poïiàm in deserto viam, 
et in via flumina. Pàsâ luego á hacerles presentes los 
grandes y continuos beneficios qué dian recibido tle su 
mano, y la suma é increíble ingraéittid con que ha sido 
siempre correspondido : „Non me invocasti ^Jacob, nec 
laborasti in me Israël: veruntamen servire raeíJecisti in 
peccatis tu is, præbuisti mi hi labore m in iniqui tatibis tuis. 
Ego sum , ego sum ìpse qui deleo iniquitates tuas prop- 
ter m e, et peccatori!m tuonitn non recordahor : redue 
me in memoriam, et judicemur sim ili, n a rra , si quid 
habes ut justiíiceris &.’*

Pues en esta soledad, en esta quietud, en este ju i
cio mutuo, abiertos ya los oidos y los ojos de la espo
sa, y convertidas sus tinieblas en lu z , como también le 
està prometido, ponam tenebras coram d s in lucem , (2 ) 
se correrá con esto aquella cortina, ó se alzará aquel ve
lo denso y tenebroso que basta ahora tiene cubierto su 
corazón, usque in hodiernum enirn diem , dice;el Após
tol , y nosotros lo decimos hoy con la misma verdad, 
velamen positura est super cor eorum, cum antera con
versas fuerit ad D om inum , au^eretur Velamen (Sf, 
Corrida, digo, esta cortina y alzado este velo, : comen
zará á ver, y también entender sus santas Escrituras; 
las cuales, por su propia iniquidad, madre natural de lá 
ceguedad, y mucho,mas por culpa manifiesta é innega-

(1) /sai. c. 41. 91 (2 ) u .  c. 43. ,f. 16.
(3) 3 . ad Cor. c. 3. t .  15. u
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bte de sus Doctñrésv han sido y son hasta ahora ̂  res
pecto de ella j sicut r verba libri signati ( 1 ). .. Con esta 
inteligencia,, y con la noticia y recuerdo de todo lo pa
sado , máximamente de aquel tratamiento iniquo* cruel 

j  bárbaro > con que fue recibido en la santa Ciudad su 
mismo Mesías 3 que era todo su amor y toda su espe
ranza , comenzará sin, duda aquel, tierno , amargo é in
consolable llanto de que se había en Zacarías cap. 12. y 
proseguirá sin interrupción hasta que se complete en Je* 
rusalen. In  die illa { dice este Profeta ) magnus erit 
plantus in Jerusalem...,et planget Ierra : fam ilia:, et fa
milias seorsum...,el plangent eam planeta quasi super 
unigenitum , et dolebunt super eam 3 ut doler i solet in 
monte primogeniti. Allí con el corazón enternecido y 
al mismo tiempo contrito y humillado , y con los ojos 
llenos de lágrimas , comenzará á decirle á su Mesías, 
mas con el corazón que con la boca , aquellas tiernas 
palabras j que ya están registradas en el mismo Profeta, 
cap. 13. y. 6 . ,  ¿ quid sunt plagrn islce in medio manum  
tuarum ? Y  el Señor le responderá, y le hará sentir la 
respuesta en lo mas intimo del corazón : bis plagatus 
sum in domo eorum , qui diligebant me 3 sive in domo 
dilecta m ea , como leen los 70.

Allí en aquella quietud y soledad se le mudará del todo 
el corazón , derramándose sobre ella aquella agua pura y 
limpia ( símbolo propio del bautismo y del espíritu de 
Dios ) que se le promete en el cap. 36 de Ezequiel á  
t .  24. Tollam quippe vos de geniibus , et congregaba 
vos de universis terris,3 et adducam vos in terram ves- 
iram 3 et effnndam super vos aquam mundam , et mun- 
dabimmi ab ómnibus inquinamentis vestris... et dabo vo* 
bis cor novwm , et spiritum novum ponam in medio ves* 
ti'i3 et auferam cor lapideum de carne vestra , et daba 
vobis cor carneum , et spiritum meumjponam in medio 
vestri 8(¡c. Allí les dara el Señor aquellos Pastorea

( 1 ) Isa i c, 29. 4̂ . 1 1 ,



[ 101]
buenos y ezcelentes , que se le prometen por Oseas 
(cap. 2>) y por Jeremías ( cap. 2 3 .)  los cuales le darán 
el pasto conveniente de doctrina , de instrucción y de 
exortacion, de aliento, de fervor, para que ninguno de 
sus individuos desfallezca y se heche menos en el nu
mero : et dcibo eis vinilores ex eodem loco y et suscitaba 
super eos Pastores, et pascent eos, non formidabunt ul
tra , et non pavebunt, et nullus quccrctur ex numero. 
Estos Pastores parece serán sus mismas alas , que la han 
de conducir á la soledad : ubi habebat locum paratum á 
P e o , ut ibi pascant eam diebus mille ducentis sexagin-  
ta. AHi santificada con aquella perfecta santificación que 
se le tiene anunciada y prometida para después de la Jj 
resurrección metáforica de los husos áridos y secos ( 1 ) £  
et dabo saniificationem meam irt medio eorum in p e rp e -i/  
tuum. Alli derramará sobre ella el Padre celestial con 
infinita bondad y profusión spiritiim gratice} et pre~ 
cum\ y junto con el don de oración, también el espí
ritu bueno, y sumamente necesario para un pecador, 
de llanto, de contrición y penitencia , et recordabimini via- 
rum vestrarum , pessimarum , slndiorumquc non bono- 
ru m , et displicebunt vobis ini quítales ves ir ce, et scelera 
vestra. J\on propter vos ego faciam  , ait Pominus Deus, 
notum , sit vobis, confundimini, et erubescite super viis 
vestris domus Israel (36).

Alli en aquella soledad, ó al entrar en ella descu
brirá el Señor (para  los fines que él solo sabe, y no to
can á nuestra ignorancia y pequeñez ) el arca sagrada 
de la antigua alianza , y junto con ella el antiguo al
tar y tabernáculo que Jeremías /  divino responso ad se 
facía , sacó del templo después de destruida Jerusaíen 
por Nabucodonosor, y escondió en una cueva del mon
te Nevo , situado á la otra parte del Jordán en la tier- 
ía de Moab. Lo cual executado, el mismo Jeremías pro
fetizo , quod ignotas erit locus doñee congreget P eus

(1) Ezeq. c. 37. p. 26.



corigregatwnem populi, et propitius J ia t, et tune DomC 
ñus ostendet hcec, et apparehü majestas D om ini, et -.nu
bes e r it, sícut et M oysi manifestahatur 8$e. (I)

Allí en suma ,, se verificarán otras innumerables pro
fecías , de que están llenos los Profetas , especialmente 
lus Salmos, que nos anuncian la conversión, la restitu
ción y asunción futura de las reliquias de Israel , y la 
mudanza de su estado presente en otro infinitamente di
verso , que su misma novedad , y grandeza ha hecho in
creíble. Volved a leer con mayor atención la profecía de 
Oseas, que poco ha apuntamos.

Ecce ego lactabo eam , et ducam eam in solitudi- 
nem , et loquar ad cor ejus, et dabo ei vinitores ex eo- 
dem loco , et vallem Achor ad aperiendam spem , et ca- 
net ibi juxta dies juventutis suse, et justa dies ascentio- 
nis surn de térra iEgypti : et erit in dio illa : vocabit 
me vir meus.... et sponsabo te mihi in sempiternum, et 
sponsabo te mihi in sempiternum , et sponsabo te mihi 
in justicia , et in judicio, et in misericordia , et in mise- 
rationibus , et sponsabo te michi in fule &c.

ARTÍCULO ULTIM O.
Versículo 17. y 18.

Et iratus est draco in mulierem , et abiit facere be- 
llum cum reliquis de semine ejus, qui custodiunt man- 
data Dei , et habent testimonium Jesucfiristi : et stetifc 
supra arenam maris.

Este ultimo suceso que anuncia aqui San Ju an , pa
rece la consecuencia también última , ó la resulta final 
de la vocación y asunción de las reliquias de Jacob. No 
habiendo el Dragón podido impedir el parto de la mu
ge r , ni tampoco devorarlo : no habiendo después de esto 
podido conseguir entrada, ni audiencia en el tribunal del 
justo Ju ez : no habiendo podido resistir al Principe gran- 1

(1) 2. Mach. c. 2,



de San Miguel , que lo arrojó á la tierra con todos sus 
angeles: no habiendo podido en fin , después que fue 
vencido y arrojado á la tierra , alcanzar á la muger que 
huia, ni por s i, ni por medio de aquel gran r io , que 
como otro Faraón arrojó de su boca, ut eadern faceret 
trahi á jlumine : esto es , para hacerla volver á la ser
vidumbre y cadenas de E gip to : dice el texto sagrado, 
que se irritó furiosamente contra la m uger, y quedó 
como abrasado y ardiendo en vivas llamas de furor : et 
iratus est Draco in mulierem. Mas considerando , á pe
sar suyo, que aquel mal era ya irremediable, y que el 
páxaro no solamente se le habia volado de entre las ma
nos , sino que habia volado á cierta soledad, para él 
ciertamente inaccesib’e ( á facie serpentis) no quiso per
der inútilmente aquel poco de tiempo que le quedaba. 
Tomó , pues, para consolarse de algún modo el último 
partido y resolución , que puede tomar un desesperado. 
Convirtió toda su indignación , su rabia y su furor con
tra lo que quedaba en la tie rra , de semine ejus 3 que no 
puede ser otra cosa, sino las reliquias del verdadero cris
tianismo entre las gentes; pues expresamente se dice, 
que estas reliquias , de semine mulieris , contra quien 
convierte el Dragón todas sus iras, son aquellos que ob- 
serban los Mandamientos de Dios , y tienen el testimo
nio de Jesucristo : abiit facere bellum cum reliquis de 
semine ejus , qui custodiunt mandata D e i , et habent tes- 
timonium Jesu-C hristi: los cuales , por la fe pura é in
corrupta , semen sunt Abrahce, y por una consecuencia 
necesaria, semen sunt mulieris illius.

Y  veis a qui con esto solo mudado todo el teatro ó 
aspecto presente de nuestra tierra. Veis aqui el verdade
ro principio déla tribulación anticristiana, de que esta
mos amenazados en todas las Escrituras , y de que nos1 

hablan con tanta claridad y con expresiones tan vivas, 
asi los Apostóles como el hijo de D ios, seg'un los Evan
gelios. Veis aqui revelado , manifiesto, perfecto y con
sumado aquel mismo misterio de iniquidad , que ya se



comenzaba a obrar aun en los tiempos de San Pablo: 
misterium iniquitatis jam  enim operatur. Del cual mis
terio de iniquidad , ya revelado públicamente, sigue lue
go hablando San Juan en todo el capítulo siguiente, ba-i 
xo la metáfora de una bestia terrible con siete cabezas 
y diez cuernos , y de otra bestia aun mas terrible de 
dos solos cuernos, semejantes á los de un cordero, mas 
con voz ó loqüela de dragón. Todo lo cual se puede 
ver de nuevo , y considerar con mayor atención en el 
fenómeno 3 , desde el § . 3 ,  á donde me remito por lo 
presente para el perfecto complemento de este fenómeno.

C O N C L U S I O N .

Esto es, amigo y Señor mío, lo que juzgo in Do
mino , secuncluin sanias scripturas , sobre la verdadera 
inteligencia del capítulo 12 del Apocalipsis. En esta in
teligencia , corno acabais de ver , todo corre naturalmen
te , sin tropiezo, sin embarazo, sin artificio, sin violen
cia ; y todo corre según las Escrituras. Yo no niego que 
me puedo en esto engañar , asi como en otras muchas 
cosas, en que me parece haber encontrado la verdad. Se 
que soy, como todos, hijo de Adan , y no tengo pri
vilegio alguno , que pueda eximirme de la pensión gene
ral á todos los mortales. Por tanto me creo obligado á 
pretextar-, como lo hago in v e r tía te , que en todas las 
cosas que sobre esto he dicho, mi intención no es afir
mar como una verdad, demostrada 6  demostrable, sino 
solamente proponer y pedir. Proponer estas cosas á la 
consideración de los sabios, y pedir instantemente consi
deración , como que la juzgo infinitamente interesante. 
Para lo cual me parece buena disposición, que cualquier 
Ju ez , aunque sea el ingenio mas sublime, ponga pri
mero a parte toda preocupación , y procure quedar en 
una plena y perfecta indiferencia, para tomar ó recha
zar lo que hallare, ó no , conforme a la  verdad, Luego 
tomando en las manos aquella fiel balanza , que llama-



nios sentido com ún , pese en ella escrupulosam ente todo 
este sistem a , y toda la in te ligencia  de la profecía q u e  
acabo de p roponer : y é s ta ,  no solam ente en sim ism a, 
Seo*un su peso y valor in trinseco  , ó seg ú n  los fundam en
tos en que estriba , q u e  son las santas E sc r itu ra s ; sino 
tam bién respecto de los otros sistem as ó in teligencias , que  
hasta ahora se han  im aginado. H echo  e s to /  yo espero  la  
sentencia , y estoy p ron tísim o  á sujetarm e á ella.

Si la muger que hemos propuesto no es en ta rea
lidad la misma de que habla la profecía ( lo cual se de
berá primero convencer con buenas razones ) à lo menos 
parece certísimo, que todo cuanto dice esta profecía se 
debe veriñear , según otras muchas profecías , en esta? 
misma individua muger de que hemos hablado. Y  si todo J  
esto se ha de verificar en ella en algún tiempo , segua j |  
las Escrituras , ¿ qué razón puede haber pará repugnar ®
ó dudar de que sea ella misma ? No se puede negar 1|J 
que esta inteligencia no se conforma, antes repugna ma- " 
nifiestamente à las ideas ordinarias : se puedeu seguir de 
ellas muchas consecuencias , no menos legítimas que de
sagradables. Mas tampoco se puede n eg ar, por mas qué 
se desee, que esta misma inteligencia no repugna , an
tes se conforma enteramente con todas las Escrituras dei 
viejo y nuevo testamento.

Por estas Escrituras sabemos , lo primero : que las 
naciones llamadas de Dios con tan grandes misericordias, 
tienen sus tiempos fixos y precisos, señalados ya en la 
presencia divina , y en su altísima é inexcrutable provi
dencia ; los cuales tiempos de misericordia (según dice á 
las mismas naciones su propio Apóstol con la mayor for
malidad y claridad posible, ad Rom. c. I I  ) serán sola
mente aquellos que permanezcan en bondad; dando co- 
mo buenos ingertos en la buena oliva , aquellos frutos 
buenos y abundantes , que se deben esperar después de 
un beneficio ú de un cultivo tan extraordinario : si per- 
manserts ín bonitate, alioquin et tu excideris, La cual 
permanencia en bondad: esto es, en fe y en justicià se

O



’te onós^ a n u n c i a . _
nQ^enVeribeará y como, queda notadq: en vanas r pmrtes de
^sfe’̂ r i tP r  >})ii ‘ Oq •' • -'-7 -  -y-i Jvb ' .0 ::- : ;

Jo seg u n # ^  por Ias^íoismas, :EscrLtura^
que ]ys Tribus! de-;díaeob>| arrojadas de su Dios in ira, 
et ■* y castigada con tapgran severidad,
plaga.• - i n i m i c é . c r u d e l i  ,¡. tienen del mismo 
modo sus; diera pos de severidad y rigor, señalados en la 
presciencia y pr$vjji#$k admirable y altísima del mismo 
Dios; lps enales 'tiCTpPS > i copio ¿predica el mismo Anos* 
tol j^sefád precisamente aquellos en que dorare en las nacior 
nes'lá bondad; pues asi como, estas consiguieron misericordia 
sin bascaría por la incredulidad de los jodios ; asi * vice vei>s 
sa Iá conseguirán los judio$ : conelusit enim Deus om+ 
ni® in incrednlitate j> ;ut omnixim misepeafur. ¡ O altitu- 
do divinar uní sapiepfi&i scientiq i f í e i ! j fquamm$omr 
preíiemihUw m ni judiciet f e u s ^  et H m estigqb ilesvim
ejllS /... . , , ; . , , - ■ ■ ■ - ; -i .. . >

Ahora : >l cnum verdadera Iglesia cristiana es cier
tamente indefectible 3 qvxa poitité inferí non prcevalebunt 
adversas eam /  deberáX)ips dar algupa providencia, .n-ue* 
va y extraordinaria iMeia; fin, (felos tiempos de lasna,r 
dones ; para; que nPofalte -del .todo-¿.y; aun cua,ndQj se; liar 
ya resfriado la caridad , y apagado’casii enteramente la. 
fe. por la- abundancia .de. la iniquidad Gfó- é Q«4 provi- 
dqocíar será Gesta? Lo%fDoctores, libando a esta estre
chura^, y confesando' hecho-,» aunque á? mas no poder, 
procuran no obstante llevar basta el fin la idea favorable. 
Asi ;d!icen j. que la verdaderaulglesia cristiana en lospiem- 
pos terribles? de la tcibqhmipn ¡del Aptipristo-, sq conser
vará en aquellos.pocos^d poquísimos fieles , que quedan 
rán incorruptos en medio devk  general iniquidad. Bien^ es
ta es una yerdad , per se^npiq, que mp puede negar quien 
cree que la Iglesia es fin defectible. ¿Como hade ser in
defectible , si en algún tiempo faltan todos los fieles, sin

• ‘ v ■ ■, - t  '  . ■ . > 'S - G  > G : ,  ' ;  V • ■ '  ' - ■ '

(1) Mal. C. 21. i ; .: ¿,. .



quedar algunos que puedan constituiría ? Q uedarán, pues,
algunos fieles, en quienes se conservará la Iglesia hasta 
la°vcnida del Señor pHyn estos sei^n Unduhitablémehte ( 6  

todos ó muchos ) los i que después de la resurrección dejos 
^Santos subirán , si?núbcuntMis m  ñubibm üfh;iam @hristo 
in aera. Todo esto y vuejvoíá tíécfr, es uña verdad, Mas 
esta verdad, ¿es lo único que hay ñqüi que Considerará 
Fuera de esta verdad, ¿no hay todavía otra mayor con
sideración ? ¿P or qué se olvida , p u es ,  ̂ esta verdad ?
¿ Por qué se olvida , digo, da vocación, Ja asunción, la 
restitución, la plenitud de los judíos p tan clarad tan vi
sible, tan patente en todas las Escrituras ? ¿ P o r ejué se 
desprecian tanto estos miserables ? Veis aquí deipáso la 
verdadera causa de lá obscuridad, u m i  pareced, de loŝ  
Profetas : quiero decir, el desprecio de los jud íos, el no 
querer traerlos á consideración , sino en las cosas que les 
son contrarias , el olvidarlos absolutamente en las favora
bles ; y no obstante , con ellos todo se entiende^ y sin 
-ellos nada.  ̂ y  : ^

La providencia, pues, que, sCgun las Escrituras, 
"dará el Señor hacia él: fin de los tiempos de las naciones 
para que no falte la Iglesia , antes se aum ente, se me
jore , se perfeccione, : y áe ídilateípor toda la tierra ; será 
Ja vocación tan anunciadas de las reliquias de Israel; asi 
como cuando faltá Israel, :o se negó casi todo al convi
te del gran Padré de¿fómilms , su providencia fuedtómar 
á las naciones * sieut tertim aliquando ívos non credidis- 
íis Deo , nunc auténv biisericordiam consecuti estis prop- 
ter incredulitatem illorum , sic et ipsi misericardiam, con- 
séquentur : conclusiti-enim B eusw m nia im inm eduliia té; 
■ut omniwm núserealur ( 1 ). La providencia^será, ?según 
las Escrituras , ingerirvde nuev^nen lá̂  buena oliva sus 
ramas propias y naturales : potcns est enirn Deus nerum  
imerere illos : n a m s i  tu ex naturaU e x c is m m  díeasL 
tro 3 et contra naXuram inser tus est in boñam oiivaiti^



quanto magi$ } hi 3 qui secundum naturam mserentitr 
sues olives ?

La ceguedad de Israel , prosigue el Apóstol, es un 
misterio, que no deben ignorar ni tampoco olvidar las 
gentes cristianas : u t non sitis vobis ipsis sapientes : el 
cual misterio no puede concluirse plenamente, hasta que 
éntre la plenitud de las gentes que han de entrar ( no 
cierto todos los llamados, sino los escogidos ) y entonces, 
cuando ya no se halle quien quiera entrar , cuando los 
que estaban dentro se hayan salido fuera, cuando los que 
quedaren no queden por la mayor y máxima parte en 
verdadera bondad &c. : entonces, tune omnis Israël sal
vas Jiet sicut scriptum est. Entonces el misericordioso y 
omnipotente Dios de nuestros Padres , adjiciet secundo 
manum suam ad possidendum residuum populi sui, quod 
relinquetur ab A ssyriis , et ab Æ gypto , et à Phetros, 
et ab Etiopa , et ab Elam  , et ab Èm atïi, et ab insu- 
lis m aris , et levabit signum m  nationes, et congrega- 
bit prófugos Israël > et dispersos Juda colliget d qua
tuor plagis terres ( 1 ).

Entonces llamará segunda vez las reliquias de Abra- 
han , de Isaac y de Jacob , cumpliéndoles fielmente à 
estos felicísimos siervos todas las promesas que les hizo 
aun con juramento : dabis veritatem Jacob , misericor- 
diam Abraham  , quee jurasti P  atribus nostris á diebus 
anliquis (2 ). Entonces sacará estas reliquias preciosas de 
entre las naciones todas, donde él mismo las tiene dis
persas : las conducirá en primer lugar, super alas aqui- 
larum , vel quasi super alas aquilas An desertum popido- 
rum  : con prodigios iguales ó mayores de los que hizo; 
antiguamente para sacarlos de Egipto , y conducirlos à la 
soledad del monte Sinay : los lavará allí de todas sus ini
quidades antiguas y nuevas con la sangre del cordero: 
los llenará de su espíritu: los renovará enteramente, se
cundum interiorem hontinem , y obrará en ellos y coa

(1) Isai, c. I I ,  it. 11, (2) M e, c, 7, Î .  ulU



d io s  aquella perfecta santificación j| y todas aquellas ma
ravillas tan grandes , tan nuevas y tan extraordinarias, 
que con tanta frecuencia y claridad se encuentran en los 
Profetas de Dios,

A todo e s to  parece que alude aquella voz que se oye 
del Cielo, poco antes de executarse la sentencia , que 
acaba de darse en el consejo extraordinario de Dios con
tra la grande Babilonia. Exite de ea populus metis , et 
ne participes sitis delictorum e ju s , et de plagis ejus ne 
accipiatis, quoniam pervenerunt peccata ejus usque ad  
Ccdum, et recordatus est Dominus iniquitalem ejus (1).

FENÓ M ENO  IX .

E L  T A B E R N A C U L O  D E  D A V ID .

.^^Lcabamos de observar la gran señal del capítulo 1 2 . 
del Apocalipsis con todos sus misterios. En esta observa
ción hemos visto llamada , iluminada y congregada, in  
miserationibus m agnis, á la antigua esposa de Dios cotí 
todas sus reliquias , y conducida á la soledad después de 
su parto, lleno de peligros y angustias , sobre dos alas 
de aguda grande , asi como sucedió antiguamente en los 
dias de su juventud. Hemos notado de paso en esta ob- 
servacion algunas profecías , que se enderezan visible
mente á este mismo suceso : aquellas con especialidad 
que hablan con alusión expresa y clara á la salida de 
E gip to , al paso milagroso del mar Roxo, y a la sole
dad del monte Sinay de esta misma célebre muger : en 
suma, habiéndola seguido hasta la soledad, in locum 
suum paratum ¿ Deo¿ la dexamos alli retirada y segu
ra á facie serpentis, libre de toda distracción, y ocupa
da enteramente en nutrirse con aquel pasto espiritual, 
que Dios le ha preparado, y de que tiene una extrema 
necesidad; ut ibi pascant cam dicbus mille ducentis se-

(1) Apoct c. 18. 4.



xaginta. Ocupada, digo, en oir la lengua érüdita , 6 
la doctrina y enseñanza de sus conductores y pastores, 
y juntamente en oír lo que Dios le habla al corrzon ; 
y por consiguiente en afectos de verdadera penitencia, 
de agradecimiento, de am or, y de continuo y amarguí
simo llanto. Y  todo esto, mientras lo restante de la tier
ra se abrasa en aquel fuego ó peste voracísima, que 
tiene por nombre , según San Pablo, discesio : según 
San Juan , spiritus qui solvitJesum \ según Isaías, ca- 
ligo et tenebree ( c. 60. ) quia ecce tenebree operient ter- 
ra m , et caligo popnlos : el anticristianismo ( se le dice 
y anuncia á esta misma muger ) super te autem orietur 
Dominus, et gloria éjus in te vicie hitar , según otro 
nombre mas obvio y mas vulgar.

,,In die illa, dicit Dominus, congregabo claudiean- 
tem : et eam , quam ejeceram , colligam, et quam afli- 
xeram : et ponam claudicautem in reliquias ; et eam , quse 
laboraverat, in gentem robustam ( 1 ).

Ecce ego interficiam omnes qui aflixerunt te in tem
pore illo , et salvabo claudicautem , et eam , quse ejec- 
ta fuerat, congregabo : et ponam eos in laudem , et in 
nomen in omni terra, confusiónis eorum &c. ( I ) ”

Si deseáis ahora saber para qué fin primario y prin
cipal congregará Dios, in die illa , esta muger, dandi- 
dicante quam ejecerat, et quam aflixerat, lo podéis sa
ber , leyendo las palabras que siguen'inmediatamente en 
el texto de Miqueas : et regnabit Dominus super eos in 
monte Sion ex hoc nunc , et usque in ceternum. De mo
do que congregará Dios á la claudicante con todas sus 
reliquias , para reynar sobre ellas en el monte Sion, des
de entonces usque in ceternum; pues hecha esta congre
gación , añade, vendrá la potestad prim era, y el reyno 
de la hija de Jerusaíen : et veniet potestas prima reg- 
num filice Jerusalem. ¿Mas todo esto qué significa? 
¿Qué sentido puede tener? A mi me parece que todo

(1) M idi. c. 4. p. 6, (2) Sophon, c, 3. t .  19.



. [ 111]
esto no tiene otro sentido que el ovio y Batuta] > aterí* 
dido el texto con todo su contexto ; pues solo en esté 
sentido es conforme á la profecía, con tantas otras qiie 
anuncian lo mismo con < diversas palabras. Me parece^ 
dioo^ que con esta muger claudicante , ? quam'ejecerai, 
Deus , et quam aftixerat} y con todas sus reliquias pre
ciosas^ selladas en la frente con el sello de Dios vivof 
y congregadas in die illa in miseralionibas m agnis, se 
ya luego á preparar el tabernáculo ó el solio de David^ 
quod cecidit, y de cuya erección y reedificación estable 
y permanente nos Rabian tanto las santas Escrituras. ■

i  i. ■" ' ;

M ODO D E  D IS C U R R IR  S O fíR E  E S T E  ASUNTO*
en el sistema ordinario.

D I S C U R S O  P R E V I O .

El tabernáculo de David o su solio ( se puede decir 
<5 se dice confiadamente) cayó mas de dos mil años ha
de aquella pitara en que Dios mismo lo había colocado.? 
No solo cayo pc>r su propio peso , como caen tadas ías 
cosas frágiles y;corruptibles de nuestro mundo , sino tam
bién, y mucho mas ,; por la  iniquidad e  ingratitud de« 
los Reyes sus suceesores, que se sentaron en el mismos 
solio; pues exceptuando dos ó tres > todos los demas fue
ron pecadores : pvceler David , et Ezequiam , et Josiamy\ 
ognnes peccatum commiserúiit (,1J Por lo cual el Dios det 
sus Padres, in ira et indignatione grandi, no solatnen-í 
te depuso del solio de David, y desheredó para siempre 
á todos sus hijos y descendientes, sino que al mismo so
lio le dio un impulso violentísimo contra la tierra porI 
medio de Nabpeodonosor: lo quebrantó , lo desmenuzó^ 
y 1° rcduxo á polvo y ceniza , como si hubiese, prouuii-

, ( ! )  49 . <t, 5 . , -



ciado contra ál aquella terrible sentencia : pulvis es et 
in pnlverem reverleris. El mismo David , hablando con 
Dios en el Salmo 88 , después de hacerle presente su» 
promesas, que en este asunto le había hecho aun con 
juramento, le dice no obstante estas proféticas palabras, 
Tu vero repulisti, et despexisti : distulisti Christum 
tuum , evertisti testamenlum serví tui ; profanasti in ter- 
va sanetnarium ejus ( seu diadema ejus, como lee Paga
nini , y la paráfrasis Caldea coronam ejus)et sedem ejus 
in terram coUisisti. Y  es asi verdad , que el golpe que 
dio contra la tierra el tabernáculo ó solio de David, fue 
tan terrible por la violencia con que cayó , que desde 
Nabucodonosor hasta el día presente no se ha podido le
vantar , ni hay apariencia ni esperanza alguna de que 
pueda levantarse jamas. Parece una pieza no solo que
brantada y desmenuzada, sino perfectamente aniquilada.

Es verdad (prosiguen diciendo, pues no es posible 
disimularlo todo) es verdad, que muchas profecías anun
cian , clara y expresamente , la reedificación y erección 
del mismo tabernáculo ó solio de David , que cayó y se 
arruinó del todo hácia los principios del primer imperio; 
mas estas profecías, añaden, no deben ni pueden en
tenderse sino en sentido espiritual : y en este sentido 
verdadero y único, ya todas se han verificado, y sé es
tán actualmente verificando en la Iglesia presente ; dé la 
cual es el verdadero tabernáculo de David, Cristo Jesús 
&c. Pareceme que he resumido fielmente en pocas pala
bras todo el modo de discurrir, y todo el discurso ordi
nario délos Doctores, asi intérpretes como teologos, en 
el asunto de que tratamos.

De manera , digo y o , que según este modo de dis
currir, el tabernáculo ó solio de David ( de que hablan 
las Escrituras , ya en contra ya también en favor) tier 
ne ó debe tener dos sentidos, 6 dos aspectos infinitamen
te diversos entre si. Uno puramente material, otro pu-; 
ramente espiritual: uno para recibir castigos y plagas; 
otro para recibir favores y misericordias; uno para caer.



para quebrantarse y  desmenuzarse: otro para levantarse 
después de la caída, entero y sano : uno ; en sum a, pa
ya niórir ;  y otro infinitamente diverso para resucitar. 
A si, aunque las profecías anunciar! con toda formalidad 
y claridad posible ;  que aquel mismo solio de D avid, caí
do , muerto ; ■ sepultado y convertido en polvo , resucita
rá algún día ,, y se levantará del polvo de la tie rra , que 
se levantará de un modo incorruptible y enterno &c. Mas 
esto no será, dicen ,, ni podra ser según su primer sen
tido ó aspecto m aterial; sino solamente según el segun
do sentido 6 aspecto espiritual, verdadero y único. En 
fin , el tabernáculo ó solio de David resucitará , y se le
vantará otra vez según las Escrituras; mas no en aquel 
sentido en que cayo y m urió , sino en otro sentido per- 
fectísimo en que no ha caído ni muerto jamas.

Yo estoy muy lejos de oponerme á este sentido ó 
aspecto espiritual. Lo que aquí se dice ó se quiere de
c ir , yo también lo digo , lo creo y lo confieso como una 
verdad. No hay duda que la Iglesia presente se puede 
llamar en cierto sentido, un reyno, un tabernáculo, un
solio, donde reyna espiritualmente Jesucristo, per Jidem  
credehtium , ó donde reyna la verdadera fe , y también 
la verdadera justicia. Mas estas palabras , reyno , taber
náculo , solio &c. hablando de la Iglesia presente , son 
unas palabras no propias, sirio visiblemente prestadas. Se 
usa de ellas con propiedad , mas con propiedad tomada 
de la semejanza, y que está en la semejanza misma, no 
en la cosa. De este modo decía San Pablo con verdad y 
propiedad : regnavit mors ab Adarn usque ad Moisen 
(1). De este modo decimos con verdad, que en una «*ran 
parte del mundo reyna Mahoma ó el mahometismo ,&por 
la fe , aunque falsa y errónea, de los que lo creen y 
siguen su doctrina. En otra parte no menos grande rey
na la idolatría : en otra la heregia, en otra la filosofía, 
en otra la barbarie &c. Y  en este mismo sentido es cer-

'  «r

0 ) Ad Rom. c. 5. y. 14,



•tísirao queden otra0 gran parte deli mundo reyna el fver
dadero jéqistiaoismo > que constituye k  verdadera Iglesia 
de Crisjto ,, y-por ¡ consiguiente; rey na el mismo Cristo es- 
piritualmente^ per fidem credentium ■, especialmente so
bre aquellos que , fidem operibustenent.

Mas con este solo sentido espiritual , aunque verda
dero , ¿ será posible ?verificar plenamente las profecías ? 
¿La Iglesia presente es en realidad aquel mismo reyno, 
tabernáculo ó solio de David, que fue destruido entera
mente por Nabucodonosor , que desde entonces hasta 
ahora esta sepultado en el olvido , y á quien anuncian 
los Profetas de Dios su resurrección , su erección, su 
reedificación sólida y eterna> Mirad Señor no os equi
voquéis : no queráis reducir por fuerza á una sola idea, 
dos ideas tan diversas entre sí, La Iglesia presente es un 
cuerpo moral y místico , de quien Cristo mismo es la 
verdadera cabeza : en quien es el Soberano Pontífice, 
el Sumo Sacerdote , el Príncipe^ de los ¡Pastores, el 
Maestro , el Abogado para con el P adre , , la luz ,; el ca
mino , la verdad, la vida, la propiciación, la redención 
&c. Todos estos nombres leemos frecuentemente en los 
escritos de los Apóstoles , y nunca el nombre de Rey 
temporal u de la tierra , sino en la entrada triunfante de 
los ramos cq» las aclamaciones del pueblo, que presto se 
convirtieron én gritos de rebelión y blasfemias contra el 
Rey de Israel, pidiéndolo para la muerte , y protextan- 
d o : non habemus Regem nisi Ctfsarem. Pero en el Apo
calipsis, cuando ya viene del Cielo á la tierra en gloria 
y magestad , entonces ya trae in y estímenlo , e t in  fem a
re suo scriptum : Rex Regum  , e¿ Dominus dominan» 
tiu m , y por tal será reconocido del universo.

E s , pues, Jesucristo ,< como Soberano Pontífice y 
Sumo Sacerdote, la verdadera cabeza de la Iglesia; mas 
cabeza del todo invisible en simisma , y solo visible en 
su Vicario, succesor legitimo de San Pedro, que el mis
mo Señor dexó en su lugar , con todas las llaves, y con 
todas sus veces y autoridad. Ahora : ¿ es lo mismo ser



Sdbéfúnó Pontífice  ̂ cabeza visible 6 invisible de un ctiei^ 
pò mòral y místico ; que ser Rey de este mismo cuerpo? 
j No hay alguna diferencia grande y notable, aun den
tro del cuerpo místico de la iglesia , é ú t r e d  Sacerdocio 
y él imperio ? ¿Es lo mismo sòr en lá i Iglesia de Cristo, 
Sumo SacerdòteV Supremo P asto r, Soberano Pontífice, 
cabeza visible Ó invisible & c,, qué ser Rey ó Monarca? T #  
dos los católicos creemos y confesamos como una verdad 
indubitable, que el Obispo de Roma , como succesor le
gítimo de Saii P edro , es el Vicario de Cristo , es el 
Sumo Sacerdote, él Soberano Pontífice, el Supremo 
Pastor ; por consiguiente es él superior y la cabeza vi¿ 
sible del cuerpo wfstico dé CristÒ , que es là; Iglesia; 
mas ningún católico cree , á ló menos en estos tiempos, 
como ni en los siete ú ocho primeros Siglos , que sea 
Rey ó Monarca temporal de la misma Iglesia, ni qué 
su potestad sea tan sin límites, qué se extienda indife
rentemente á todo, asi espiritual comò Civil. Lo espiri
tual toca privadamente al ^ á e e rd o c ip u n id o  estrecha
mente con su cabeza visible é invisible. Lo civil ( y el 
Sacerdocio mismo en lo que es civil ) toca al imperio, 
al Rey , al Príncipe , ó à la potestad secular. Asi corno 
toda la potestad espiritual que hay* en la verdadera Igle
sia viene de D ios, asi viene^dd Dios toda la civil que 
hay en el niundo : non est enim potestas nisi á Deo, 
quee ciulem sunt á Deo ordinata sùnt (1). Si tal vez se 
ha abusado de la una , también se ha abusado igualmen
te de la otra : y no hay que maravillarse ; pues son efec
tos propios y naturales de la enfermedad del hombre, 
en cuyas manos ha puesto Dios asi la una como la otra 
potestad. Para todos los accidentes posibles se nos lia de
jado este remedio único, pero infalible : in patientia ves- 
tra posidebitis áiiimas vestras (2). Esta es la idea clara 
y segurísima que nos dan los Evangelios ; y conforme á 
ellos , toda la doctrina de los Apóstoles «, asi escrita por

(1) Ad Rom , c. 14. (2 Lue. e. 24. cT. 19.



dios mismos, como conservada en la Iglesia por una tra- 
dicción y practica de muchos siglos,, constante, unifor
me y universal. Él querer salir; de aqui , es querer con
fundir las ideas mas claras. .; „ i ;

D elreyno, pues , del tabernáculo:, del solio del San
to Rey David, que cayó del todo, y se reduxo á polvo 
desde los principios del primer imperio : de este mismo 
anuncian los profetas de D ios, que algún día se levanta
rá de nuevo en la persona del Mesías , hijo de David, 
secundum carnem. Mas este rey n o e s t e  tabernáculo, 
este trono, este solio (que de estos cuatro nombres usan 
los Profetas) ¿era acaso algún reyno puramente espiri
tual ? ¿Era acaso el tabernáculo déla religión, ó el so
lio del Sumo Sacerdote? Cierto que no. El Sumo Sacer
docio pertenecía por institución divina á la Tribu de Le- 
vi y familia de Aaron ; no á la Tribu de Judá y fami
lia de David: in qua tribu (dice San Pablo) nihil de 
Sacerdotibus Moyses loputus cst (1). Es verdad que el 
mismo Apóstol añade en lugar citado, que el Sumo Sa
cerdocio se trasladó á Cristo , y en Cristo se afirmó pa
ra siempre. Mas también es verdad, que no se trasladó 
á Cristo por hijo de David, á quien el Sumo Sacerdo
cio no pertenecía de modo, alguno: ni tampoco por hijo 
de Aaron,. aunque realmente descendiente de Aaron por, 
alguna línea: pues como observa el mismo San Pablo, 
el Sumo Sacerdocio de Cristo no es, secundum ordiñan 
Aaron (mucho menos, secundum ordinem D a v i d ) sed 
secundum ordinem Melchisedec. Se trasladó, pues, á 
Cristo el Sumo Sacerdocio, y e n  él se afirmó para siem
pre , únicamente, por voluntad expresa de Dios, que así 
se lo tenia prometido y jurado en el Salmo 109. Jura- 
vit Dominus et nmi peeniiebit eum : tu es Sacerdos in 
ceternum secundum ordinem Melchisedech : id est ( aña
de San Pablo t .  16.) si secundum similitudinem Mel-. 
diisedcch, exurgat alias Sacerdos, qui non secundum,

(1) Ad Heb. c. 7, 14.



legem mandati carnalis fac tus est ,  secundum virtuiem
vita imolubilis 8$c. ■

En suma, es certísimo que ni el Sacerdocio de Aa- 
ron,  ni el de Melchisedec pertenecían á David: luego 
ni el uno ni el otro se pueden llamar el rey no , el ta
bernáculo , ó el solio de David. Luego el Sacerdocio 
eterno que se puso en la persona de Cristo, y que aho
ra exercita en la Iglesia presente, que llaman reyno es? 
piritual de Cristo, no puede ser el reyno, el taberna^ 
culo ó solio de David, que cayó y se disolvió entera
mente mas de dos mil años ha ; no puede se r, verifica-* 
do en un reyno, tabernáculo, ó solio puramente espiri
tu a l, en que David no tuvo parte alguna ; pues este 
tabernáculo ó solio espiritual no es otra cosa, en reali
dad, que el Sumo Sacerdocio de Cristo.

¿Qué dixeran de m i, s i , imitando el modo de dis
currir de los Doctores, dixese de David mismo, lo que 
aquí dicen de su tabernáculo? Si me atreviese, digo, á 
abanzar esta proposición : el Santo Rey David cayó, mu
rió , fue sepultado, se convirtió en polvo &c. Y  aunque 
es de fe divina por las Escrituras , que ha de resucitar 
( si acaso no ha resucitado y a )  mas esta resurrección ya 
está verificada plenamente, ni hay que esperar otra cosa.
¿ Cómo ? Espiritualmente. ¿ Quándo ? Quando el Mesías 
su hijo recibió el Sumo Sacerdocio, secundum ordinem 
JMelchisedech: ó también cuando el alma de David salió 
del Limbo, y fue glorificada con Cristo el dia de la 
resurrección del Señor &c. Si este modo de discurir pa
reciera insufrible en los principios fundamentales del cris-; 
tianismo, se puede fácilmente aplicar la semejanza, no 
digo en todo , sino en el punto particular y preciso en 
que está la controversia.

Si esta semejanza no parece tan ju s ta , puede uña-, 
dirse esta otra para mayor claridad. San Pedro en su s e 
gunda Epístola ( c. 1. y. 13. ) hablando de su cercana 
muerte, les dice á los cristianos estas palabras: Jiisíum  
üutem arbitrar quandiu sum in hoc tabernáculo susci



tare vos in commonitione, certus quocl velox est deposi
to  tabernaculi m e i , secundum quod Dominas noster Je 
sus Christüs signficavit mihi. Ahora : el tabernáculo de 
Sun Pedro , que cuando esto escribía estaba ya muy cer
ca de caer , efectivamente cayo , fue sepultado , se di
solvió y convirtió en polvo. No obstante , todos ¿abemos 
y como cristianos creemos y esperamos , que él mismo 
tabernáculo de San Pedro , de que él mismo habla en 
este lugar, ha de resucitar algún dia , y se ha de le
vantar entero del polvo de la tierra en que yace ; mas 
esto no debe ni puede entenderse materialmente, sino en 
otro sentido metafórico y espiritual: y en este sentido 
verdadero y único ya esto se ha verificado , y se está ve
rificando muchos siglos ha. ¿Donde y como? No sola
mente en el templo magnifico del Vaticano,, sino en to
da la universal Iglesia y que se puede muy bien mirar 
como un tabernáculo de San Pedro, donde es venerado 
y  honrado de todos los fieles , como que es el Vicario 
de Cristo, á quien se dixeron inmediatamente aquellas 
palabras : Tu es Petrus et super hanc petram (edifica- 
ho ecclesiam meam. Siendo este el verdadero y único sen
tido déla resurrección y erección del tabernáculo de San 
Pedro, que cayó en tiempo de N erón, no tenemos qué 
esperar otra resurrección y erección mateaial del mismo 
tabernáculo de San Pedro; y el Príncipe de los Após
toles deberá conteníanse con esto solo.

Yo no pretendo que estas semejanzas ó paridades 
corran en todo; me basta que corran en el punto par
ticular y preciso, sobre que disputamos. Asi como nos 
dicen las santas Escrituras , que el tabernáculo de San 
Pedro, de que él mismo habla , aunque caído, disuelto 
y hecho polvo desde el imperio de Nerón , se levantará 
algún dia del polvo , que se levantará el mismo que ca
yó y no otro : que se levantará de un modo mas perfec
to , y para no volver á caer jamas &c. : asi nos dicen 
las mismas Escrituras con la misma cluridád , que el ta
bernáculo de David, de que vamos hablando, esto es/



£U reyno , sú trono , su solio caído > destruido y conven 
tido en polvo desde el imperio de Na bu codon osor, se le
vantará también algún día : que se levantará él mismo y 
no otro: que se levantará de un modo perfeetísimo, in
corruptible y eterno. Ahora : es certísimo , según las Es** 
crituras , que el tabernáculo de San Pedro se ha de le* 
yantar algún dia de la tierra no en sentido metafórico 
y espiritual j sino en sentido p rop io , tísico y re a l: lue- 
,go bien podemos asegurar lo mismo del tabernáculo 6 
solio de David ; pues el mismo, espíritu de verdad , qué 
promete en general lo primero , promete también en par
ticular esto segundo: In  illa die (se dice por cxemplo en 
Amos, cap. 9. f ,  11. ) in illa die suscitabo tahernacu- 
lum D avid, quod cecidit, et recedificabo aperturas mU- 
rorum ejus , et ea quce corruerant insíaurabo , et rece~ 
dijicabo illud sicut in diebus aniiquis.

Mas estas y otras profecías semejantes de que ha
blaremos mas adelante, ¿por qué se echan á otros sen
tidos puramente espirituales? ¿ Por qué se pretenden ve
rificar con una violencia tan visible en el Sacerdocio ó 
reyno espiritual de Cristo, que es la Iglesia presente? 
* Quándo este que llaman reyno espiritual de Cristo no 
tiene conexión alguna, ni la mas mínima relación con el 
tabernáculo ó reyno , ó solio de David quod cecidit f  
¿ Por qué no se reciben > digo , estas profecías, como se 
hallan escritas en su propio y natural sentido ? ¿ Acaso 
porque asi recibidas , se recibe junto con ellas nlgun er
ror claro y manifiesto ? Asi parece que se tira á insi
nuar;  poco he dicho : asi se tira á persuadir , aunque 
muy de prisa , y mas suponiendo que probando. Mas 
era necesario mostrar para esto alguna verdad , clara y 
manifiesta, é incompatible con lo que tienen , y quieren 
que se tenga por error: lo cual ni se hace, ni es posi
ble hacer. Si fuese de algún modo posible, ya lo hubie
ran hecho sin duda alguna. ¿ Acáso porque en este sen
tido propio y natural, Ja cosa es absolutamente imposi
ble? Muéstrese, pues, esta absoluta imposibilidad: mués-
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trese en ello alguna repugnancia ó contradicción. ¿ Acaso 
solamente porque , tomadas dichas profecía en su sentido 
propio y natural, se concibe difícilmente, ó no se con
cibe de modo alguno como puedan verificarse ? Leve fun
damento por cierto, y sumamente leve y levísimo, res
pecto de aquellos mismos que creen tantas otras cosas, 
infinitamente superiores á la inteligencia del hombre en 
el estado presente. Si este fundamento fuera siquiera to
lerable, con esto solo quedaban dueños del campólos fi
lósofos de nuestro siglo , y les poníamos en las manos 
las armas mas terribles para vencernos y aniquilarnos. 
Ecce ego Dorninus Deas universce carnis, ¿ nunquid mi- 
hi dificile erit omne verbum? (1) Y  por Zacarías, ha
blando de estas mismas cosas , dice el Señor (2). Si vi- 
debitur dificile in oculis rdiquiarum populi hujiis in dic
has illis , ¿ nunquid in oculis meis dificile erit f

¿ Sera difícil á Dios el cumplir fielmente su palabra, 
sin buscar otros sentidos ú otros efugios, indignos de su 
infinita grandeza y de sn suma veracidad? ¿N o le cum
plió fielmente á nuestro Padre Abrahan en su propio y 
natural sentido aquella célebre promesa : Sara uxor tua 
pariet tibi Jilium? Promesa que hizo re ir, aunque no 
dudar, al justo Abrahan, que ya contaba cerca de cien 
años, y á Sara que ya contaba cerca de noventa. ¿ Putas 
ne ( decia lleno de una verdadera devoción y simplici
dad ) putas ne centenario nascetur filiu s  , et Sara no
nagenaria pariet ? (3) ¿ No le cumplió fielmente á Zaca
rías  ̂ Padre de San Ju an , una promesa del todo seme
jante? Usor tua Elisabeth pariet tibi Jilium . ¿ No le cum
plió fielmente á la Santísima Virgen María aquella pro
mesa inaudita : ecce concipies in útero et paries Jilium ... 
Spiritus Sanctus superveniet in te , et virtus Altisimi 
ohumbrabit tibi ? ¿ No nos lia cumplido, en suma, á 
todos los creyentes aquella promesa admirable, inefable,

( l)  Jer. c. 32. P. 27* (2) c, . 8  <T. 6 .
(3) Gen, c. 17. l f /
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incomprehensible: caro mea veré est cibus , et sanguis
mens vere est p o tu s; qui manduca! meam carnem et 
bibil meum sanguinem in me manet et ego in eod...qui 
manducat me et ipse vivet propter me?

Pues si estas, y tantas otras promesas que ha hecho 
Dios á sus siervos y amigos, las ha cumplido fidelísimamen- 
te ,  jux ta  litteram , en aquel mismo sentido, obvio, pro
pio y natural en que ha hablado , ¿ por qué razón no po
dremos , o no deberemos creer, que cumplirá del mis
mo modo lo que tiene prometido al tabernáculo, al tro
no , al solio del Santo Rey D avid, quod cecidit ? Mas 
dexandó esta disputa, en que tal vez nos hemos deteni
do mas de lo que era necesario , vengamos ya á la ob- 
servacion atenta y fiel de lo que sobre esto hallamos eu 
las santas Escrituras.

§ á.

SE  C O N S ID E R A  E L  P R IM E R  C O N C ILIO  
de la Iglesia cristiana.

Por el cap. 15, de los, actos de los Apóstoles tene
mos noticias bastante individuales dél primer Concilio de 
la. Iglesia, de la censa ó motivo porque sé congregó,V 
del modo con que se celebró , de lo qué en el se definió 
&c. Lo que dio ocasión á aquel primer Concilio , dice 
San Lucas, fue la pretensión extravagante, y empeñó 
declarado de algunos Doctores judíos, ya cristianos ; los 
cuales, con buena intención y con gran zelo , sed non 
secundum scientiam , perturboban no poco el ministerio 
de San Pablo y de San Bernabé entre las gentes, dicien
do á estas, quod n i  si circuncidamini secundum movem 
Moysis non potestis salvari. Lo peor de todo era , que 
esta pretensión ridicula la aprobaban y sostenían en Je - 
rusa leu misma ( esto es, en la Corte ó centro que enton
ces era de la Iglesia cristiana ) otros muchos Doctores 
también cristianos, de hceresi Phariseorum qui credide*

Q



[122J
rem a los cuales eran de s e n t i r /y  lo decían publicad 
mente,, quia oportet circuneidi eos ( los gentiles que 
creían) praeipere qmque. servare degem M<$/sis; Como 
ni los Apóstoles, ni los otros diseipulos, ni los mas de 
los Séniores ó Presbíteros de la Iglesia de Jerusalen 
aprobaban aquella pretensión verdaderamente durísima, 
y conocidamente inútilísima ; determinaron, en fin, jun 
tarse todos en pleno Concilio para examinar,* resolver y 
establecer lo que sobre este asunto les dictase el Espíri
tu Santo : convenerunt Apostoli, et Séniores videre dé 
verbo hoc

Habiendo precedido varias alteraciones y disputas, 
sin concluirse nada por aquella vía ; surgeits Petrus di- 
xit ctd eos : se levantó San Pedro , lleno del Espíritu 
Santo; y callando todos, habló en favor de las gentes, 
haciendo en substancia este simple y admirable’discurso.

,,A los que lian creído hasta ahora de las gentes, 
sin haberse circuncidado, ni pensado en la ley de Moy- 
s e s /  les ha dado Dios el Espíritu Santo, como a los que 
liemos creído de la circuncisión >• y no ha habido en esto 
diferencia alguna substancial entre ellos y nosotros ; pues 
Dios que conoce los corazones los ha purificado por la 
fe, asi como á nosotros : luego la circuncisión y las otras' 
observancias , puramente legales, no pueden ser necesa
rias para la salud ; pues vemos que Dios no ha hecho 
caso de estas cosas, sino que ha mirado, asi en la cir
cuncisión como en el prepucio, solamente la fe: luego 
será una temeridad ó un tentar á Dios , el querer poner 
sobre las cervices de los nuevos discipidos un yugo durí
simo , que ni nuestros Padres ni nosotros hemos podido 
llevar. E t qid novit corda Deus teslimomum perkibuit, 
dansilíis spiritum sanclum , sicut et nohis : el nihil dis- 
crevit inler nos , et illas, fid,e purificans corda cornm. 
Nunc ergo , ¿ quid tentatis Deum imponere jugum  su- 
per cervices discipulorum , quod ñeque paires nostri, ñe
que nos portare potuimus ? Sed per gratiam Domini nostri 
*lesu Christí credimus salvar i quemadmodum et illiP



A la fuerza de este discurso en boca de San Pedro, 
dice el historiador sagrado que Gallaron todos , que es lo 
mismo que decir ; quedaron convencidos : tacuit autem  
omnis multitydo , el cindiebant Barnabam el Paulum , 
narrantes quanta Deus fecisset signa el prodigia in gen- 
tibus per eos.

Ultimamente habló San Jacobo , no para oponerse 
de modo alguno al discurso de San P edro , sino antes 
para confirmarlo , para ilustrarlo , para aclararlo y con- 
,solidarlo de tal modo, que aquel negocio gravísimo que
dase entre los creyentes enteramente concluido ; y los 
judios cristianos, zelosos -todavía de su ley , se sosega
sen y aquietasen del todo, y no pusiesen embarazo á la 
conversión de las gentes. Asi , pues, pidiendo atención 
a todo el Concilio, hablo en estos términos.

„Viri fratres, audite me: Simón narravit quemad- 
modum primum Deus visitaverit , sumere ex gentibus 
populum nomini suo. Et huic concordant verba Prophe^ 
tarum , sicut scriptum est, Post haec revertar, et resedi- 
ficabo tabernaculum David , qood decidit, et diruta eju$ 
reae fifi cabo , et erigam iilud , ut requirant caeteri homi- 
num Dominum , et omnes gentes , super quas invocatuni 
est nomen meum, dicit Dominas faciens haec. Notum á 
sseculo est Domino opus suiim. Propter quod ego judi- 
co non inquietan eos, qui ex gentibus convertuntur ad 
Deum.”

Este texto se ha mirado siempre como obscurísimo, 
y no hay duda que lo e s , ya por su extremo laconismo, 
ya también porque es muy difícil , después de bien con
siderado, acordarlo con las ideas sobre que disputamos. 
El modo de explicarlo, y la explicación misma, no me
nos lacónica, muestran claramente un extraordinario enir 
barazo, y por buena consecuencia alguna confusión mas 
que ordinaria. Para poder entender bien asi la explica
ción, como el texto mismo ( de que hablaremos en el §. 
siguiente) creo que serta una buena disposición saber 
primero y tener bien présente lo que nos dicen los mis



mos Doctores ] sobre aquella célebre pregunta que hicie
ron al Señor todos los que asistieron , y fueron testigos 
de su admirable ascensión á los Cielos.

Ig itur qui convenerant 3 interrogabant eum dicen- 
tes : ¿ Domine , si in tempore hoc restitues regnum Is
rael ? Esta pregunta nos dicen ya clara y expresamen
te que fue un error , originado de lo que habían oido 
á sus Rabinos sobre el reyno del Mesías: Erant vulga- 
to illius gentis errore regnum Mesi& Jingentes , fore 
temporale; et mundanum , quale fuit Davidis , et Sa-  
lomonis , eum Prophetce prcedixerit fore spirituale 3 in 
mundo inchoandum per Jidem 3 sed in Cedo complendum 
per gloriam.

Sobre esta tan formal decisión permítasenos hacer 
estas dos brevísimas preguntas : primera, ¿dónde están 
estas predicciones de los Profetas , ó qué Profetas son 
estos hasta ahora tan incógnitos, que no se han ingerí® 
do en la Biblia sagrada ? Segunda: ¿ por qué razón, y 
con qué equidad se confunden tanto las ideas groseras, 
que han tenido y tienen los judíos sobre él Reyno de su 
Mesías , con las predicciones de los Profetas de Dios, 
que están tan lejos de aquellas groserías ? Si la pregun
ta que los Discípulos hicieron ai Señor en aquellas cir* 
constancias hubiese sido algún error , ú  originado de 
algún error vulgar entre los suyos , ¿ no era naturalisi- 
mo , por no decir absolutamente necesario, que el buen 
Maestro les hubiese dicho siquiera aquellas tres precisas 
palabras , que dixo en ocasión semejante á los Saduceos: 
¿crratis nescientes scripturas ? ¿No era naturalisimo y 
aun necesario sacarlos luego al punto de aquel error, ex
plicándoles, antes de dexarlos, un punto de tan grande 
interés y de tan graves consecuencias ? ¿ No era natura- 
lísimo y aun necesario ( ya que nada les enseñaba posi
tivamente sobre este punto gravísimo) que á lo menos no 
los confirmase con su respuesta en aquel error ? Consi
dérese la respuesta del Señor, y severa sin poder excu
sarlo, que aunque el Señor no les revela el secreto par-



ticulár y determinado que ellos deseaban saber, esto es] 
el tiempo preciso de la restitución del rey no de Israel; 
mas los confirma evidentemente en la substancia de este 
misterio. Lo que ellos preguntaban e rá , si el reyno de 
Israel , que según ‘los Profetas se debía réstituir por el 
Mesías , se restituiría luego en aquel tiem po/ ó no. Do

m ine si in tempore hoc restitucs regnum  Is ra e l , y el 
Señor les responde, que no se metan en averiguar los 
tiempos y momentos que el Padre ha puesto en su po- 
testad : non est vestrum nosse témpora vel mommita qute 
Pater posuit in  sua potesttíte : que es lo mismo que les 
babia dicho en otra ocasión , ‘hablando de propósito da 
su venida : de die aulem illa , et hora nenio se it, ne~ 
que Angelí Ccelorum , nisi solus Pater ÍI) . Luego con
cede el Señor, no solo tácita sino clara y expresamente, 
que hay en la realidad tiempos y momentos , puestos en 
la potestad del Padre para restituir el reyno de Israel. 
Y  sino ¿ qué sentido decente y racional pueden tener sus 
palabras? ¿Qué tiempos y momentos son estos que el 
Padre ha puesto en su potestad , ó ha reservado á sí solo?

Si la restitución del reyno de Israél por el Mesías 
es realmente una fábula y un error , como se asegura 
con tanta franqueza; luego sobre esta restitución, que es 
de la que se habla, no puede haber tiempos ni momen
tos , reservados en la potestad del Padre. ¿ Qué tiempos 
y momentos se ha ele reservar el Padre ú si solo, sin 
querer que nadie lo sepa, para que suceda una cosa que 
jamas ha de suceder ? ¿ Uua cosa que no puede suceder?
¿ Una cosa que solo pensarla y esperarla es una estulti
cia y un error? Entre nosotros, naturalmente poco sin
ceros , no seria muy de estrañar este modo de hablar, 
ciertamente doblado ; mas en el maestro bueno, en el 
maestro de toda justicia y santidad, en el maestro de 
toda verdad, rectitud y sinceridad, se figura no solo du
ro y difícil, sino algo mas que imposible. Esta imposi-

(í) Mat. c. 24. t .  36. .



bilidad se ve crecer sensible mente en el caso y circuns
tancias de *que vamos baMandi3. que cuan-

|d a  ¿1 Señor ciixo estas palabras,;hablaha solamente con 
^üsbdiseipdM  ■ hablaba coii sus arajgos;: hablaba : con unos 
phombrespqueñrealmente lo amaban y veneraban , y que 
estaban prontísimos á recibir y creer cualquiera cosa que 

l ies dixese„ como que eran hombres simple^ y rectos, 
sin malicia mi artificio , mi preocupaeion^^Iiablabaiyon
aquellos bombres que élpiismo había elegido para maes
tros del mundo : á quiepes había instruido todo eltiem- 

Mpo der^qt predicación, y aun después de^su resurrección 
tmot,había- cesado de instruirlos , per tiles quadraginta ap- 
jpcirens eis el loquens de regno D e i: á quienes acaba
ba dedecir, ¡euntes docete omnes gentes baptizantes eos: 
á quienes aperuit sensum M  pitelligerent scripturas; y 
a quienes había dicho la moche antes de su pasión : .Vos 
autem M xi amicos, guia oémici quescumque ciudivi á Pa
ire meo notci feci vohis. Hablaba  ̂ en fin , con hombres 

íincapaces de resistirle, mi de disputar ebncéb/í sobre las 
cosas que habían oido, 6 podían haber oido de vulgato 
ülim  gentis errare. ' e

Pues ¿ es verosímil, ni c r e íb le n i  posible que el 
maestro bueno, , que era la misma verdad y sinceridad, 
hablase de este modo á unos^.thombres;febmo e s t o s ¿  Es
creíble qlposible.;, que -.-en aquellas..circunstancias en que 
ya se ausentaba de ellos , preguntado por ellos mismos 
sobre un punto tan grave y de tan graves consecuen
cias, no les hablase con claridad ? ¿ No los. sacase de su 
error ? ¿ No les reprehendiese su estulticia ? ¿ Ño les ex
plicase en cuatro. palabras lo que quieren decir los Pro
fetas , cuando anuncian la restitución del rey no de Israel? 
¿ Es creíble que hablase solamente de los tiempos y mo
mentos , que el Padre tiene reservados, pura que suce
da lo que no ha de suceder, ni puede suceder? Cierto 
que nos hallamos no pocas veces en grandes conflictos y 
en angustias casi mortales. Dos escolios terribles é ine
vitables se ven aq u í, mayores sin comparación que Syia



y Caribdis. Estos últimos se pueden las mas veces evitar; 
ya prescindiendo de ellos absolutamente , ó volviendo 
para atrás ; ya navegando por w  méllio de ellos a igual 
distancia del uno %  del otro. Mas respecto de aquellos 
otros, no aparece medio, ni remedio, ni esperanza al
guna. O habéis de tomar rumbo por la diestra ó  por la 
siniestra, E o r consi^uierite ,  ̂habéis de naufragar i6obré 
un escollo ó sobre otro.

Si la restitución del rey no de Israel por el Mesías 
es una estulticia y un error ; luego el Mesías mismo

in terviS' ntismiS -est, cum honimibiis corroer-* 
m lus est ( Bar. c. 3. ) engano eonoradarnerke á sus 
mayores amigbs , q̂me tenia sobre la  Jáerrá hablándole# 
en este asunto gravísimo con equívoco y doblez ; deján
dolos voluntariamenteV; ¿ñ vulgaté suco gantis errore. Si' 
esto no es creíble ni posible ; luego el error estará por 
la paite contraria •: es decir, luego será un verdadero error 
el afirmar, aúnqué; sea en tono decisivo, que la' réstitu-' 
eiod del reyno de Israel por .el M esiasesun  e rro r .L u e -  
godeberem os tener por buena y legitima la prirnera; 
consecuencia; luego será preciso decir ^ftconíesar aqni)'" 
que Jesucristo, el Maestro por excelencia bdend^ el San
to de ios Santos qui vocalnr Jídelis et vera x , no se 
portó en esta ocasión como quien era no se portó ni 
aun siquiera como un hombre bonradó ̂ : no^se portó conl 
aquella franqueza y sincefidad ¿Jque debían esperar des 
él sus mayores y sus únicos amigos que ténia en este 
mundo, á quienes había elegido para niaestrós del mis-í 
mo mundo y predicadores de Ja verdad. Yo busedentre 
estos dos extremos dl^nGmejdiorrkzdnaM e-iy^Iprdtextól 
que no lo hallo. E n casa de no bailarse , me incbno s in ; 
te  mor alguno hacia 1 a diestra. Qui cromas errar con los tí 
Apóstoles , y q uedarcon fírm m ^
tro de toda verdad. ' ' í - i; c in l■ VavM.;'



, 1  : S U §  X
We M q n s i d e r a . d e  c e r c a  l a  e x p l i c a c i ó n
: del texto de San Jacobo, y de la profecía
, -jí*; ;T- ■; i- ;{>■;’ que ¡cita, > :

Como no puecto persuadirme que en tiempo de 
aquel Concilio estubiese todavía este Santo y los demas 
Apastóles y seniores, in vulgato illiiis gentis m rore , no 
tengo otra cosa que hacera sino estudiar sus palabras, 
estudiar asi mismo la profecía que cita, y combinar lo 
uno con lo otro. Simon m rravit quemadmodmn primum  
Dens visitavit sumere ex gentibns populum nomini suo. 
E t follie edneordant verba Prophetarum sicut scriptum 

:est : Post ficee revcriar, et reccdificabo iahernaculum 
D avid , quod deciditi r

Todos los intérpretes suponen aqui > lo primero: 
que San Jacobo habla de la vocación de las gentes, á 
quienes en aquel tfempo visitaba el Señoír porí su infini
ta misericordia, para sacan de entre ellas un pueblo san
to« Esta primera suposición es cierta é innegable por to
do el contexto. Suponen, lo segundo: ( no se sabe sobre 
que fundamento) : que la profecía de Amos > que cita: 
San Jacobo , habla del mismo misterio de la vocación 
de las gentes , como, si para esto solo la citase y no pa
ra otra cosa. Por consiguiente suponen , lo tercero : que 
•la. reedificación y erección ;<3el /tabernáculo- de David, 
quod cecidi!, y todas las otras cosas que anuncia segui
damente; esta profecía, se han verificado y se están to  ̂
davia. aerificando . en . el misterio mismo de la: vocación de 
las gentes; Es cuales, dicen, han formado principal
mente , con algunos pocos judíos que han creído, el 
nuevo espiritual tabernáculo de David ¿ quod cecidit :. 
esto es, la Iglesia presente,, donde reyna espirituabnente 
el Mesías mismo , hijo de David. A esto se reduce en 
substancia toda la explicación , y en vano se esperará 
otra cosa , porque realmente no la hay.



Si preguntamos ahora, no satisfechos con estas ge^ 
neralidades , ¿ qué significan algunas y muchas cosas bien 
notables que leemos asi en este texto de San Ja  cobo, 
como en el de Amos ? Con esto solo podremos empezar, 
á abrir I09 ojos, ó entrar en alguna duda ó sospecha 
sobre la bondad de esta explicación. ¿Qué significa, 
por exempio , aquella palabra , prhnun  , hablando de, 
la vocación de las gentes ? ¿ Qué significan aquellas
otras: post hcec rebertcir? Estas cuatro palabras, que 
parecen capitales, las omiten no obstante los mas de, 
los Doctores que he podido ver. Solo uno hallo , que 
se hace cargo de ellas : ¿mas qué es lo que dice 
Dice brevisimámente que aluden á la conversión del Cen
turión Cornelio , llamado de Dios el primero de todos ios 
gentiles, como se refiere en el cap. 10 de los actos de 
los Apóstoles. Después de lo cual, post hcec, quedó 
abierta la puerta, y empezaron á entrar, y hasta ahora 
están entrando gentes á millares, que son las que for
man principalmente el tabernáculo espiritual de David. 
Compárese ahora esta explicación con el texto, y se co
nocerá fácilmente su poca coherencia. De modo, que 
primero visitó Dios á las gentes para sacar de entre ellas 
un pueblo para su nombre ; lo cual sucedió en la con-í:. 
versión de Cornelio con toda su familia : prirnun D em  
visilavit sumere ex geniibus populum nomini suo. Y  des
pués de estas cosas que sucedieron en la casa de Corne
lio , posl luce, entonces volvió D ios, y edificó de nue
vo el tabernáculo de David, post h<zc revertar , et re e 
difícalo tabernaculum D avid , quod cecidit. Y  como este 
tabernáculo de David, según dicen los mismos Doctores, 
no es otra cosa que la Iglesia cristiana solamente des
pués de la conversión del Centurión Cornelio...

Fuera de esto : ¿ qué significan en el texto de Amos 
aquellas palabras: et reedifícalo illud { e 1 tabernáculo de 
David ) sieut in diebus antiquis ? ¿ La Iglesia cristiana 
la ha reedificado Dios como estaba en los tiempos anti
guos antes de caer? Suscitaba tabernaculum D avid

II



( prosigue el! Profeta ) cqmprekendet arator rncssorcm, et 
cal calor Üv& mitentém éemenA et stillabunt montes dul- 
éedinem} el omites colles eulti erunt. ¿ Qué quiere decir 
esto ? Lo que quiere decir , responden , no puede ser 
otra cosa , sino que en la Iglesia de Cristo sus ministros 
ú operarios tendrán siempre sobre sí grandes y conti
nuas ocupaciones ; succediéndose los ministerios unos á 
otros , sin dejarles un punto de reposo , cómo sucedió á los 
Apóstoles , y sucede hasta ahora á los hombres apostólicos. 
Que los montes destilarán dulzura: esto e s , que lloverán 
consuelos celestiales sobre los verdaderos fieles ; que todos 
los collados estarán cultivados : esto e s , que no habrá 
pueblo ó nación alguna , donde no trabajen los ministros 
de la Iglesia, y donde no recojan algunos frutos para Dios. 
Ultimamente dice el Profeta ( y esta parece la propia 
llave, ó la explicación clarísima de toldo lo que acaba 
de decir ) et coñvertam\}captimtatcm‘.piopUM. mei Israel. .. 
et plantaba eos super Iiúinum¡süajrtjféV non eveliarn eos 
ultra de térra sua y qtíam dedi eis.: : ,

Parece qiíe aquí debiéramos esperar de la piedad de 
tantos Doctores cristianos alguna miseración y misericor
dia, respecto de los míseros judios : mas nuestras espe
ranzas quedan aqui tan desvanecidas^ como siempre. No 
hay que esperar consolación alguna , doñee imple antur 
témpora nationum. Los Doctores, según su sistema, no 
se atreven á abrir ni consentir h  apertura de una sola 
puerta, por el prudentísimo temor'-de alguna pésima é 
inevitable consecuencia. A si, pues, aquellas palabras 
con que acaba esta profecía : et converlam captivitatem 
populi rnei Israel , et cedi/icabunt cvcitates desertas.,:.et 
pldntaho eos super hurnum suam , et non evcllam eos 
ultra de ierra sua quarn dedi eis : no tienen otro sen
tido sino esté: yo sacaré de la cautividad del pecado y 
del demonio , asi á las gentes como á los judios que cre
yeren : los plantaré en su propia tierra , super humuni

cecidit, et reaedijicaho illud sicut m  diehus and- 
Después de reedificado el tabernáculo de David



[131]
suam i id est > in  ccclcsia mea : y  no los moveré jamas 
xle ésta tierrá^tpe les he dado, si ellos no la dexan por 
su in iquidad , como la han dexado tantos apóstatas y
lieregcs &c. ■■ ■ . \ , / -

Veis aqui . Señor m ió to d a  la explicación , o como
dicen j el verdadero sentido intentado por el Espíritu San
to , fcsi de Ja profecía de Amos , como del discurso det 
San Jaeobo en el Concilio de Jerusalen. Si este sentida 
puramente acomodaticio es suficiente , ó no , para con
tentar plenamente á quien busca en las Escrituras la ver
dad , no toca á mi el resolverlo. Qualquiera se lo puede 
preguntar á simismó, pesándolo fielmente en la balanza 
del sentido común. El mayor trabajo es > que en el moda 
de hablar de los Doctores, decisivo é indubitable , no 
dexan lugar , antes dan señales claras , de no querer oir 
réplica alguna, sino que con esto solo debe quedar esta 
punto gravísimo enteramente decidido y concluido. Si al
ga no se atreve no oslante á alzar la voz, pidiendo al
guna buena razón de toda esta inteligencia ó sentido* 
que llaman verdadero y único, no tiene que esperar otra 
respuesta, que tres ó cuatro ¿ ó mas renglones de citas: 
esto es , que otros muchísimos Doctores hap entendida 
«si todas estas cosas, y asimismo las han explicado. Bien, 
¿ Mas esto quién lo duda ? Si todos estos muchísimos 
Doctores han partido desde un misma principio, y tra
bajado sobre un mismo sistema, qué mucho que hayan 
dicho lo mismo? ¿No es esto responder per qucestionem? 
Lo que aqui se pide , no es lo que han pensado otros 
Doctores, que esto no se ignora : sino la razón ó funda
mento que han tenido para pensarlo. { Si esta razón ó fun
damento no se produce, ¿ de qué sirve llenar páginas 
enteras con citas de autores ? Bien pudieran citarse dos 
6 tres mil autores , para probar, por exemplo , que el 
agua sube en la bomba por el horror que la naturaleza 
Lene al vacio : mas no por eso dcxará de ser falsa esta
opinión , y de mirarse esta prueba como insuficiente é 
ia útil. .



Al g-unos añaden una palabra ciertamente de graffi 
peso , si viniera al caso. Esta inteligencia , dicen, es de 
todos los intérpretes Ortodoxos. ¿ Mas esta palabra Orto
doxos a qüe propósito se trae aqui ? Que quiere decir 
esto en el asunto de que hablamos? ¿Acaso que solo los 
interpretes Etcrodoxos ó hereges pueden pensar otra co
sa diversa? ¿ Acaso que dicha inteligencia es de fe ca
tólica , es ortodoxa , es verdadera é indisputable ? ¿ No 
veis, Señor, la pretensión y el empeño? ¿N o veis el 
miedo y escrúpulo con que nos quieren espantar ?

Crece todavía mas el empeño y la pretensión. Un 
autor grave ( y con razón estimado por uno de los me
jores interpretes ) dice formalmente , citando à otro , que 
Ja sobre dicha inteligencia de la profecía de A m os, y 
por consiguiente del texto de San Jacobo, está ya defi
nida como verdadera y literal contra Teodoro, Obispo 
de Mopsuesta , por el Papa Y i gii io en el Concilio Roma
no : et ita ad litteram explicandum , contra Theodornm 

f Mopsuestenum sub anathemate definitimi est à Vigilio 
Papa in Concilio Romano. Qualquiera que lea estas pa
labras en un autor como este, erudito y juicioso, es na- 
turalísiino que las crea al punto, sin querer tomar sobre 
sí el gran trabajo de examinar su verdad; por consi
guiente que dé por concluida esta disputa. Yo también 
la diera al punto por concluida, si esto fuese cierto, ó 
sino fuese evidentemente falso. Digo evidentemente falso, 
lo primero : porque no consta de la historia , que en 
tiempo de Vigilio/ 'n i  cuando fue A ntipapa, ni cuan
do fue P apa, se haya celebrado en Roma algún Conci
lio. Lo segundo : porque las alteraciones que tanto per
turbaron la paz de la Igdesia sobre los tres célebres ca
pítulos , es à saber , sobre algunos escritos de Ibas, 
Obispo de Edesa : de Teodoreto , Obispo de Ciro ; y 
mucho mas de Teodoro, Obispo de Mopsuesta , no pa
saron en occidente , sino en oriente: no en Roma, sino 
en Constantinopla. Lo tercero y principal: porque aun
que en Constantinopla, no en R om a, se condenaron al



f̂in fíiebos tres capítulos > y con ellos 60. proposiciones 
extraviadas de los escritos de Teodoro ; mas ninguna de 
ellas tiene alguna conexión, ni la mas mínima relación 
con el asunto que ahora tratamos. En todas las 60 pro
posiciones que ponen los historiadores , no se lee jamas 
tabernáculo de D a vid , ni profecía de Amos ; ni conci
lio de Jerusalen , ni discurso de Sa n Ja cobo , n i otra cosa 
alguna que con esto pueda equivocarse. Lo mas que se 
halla en la historia ( y tal vez de aqui nacería el equí
voco ) esto es : que los enemigos de Teodoro ló acusa* 
han , entre otras cosas , de que adhería mucho à algu
nas opiniones de los Rabinos ; pues decía qué el Sal
mo 21 no habla de Cristo: mas esta acusación general 
ni sabemos que se presentase al Concilio de Constanti- 
nopla, ni tampoco que el Concilio hablase sobre ella al
guna palabra ; pues las 60. proposiciones nada de esío 
contenían. Yo desafio formalmente á todos los eruditos, 
que ine verifiquen de algún modo razonable esta propo
sición : ita ad litteram cxplicandiim ( el texto de Amos ) 
contra Tcodorum JMopsuestenum sub anatemate defini- 
tum est á Vigilio Papa in Concilio Romano.

Concluyo este punto con estás dos preguntas* P ri
mera: si ésta noticia fuese cierta ¿ es creíble que la ig
norasen otros Doctores ? Segunda : no ignorándola y te
niéndola por segura, ¿ es creíble que no la produxesen 
como una prueba la mas decisiva de la bondad de su in
terpretación ?

§, ' 4.

SE  P R O P O N E  O TR A  E X P L IC A C IO N  D E L  
texto de San Jacobo con todo su contexto.

„Simón narravit quemadmodum Deus primum visita- 
vit sumere ex gentibus populum nomini suo. E t buie 
concordant verba Prophetarum , sicut scriptum est : post 
lime revertar, et reaedificabo tabernaculum David quod 
cecidit.”



Parece ; claro que JajCobp díee aquí dos cosas 
• muy diversas, que no es bien confundir o disimular ; 
pues ei mismo clarísM atónte dicicnd
]a una debe suceder primero que la otra : prinw m  : post 
Jmc reyertar. La primera (p o t  confesión unariimë de 
todos los Doctores } es la vocación de las gentes , la cual 
prueba- confirmando el discurso de San Pedro, y asegu
rando según las Escrituras, que Dios determinaba visi
tar primero à las gentes ( pues los Judíos aunque llama
dos los primeros no querían oir) y sacar primero de en
tre las gentes un pueblo para su nombre : primiim D eus 
visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo. La se
gunda despues de esta , es la vocación, la congregación, 
la asunción de las reliquias de Israel, disperso entre to
das las naciones por su incredulidad. Post hcec rever- 
la r , et recedificabo. De modo, que la primera pertene
ce únicamente al asunto primario, Ó único sobre que se 
había congregado aquel Concilio : esto .es-,/ ■ à ks gentes 
visitadas y llamadas de Dios , para formar un pue
blo nuevo, mayor y. mejor que el antiguo ; pues este, lla
mado eu primer lugar; con tan grandes instancias , se 
liebia ya obstinado en su incredulidad, y no queria con
gregarse ; pues no se ignoraba queidebia suceder asi se
gún las Escrituras. No se ignaraba la profecía de Daniel 
cap. 9. que dice : non erit cjus populas qui eum nega- 
tur us est. Ni la de Oseas que dice: (cap. 1 .) vos non 
populus meus , et ego non ero vester. N i la de Isaías 
( cap. 49. ) que dice : et Israël non congregabitur. La 
segunda se enderezaba á sosegar los Judíos cristianos, 
zelosos todavía de su ley y de su pueblo , asegurándoles 
que después del misterio de las gentes, llegaría también 
su tiempo de misericordia para este pueblo infeliz, si- 
cut scriptum est. Post hœc revertar , et reœdijîcaho ta- 
bernaculum David quod decidió. Para esto son manifies
tamente aquellas palabras capitales : primiim  : post heve.

Si Jacobo dice, que la profecía de Amos que ci- 
t a , y generalmente verba Propketarwn coucuerdau con



estas palabras : primum JDius visitavit sitmcre ex gen- 
i ¿bus populum nornini su o : mas esta concordancia no es
tá en el misterio de la vocación de las gentes conside
rado en si mismo, sino considerado como primero , res
pecto de otro misterio que debe seguirse después de el; 
de otro modo,, las palabras primum post licec fueran no 
solo inútiles , sino algo mas que barbaras, y sería ne
cesario omitirlas del todo para poder dar á la clausula 
algún sentido gramatical. Esta es , pues , la concordancia 
de que aqui se habla, entre el misterio de la vocación 
de las gentes , y la reedificación del tabernáculo de Da
vid : que aquel misterio es primero , y este segundo ;| 
aquel ha de preceder , y este seguir. ¿Cómo es posible 
que un misterio se preceda asimismo? Si la visitación 
© vocación de las gentes para sacar de entre ellas un 
pueblo de D ios, es lo mismo que Dios quiere hacer : si 
después de las cosas que pertenecen á este primer mis-* 
terio : post liceo, se ha de reedificar el tabernáculo de 
David , y han de suceder las demas cosas que anunciad 
la profecía de Amos ; luego estos son dos mistererios to
talmente diversos ; luego la Iglesia presente no puede ser 
el tabernáculo de David de que aqui se habla ; luego es
te segundo misterio , posterior al prim ero, no se ha ve
rificado hasta el dia de hoy ; pues el primero todavía no se 
ha concluido ; luego se debe verificar en algún tiempo,! 
y por consiguiente se debe concluir en algún tiempo el 
primer misterio. r

De esta concordancia de un misterio con otro, ha
blan frecuentísima mente los Profetas, como tantas veces 
hemos notado en los cuatro fenómenos antecedentes. D e es
ta concordancia habla no pocas veces San Pablo , espe
cialmente cuando dice a las gentes (1). Sicut enim el vos 
non credidistis Deo mine autem miserieordiam conseen-í 
ti eslis propter incredulilatem illornm , Ha et isii 
De esta conconcordancia habló muchísimas veces in peí-

{!) Ad Rom. c. H. 30»



rabolis é  mismo Medias ;  especialmente cuando lès di- 
xo á los Escribas y Fariseos : ideo dico vobis, quia au
serei ur a vobis regnimi D e i , et dabitur genti /adenti 
J'nictus e jus (1). Quando les hizo darse así mismos aque
lla justísima sentencia, malos male perdei} et vineam 
suam locabit aliis agricolis. Quando en la parábola de 
los operarios y de los convidados á la gran cena-, les anun
ció claramente que serian los últimos los que debían ser 
los primeros: y al contrario : serian los primeros los que 
debían ser los últimos; et eruntprimi novissimi, et no- 
visimi prim i , y en otra parte amen dico vobis, quia 
pubiìcani, et meretrices prœcedent vos in regnum Dei
(2), Y  en fin cuando dixo , que Jerusalen seria destrui
da, sin que quedase en ella piedra sobre piedra : que 
aquellos tiempos serian solo de venganza y de ira , pa
ra todo el pueblo de Dios, de quien ella era la cabeza: 
que este pueb 1 o , parte pasaría por el filo de la espada, 
parte seria esparcido à todos los vientos , y llevado cau
tivo á todas las gentes , y que Jerusalen seria conculca
da de las mismas gentes , hasta que se llenasen los tiem
pos de las naciones (3). Por abrebrar : esta; misma con
cordancia se ve con los ojos ení el càntico, no menos 
breve que admirable del justo Simeón, el cual, teniendo 
en sus brazos à la esperanza de Israel , y de todo el 
universo , en el estado todavía de infancia, anunció; lie 
no del espíritu Santo, que sería primero lumen ad re- 
velationem gentium, y despues, gloriam, plebis tuce Is
rael, A todas estas cosas y otras semejantes ; que se leen 
en los libros sagrados, parece aluden "aquellas dos ,pala
bras : primum : posi hœc.

• Acaso se podra oponer, que ni en la profecía de 
Amos, ni en los otros Profetas se leen jamas estas pa
labras : posi hcec revertar : sino siempre 6  casi siempre 
estas otras: in die illa ; in diebus illis : in tempore ilio

(1) Mai. c. 21. «r. 43. (2) M a l c. 21. IK 31.
(3) Lue, 21. 20.



gien ' V  qhé incoriteríiehté se - ̂ alja fetifesié ? El 
Profeta dice : en a q u e ld ia fs in  señalar el día preciso de 
qué habla) en aquel (liay dice el Señor," yo resucitaré 
el tabernáculo Dávid qué* ca^ó ó murió , y l o  reedi
ficaré como eé los di as antiguos. San Ja  cobo,' citando* 
está proferta , señala el diá o tiempo dé qué habla este 
y otros Profetas, y lo señala con estas tres palabras: posé 
kcec revertan; dando en ellas dos claras contraseñas. Pri«-’ 
m era: post kccc 3 después de estas cosas. ¿ De cuáles ? De 
las que actualmente se hablaba í esto es y de las pertene
cientes al gran misterio de la vocación: de las gentes ; a; 
quienes Dios visitaba en primee lugar, primum : para 
sacar de e llas, y formar con ellas un pueblo para 
su nombre : primum Deus visltavií sUmere fyc, Segun
da contraseña : revertar, yo volveré. ¿ Quién volverá H 

Adénde, y a qué volverá ? Quien volverá no puede ser 
otro y sino aquel mismo hombre noble  ̂ qui ahiil in re- 
gionem loginquam accipere sibi regnnm ét revertí (1 ):% 
y de quien se dixeron aquellas consolantes palabras : J T- 
ri Galílei, ¿ qui síatis áspicientés irt Cwlum ? Mic Sesus 
qui assumptus est á vobis in Cceíum y sic veniet quem- 
admodum vidistis eum euniem in Ccelum. ¿ Adonde vol
verá ? Volverá sin ¿duda alguna á esta misma tierra que 
dexó ; y de donde es en cuanto hombre , y juntamenteí 
á aquellos mismos/ quorum paires, et e x  quibits est 
Cris tus secundum carnem ; á aquellos mismos que no 
quisieron reconocerlo,, diciendo : nolumms hunc regnare 
super nos: y á quienes por esto se les está dando has- 1 
ta ahora un castigo tan sin exemplar ; mostrándoles Dios 
tantos siglos Irá , dorsum , e l non faciern, como les ha
bía p re dicho y amenazado desde Moisés (2). ¿ A qué 
volverá ? Volverá , secundum scripturas, á resucitar e n , 
su propia persona , y á edificar ó reedifícar, iri
diebus antiquis ( con aquella grandeza y justicia j' dianas 5 

<le un hombre Dios } el tabernáculo ó solio de David su, ■

(1) I..UC, c. 19. .f. 13, (2) JDeut. e. 32. *
s  •-



v .. g ■: r1383 ' ■ g
P adre , que cayó : in die illa suscitabo tabernaculum 
n ^ i d  quod; cecÁdit, Post luec révertar et readficabo ia- 
heifiwutym- David quod eecidit. p t  veniet potestas pñ-  
m a^egníim  filice Jerusalem fyc. Estas ultimas palabras 
del Profeta Miqueag;; corresponden visiblemente a aque
llas otras de A m os| pt^ffiádfivabo illud sicut in diebus 
antiquis : y ambas de los
vivos , ó lo que es lo mismo, el Reyno del Mesías so
bre los vivos.

l)e todo esto, que acabamos de decir r se sigue en 
conclusión que primero ha de recoger Dios de entre 
Jas gentes un pueblo suyo en lugar de Israel /  que no 
quiso c o n g r e g a r s e p o r  eso fue arrojada , y disperso 
entre todas las gantes. Primero ha de llamar y congre
gar alias oves qu(B m n  sunt ex hoc ovili. Primero ha 
de recoger y congregar in umeni} .filios Del qni erant 
dispersi. Y después que-estos; hijos de Dios estén reco-, 
gidos : rdespues;; que estas, ovejas- estén aseguradas : des
líaos que ya no se haye mas que recoger : después que* 
aun lo que ; estaM recogido se vaya 3 ó saliendo fuera 
por íaíta de fe  ̂ ó corronipiendo dentro por sobra de ini
quidad : en suma, después que se llenen los tiempos de 
las naciones > que sqn puptiialmente aquellos que perma-> 
nuciesen en bondad^ pues con esta precisa condición fue- 
ron ingertos en la buena oliba : s í permanseris in hord
iate, adoquín et tu excideris.- Después de todo esto em
pezaráá  amanecer otro dia * dé que tanto hablan los. 
Profetas de D ios , en el cual empezara el mismo Señor 
a pasarse de las gentes a; los judíos ; y preparados estos 
ó sus reliquias , ppesiases con las preparaciones conve-; 
nlentes *•, de que ya bemos hablado* volverá también en su 
propia persona de aquella región longinqua * á donde fue 
dias día* accipere sibkregnum et revertí. Volverá * digo* 
cuando haya recibido def mismo Padre potestatem * et 
honorem , et-regnum : cuando haya recibido solemnísi- 
mamente en el Supremo Consejo de Dios la investidura 
del mismo reyno : et fiaelum est , at rediret accepto reg-



wo (1^ Y  destruida <m primer lugar Ja gran estatua,
cujus aspectus erad Á e r r ib i l ÍB evacuadotodo prineipado, 

¿páist# - f  i S l r t u x l y t a b e r n á 
culo deD avid  s#  Padre y ó ek  ultimo reynoincorrupti- 

M e y  eterno: lapis aulem qui percuserat staluam fa c tm  
est mons magnas ■,: et implcvil unwersam terram. í ' 

E t judM wm sedevi, ut auferatur potencia , et con- 
tcratur y et dispcreat usqué in Jhicm  : régridmmirtem^ 
et potestus, et magnitudo> T^egm qui est subter Codurn, 
detur populo Sanctúrum Altísimi. ¿ ‘

Excusad Señor este defecto en que incurro frecuen
temente , dé; repetid varias veces en diversos tugares cier
tos textos particulares de la Escritura* Si estos se tienen 
presentes cuando conviene y yo admito con gusto la nota 
de repitidor. :̂ .h his

' § 5. ' V t : ':k

SE  C O N F IR M A  TODO LO D IC H O  C O N  O TRO S
lugares de la Escritura . ' -:k~

/I , ;■ > -  PRIMERO* ■■

Isaías y hablando del Mesías, dice de él entre otras
cosas : (2) super solium D a v id , et super ’ regnum ejus 
sedevit , ut conjirmet illud, ct corroboret in judicio , et 
in justicia, amado ct usquc in sempiternúm y zelus Do- 
m iñiexércituúm  faciet hoc. Si se compara éste texto con 
el de Amos } citado por San Jacobo, y se pesan en ba
lanza fiel, parece imposible hallar entre éllos; alguna di
ferencia digna de consideración. Isaías dice y iique ellMe^ 
sias /com o hijo de David, a quien están hechas las pro
mesas^ se sentará algún dia sobre su solio y sobre su 
reyno para confirmarlo y corroborarlo en juicio y en jus
ticia. San Ja cobo y citando en .general verba Propheta- 
rum  y y en particular la profecia de Amós, dice, que

(1) Luc. c. 19. p , 15. (2) la a i.-c  9. <T. 7.



êlr ilMesias riYisnció <̂ ii€í j a  sd habla idd al 'Cielo/
volverá á »la tierra algún d ia, y reedificará el taberna* 
culo de David que cayo y levantándolo del polvo de ]a 
tierra donde está sepultado y que esto será post hmc. 
Amos d icequé en aquel dia:9íduvdie iüa  (el cual diase 
determina con aquellas tres palabras, post hcec revertar) 
el Señor resucitará , y levantará déla tierra el taberná
culo de David, quod cecidit: el mismo que cayó ., que 
se arruinó , que se disolvió; & c.; y lo edificará de nue
vo  ̂ sicut in diebus antiquis.

Por estas i últimas palabras yo no pienso decir ( ni se 
me podrá atribuir un tal despropósito sin una manifiesta 
injusticia ) que el reyno del Mesías , de que hablo, se
rá ó f podrá ser y¿ sicut in ^iebus antiquis ; haciendo caer 
la palabra sicut sobre el modo, y no precisamente so
bre la substancia. Yo pienso y  tengo por cierto esto se
gundo. Si mis judios han pensado,, y piensan hasta aho
ra loi primero , óvalguna otra cosusemejante, ciertamen
te han errado y yerran en; lo mas substancial de sus es
crituras. Mas este y otros errores semejantes , maniíies- 
mente groseros, se íes podrían fácilmente corregir con 
sus mismas Escrituras, sin darles aquella respuesta du
ra y terrible, y¡ no menos dura y terrible que mal fun
dada : nego totuma , " ;

, -  SE G U N D O .,

La profecía de Isaías, de que empezamos á hablar, 
la hallamos expresamente citada en el Evangelio ( 1 ). ¿Por 
quien ? Por el Angel San Gabriel , enviado extraordi
nario de Dios a la Santísima - Virgen M aría, elegida pa
ra Madre del hombre Dios. Entre lasncosas que el An
gel le promete de parte de D ios, una de ellas es , lo 
que contiene y anuncia especialmente la profecia de Isaías: 
et dabit illi Deus sedem David Patris ejus , et regnci- 
bit in domo Jacob in (cternuni, et rcgni ejus non erity

(1) Luc. c. 1..' cE. 32/



[141 ]
finís. Esta solemnísima prom esa, hecha á la Santísima* 
Virgen para el Mesias su hijo , parece cierto , que has
ta ahora no se le ha cumplido á nuestra Señora  ̂ y pa
rece del mismo modo cierto, que es la única que no se 
le ha cumplido hasta ahora; pues todas las otras de que 
el Angel la aseguró de parte de Dios , se cumplieron 
luego al punto perfectisimamente en su sentido natural 
y propio, como es claro por todo el texto sagrado y 
por el dogma que se funda en el.

Si esta única promesa no se ha cumplido hasta aho
ra á nuestra Señora, parece necesario que se le cumpla 
alguna vez en aquel mismo sentido propio y naturai, 
en que se cumplieron las otras , pues no hay mas razón 
para aquellas , que para esta. Si ya se le ha cumplido 
esta promesa, como se intenta suponer, deberá mostrar
se con distinción y claridad este perfecto cumplimiento, 
sin recurrir para esto al Sumo Sacerdocio de Cristo se- 
cundum ordinem M dchiseáeeh , con el cual el trono de 
David no tiene conexión alguna, ni la mas mínima re
lación : siendo claro, que la promesa no habla del Sa
cerdocio , sino del tròno de David : dabit illi Deus ,se- 
de?n David Patris ejus, Esta promesa, pues, ¿cuando 
se ha cumplido ó cuando se lia podido cumplir ? En to
na la historia sagrada no hallamos otra cosa , sino que 
el Mesías hijo de David entró una vez públicamente eu 
Jernsalen entre las aclamaciones de la pieve , con aque
lla pompa nueva é inaudita que refieren ios Evangelistas, 
y que ya estaba registrada en Zacarías ( cap. 9. Eccc 
Rex tuus venit libi ju s tu s , et Salvator ìpsé pauper 3 et 
sedens super asinam , et super pullum filiam  asincs. Mas 
también sabemos, que no fue recibido, sino desconoci
do y reprobado, Léjos de ponerlo en el trono de David, 
lo .pusieron seis dias despees en otro trono de dolor y 
de ignominia, cual fue la Cruz :,y  la pieve misma que 
lo . había aclamado por hijo de David, clamó contra él à '» 
g’randes voces cruciftge, cnicifige,

Después de su muerte y resurrección., sabemos de



[142]
cierto que se fue

alia en el Cielo sedal á dextris :JOeu Sabemos de cierto 
que allá está sentado en el trono mismo de m  Padre: 
sedi cum Paire meo in trono ejus. Sabemos de cierto 
que allá estará sentado hasta sil tiempo : doñee ponam 
inimkos tuos scabellum pedum luorum : y como añade el 
Apóstola de cestero spectans $e. Sabemos en fin con 
la misma certidumbre, que volverá algún dia á esta nuestra 
tierra indicare vivos et moríaos,  cujas: regni non erit 

finís. Mas ni el trono de Dios, adonde ahora está, ni 
el trono de ignominia donde lo pusieron los suyos, m 
puede llamar sin una manifiesta violencia, el trono, ó 
solio ó tabernáculo de David su Padre, que le está tan 
expresamente prometido.

Responden á esto, que el Rey no del Mesias de que 
hablan las Escrituras, no es terreno ni mundano: sino 
celestial y divino : no temporal sino eterno , no carnal, 
sino espiritual. Asi aunque se dice que al Mesias se ie da
rá el trono de David su Padre: que se sentará en este 
trono después de reedificado y levantado del polvo de la 
tierra : que reynará eternamente in domo Jacob §c. mas 
todo esto no puede entenderse literalmente sino en otro 
sentido perfectísimo, cual es el-alegórico y espiritual; en 
cuanto el trono de David, sobre todo Israel fue una fi
gura, ó sombra del trono espiritual de Cristo, sobreto
dos los creyentes (que no es otra cosa que su sumo Sa
cerdocio , s&cundum ordinem Meícltisedeh). Y o lie pro
testado en otras partes , que no pienso oponerme de 
molo alguno á lo que se dice ó se quiere decir en es
te sentido alegórico y espiritual; lo cual yo también lo 
digo ,y lo creo como todos los fieles. A lo que si me opon
go con todas mis débiles fuerzas , es al empeño y preten 
sion de los que quieren despóticamente, que este sea el 
único sentido de las santas Escrituras , y que el pensar 
otra cosa fuera de esto, es un error, es un sueño, es 
un despropósito grosero &c. M is esto, ¿cómo lo .prue-



ban ? Yo á lo menos no hallo prueba que me satisfaga* 
Es certísimo que el rey no del Mesías de que hablan 

1 ¡s Escrituras no puedfc ser un reyno terreno y mundas 
no , sino celestial y divino : no puede ser un reyno tenw 
poral, sino eterno : no puede ser ún reyno carnal, sino 
espiritual (y  bien que; deba ser no puramente espiritual; 
sino espiritual y corporal). Es decir : no puede ser el 
reyno del Mesías, como los reynos que hasta ahora he
ñios visto en nuestro mundo. Ésto repugna infinitamen
te, secundum scripturas, al reyno de un hombre, que no 
es puro hombre, sino hombre Dios, en cuya persona es
tán estrechamente unidas las dos naturalezas divina y hu-; 
mana. Por tanto, en lugar de aquellas palabras equívocas, 
que tienen unson ido  tan desagradable , reyno terreno, 
reyno mundano, se podía substituir estas otras : reyno 
celestial, reyno divino ; mas existente físicamente en es
ta nuestra tierra. Substituidas estas palabras, que son;' 
visiblemente las propias , según todas las ideas que nos| 
dan las? santas Escrituras^ se viera cesar al punto el grani 
ruido, ó convertirse en una suave melodía, nada diso-í 
nante aun á los oidos mas delicados. Los que quieren/ 
que la Iglesia presente sea el reyno del M esías, hijo dei 
David , de que hablan las Escrituras , certisimamentea 
condenarán como dura esta proposición. ; \

,,La Iglesia presente es una Iglesia terrena , y mun
dana/ 5 Mas no condenarán , antes aprobarán esta : „L a  
Iglesia presente es una Iglesia celestial y divina, no 
obstante que existe física y realmente en este mundo, ’5 

Apliqúese , pues , la semejanza , y con esto soló se? 
verá desvanecido el equivoco , ó mitigado el gran ruido. 
Pra-ctiqae.se la misma diligencia con aquellas otras pala
bras tan displicentes, como impropias ; reyno temporal, 
reyno carnal; leyendo en sil lugar estas otras : reyno eter
no , reyno espiritual, sin dexar de ser corporal : pues 
hombre se compone esencialmente de cuerpo y espíritu. 
€on esta conmutación de solas las palabras, el fantasma 
desaparece, y la disputa queda concluida.



Con esta mismaconmutacion o distinción entre pa
labras propias é impropias, es Mienticil responder á otra 
gran diScultad que suele¡opbnefsf : Jesucristó^focén I 
declaro al ¡ presidente Pilatos ( ante cuyo tribu nél; estaba 
como reo de lesa mágestady> acusado falsamente de ha
ber querido hacerse Rey , y? rebelarse contra el Cesar ) 
q ue su rey no no era de este mundo: regnum meum  
non est de hoc mundo : luego no hay que esperar ei 
reyno dé Cristo ?en este mundo y por mas que lo anun
cien , ó parezca que lo anuncian las Escrituras! Mas es-= 
ta misma dificultad la deben resolver en prirner lugar los 
mismos que la proponen ; pues la Iglesia presente , i 
quien llaman rey no de Cristo , ciertamente no es de otro 
mundo sino de este : ni se compone de Angefosy u de 
otras criaturas incógnitas, sino dé hombres racionales del
linage de Adan, que realmente ¡habitan en este mundo y 
son de este mundo. Responden , y con razón , que Cristo 
no dixo que su reyuo no estaba en este mundo y sino que 
era. de este mundo. Asi , auuqim la Iglesia efistiann esta" 
realmente en esté mgudo, pues se compone de hombres 
vivos y viadores del linage de Adan , con todo eso no es
de eéte mundo ; ya porque no se conforma , ni es de 
institución humana sino divina ; ya porque nodse confort 
m a , ó no debe conformarse con las costu mbrés y máxí¿ > 
mas del mundo , qué propiamenteíllamamos rnundanas. 
Bien : luego en este mismo sentido verdadero y: per sé'> 
noto , puede muy bien estar en este mundo y semnduM. 
scripturas , el rey no de Cristo, de que vamos hablando, 
sin ser-reyuo de este mundo: esto e s , sin tenei sem ef 
janza ¡alguna con los reynbs de este mundo, ni confor
marse en lo mas mínimo con sus máximas y costumbres. 
En este sentido , y solo en este sentido dixo el mismo 
Señor de si y de sus Apóstoles : de mundo non sunt} 
neut et ego non sum de mundo. (I) ¡

Fuera de esto, cuando se cita un lugar de la Es-

(I) Joan. c. 17, 16.



entura santa para probar alguna cosa interesante , para
ce que debía citarse todo entero , no dos ó tres palabras 
solamente ; pues muchas veces sucede ( alín en los escritos 
puramente humanos ) que una clausula no se entiende, ni 
es posible entendería b ien, sino por sus ultimas palabras. 
Ved aquí el texto entero que es breve.

„Regnum meum non est de hoc mundo. Si ex jipe 
mundo esset regnum meum, ministri mei utique decer
ta rent , ut non traderet judeis. Nunc autém regniup 
meum non est hiñe ( l ) .”

Estas últimas palabras, n u m  ■ autem ¿ qué §ignificaú 
en realidad? Yo temo mucho obscurecerlassi me meto 
á  explicarlas. Por tanto las dexo sin tocarlas ; parecién- 
dome que ellas se explican á si mismas , y explican al 
mismo tiempo todo el texto.

: t e r c e r o .

En el Salmo 131 habla David ( Profeta y R e y ) de 
la promesa que Dios le tenia hecha , confirmada con ju ra
mento , de que el Mesías su hijo se sentaria algún diá en sui 
mismo trono ; y para mayor confirmación añade, que es^ 
ta promesa de Dios es una verdad que no faltará , ni 
quedará frustrada. J u r a v it  D o in in u s  D a v id  v e r ita te m ,  
e t non f r u s tr a b i tu r  eam  : d e  f r ú c tu  v e n tr is  tu i p o n a m  
su p e r  sedem  tu a m . Esta promesa de Dios confirmada cotí 
juramento <¡ de quién habla ? ¿ Habla de Solomon, y de 
los otros Reyes de Ju d á , ó habla diireeta^ mdífectámem- 
te de Cristo Jesús? Los intérpretes dicen ó suponen co^ 
munmente , que la promesa de Dios habla Uteraj é in4 
mediatamente de Salomón, y de Ips Reyes qub siguieron 
basta Jecouias ó Sedecias , donde cayó el trono de Da
vid, y desde cuya época no se ha vuelto á ver en nues- 
tra tie rra ; y que solamente habla del Mesías en sentido 
alegorice y espiritual. No obstante, yo me atrevo á de-

(1) Joan, c. 18. «f, 36. '
T " V' ' •



c ir„ que la promesa de Dios, cohfiVmuda[con juramen
to habla litei^mesite^ directa e inmediátamente de solo 
ól Mesías, nóíde Saim ón ni de los otros Reyes de Juy 
da. razón fundo es el cap. 2  de los actos
de íos; Apóstolés, delcle el t .  25 , hasta el 31. Alli se 
lee , que San Redro :1én él mismóddía de Pentecostés;, el 
hora dici ter tid f abado ele recibir plenísimamente el 
EspiritoSanto |  y líablaiido püblicam en medio de 
Jerusalen ’■p̂ bpiá.--;:-'é5;en^iá?':̂ -:qtie no la tenia ) sino
prout Spvritus Sane tus dabat eloqui illis , hizo aquel 
primer sernioia divino y admirable,, en gue convirtió a 
Cristo é¿rc¿¿e?; '¿r/a milia.

jEn esté primer ¡sermón les probó á los judíos con 
tres jugares de los HaTmbs :deDavid tres verdades, pro
pias y peculiares del mismo i^fesias Jesucristo hijo de Da
vid , secundum carnezn^ p rim era ; que aqnel mismo Je- 
ms p potens zn opere elseifnóne p  que ellos mismos ba
ldan reprobado y condenada 52 días; aniesv suspenden- 
tes in ligno , réalmeqte Hlfabiqd las Es
crituras ; de ló ’cual p el mismo y todos los otros ; Após
toles y discípulos eran testigos oculares ; pues lo habían 

aues: déResucitado, p o ^ n a  sola sino mncliísi-........ .1"
mas Veces
bido con' él :

f e s  i habían dcomido y be-
ian oido su voz : habian recibido sus:

instrucciones y mandatos antes * de partirse para el Ciclo. 
Y  era imposibieeégun estp p y según las Escrituras que el 
infierno lo rétaviesé mucho tiempo dentro de sí : justa  qnod 
imposibíle eral tenéri eum apiid se. 1 Parád esto les cita 
el texto: del Salmo ; 15 f i n  superd:ei caro mea rcquiescct 
in spe , :i quonmm non ■ dereünques animam 1 mearn in in
ferno , nec da bis sanéliim ipuzn^dére  csprieptioném. s 
prueba , qué estas palabras mo pueden hablar de la per
sona mismr de David , pues este habia sido sepultado 
muchos siglos antes f y su sepulcro era tbdavia conoci
do de to los y sin que á ninguno se té hubiese pasado por 
el pensamiento, que David hubiese resucitado antes de 
experimentar la corrupción. Vi vi f r  aires : licecit anden-



ter dicere de Patriar cha D a v id , quoniam elefantas est, 
et sepiilchnim ejus apud nos est iisqae in hodkm nm  diem. 

ÍLo |egúndo Ies prueba que el mismo Je sú s , hijo de Da
vid y después de resucitado había subido á los Cielos se
gún las E scrito  y esto en presenciadel misino San 
Pedro , y de todos los Apóstoles y discípulos, que da
ban testimonio público de aquella verdad. Para lo cual 
les cita el Salmo 109 diciendo  ̂ que no puede hablar 
del mismo David : non cnim D avid , ascendit in Ccelum; 
dixit autem ipse dikit Dominus Domino meo, sede á  
dexiris meis , doñee, ponam inim icos tuos scaheUiim pe» 
dum tuorum. Lo tercero les p ru eb a , que este mismo 
Jesús, que había resucitado y subido ai Cielo, debía vol
ved algún dia á esta nuestra tierra según las Escrituras, 
y ocupar entonces el trono de David su Padre. Para es
to les cita el Salmo 131 añadiendo expresamente una cir
cunstancia notable, que no es lícito disimular. Es a sa- 
ber : que para esto último se prepara el mismo Profeta 

|David , hablando de antemano en el Salmo 15 de la re
surrección de! Mesias su hijo. Propheta igüur cupi esset, 
vpí sciret quice jur.ejurándo-.jdr'asset M i Deus de jru c h i  
ju?nhi ejus sedere stiper sedem ejus , providens locutus 
est de resurreciione Christi, quia ñeque derelictus est in 
injwno , ñeque caro ejus vidit corruptionem.

De estos tres lugares de los Salmos que cita S. Pe
dro p ro u t , Spp'itus Sanctus dabat elloqui illi , yo solo 
necesito estas dos consecuencias , que rae parecen legiti
mas y justas por todos sus aspectos. Primera : asi como 
los 'dos primeros lugares citados del Salmo 15> y del Sal
mo 109 , hablan literal, inmediata y únicamente de Cris
to , el uno de su Resurrección, el otro de su Ascensión 
á los Cielos ; asi el tercero, de fructu ventris luí ponam 
super sedem tuani J ;;deb:e: hablar, literal ^inmediata y úni
camente de Cristo * no de Salomón j ni de los qtros Re
yes de Judá ; pues no hay mas razón, ni mas privile
gio para aquellos que para este * siendo como aquellos 
igualmente dictados por el Espíritu Santo en un mismo
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día |  y en un mismo discurso. Segunda consecuencia. 
Asi como los dos primeros J lugares citados se cumplieron 
perfectamenteen Cristo en su propio, natural y literal 
sentido ; asi ni mas ni menos se deberá cumplir el ter
cero , por mas que se repugne. Tal vez tuvo presente 
esta repugnancia el que todo lo sabe: pues no contento 
con afirmar esto tercero con su simple palabra,, como lo 
primero y lo segundo > quiso todavía asegurarlo mas, 
añadiendo un formal y solemne juramento. Juravit Do» 
mi ñus David veritatem , et non frustrabiiur eam : de 
fruétu  ventris tui ponani super sedem tiiam.

Proplieta igitur cum esset, et sciret quia jurejuran- 
do jurasset ílli Deüs de fructu  tumbi ejus sédere super 
sedem ejus, loeutus est de resurrectione Christu

§ .  6 .

U L T IM A  O B SE R V A C IO N .

Esta última observación deberá ser inevitablemente 
algo mas difusa que todas las que han precedido en es
te fenómeno: ya por los varios puntos que comprehen- 
d e ; ya por la dificultad mas que ordinaria en aclararlos 
y unirlos entre s í; ya: también porque su unión y pie-* 
na inteligencia nos parece de gran importancia.

El capitulo 16 de Isaías empieza con esta misterio
sa oración. Emite agnum Domine, dominatorein terree, 
de petra deser ti cid montem filice Sion. Estas palabras y 
todas las que siguen hasta el $r. 6 . no hay duda que son 
obscurísimas , no solamente consideradas en sí mismas, 
sino aun consideradas con todo su contexto,, que es el 
que suele abrir el verdadero sentido, y aclarar las cosas 
mas obscuras. Ni se conoce por ellas solas, con ideas 
claras, de que misterio se había , ni de qué tiempos, 
ni á qué proposito se dicen/ La explicación que hallo 
en los intérpretés , confieso simplemente que no me sa
tisface, Dicen todos los que he podido consultar, que el
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Profeta hace aquí uña especie de paréntesis o brevísi
ma digresión. Quieren decir, que como acaba de hablar 
contra Moab en todo el  ̂ (Capitulo antecedente qtíe tiene 
por? titulo onus Moab , y todavía prosigue en el presen
te se le vino á la memoria con esta ocasión , la célebre 
viuda Ruth Moabita , la cual dexa n do su patria , se vi
no á la Jad ea , siguiendo á su suegra N ohem i; y des
pués de algún tiempo se casó con Rooz , y fue visabue- 
la de David: Booz autcm genuit Qbed ex R u th: Obed 
autem genuit lesse : Iesse autem genuit David Regcm  
( 1 ), Acordándose el Profeta de Ruth Moabita,, vísabue- 
la de D avid/ se acordó por consiguiente del Mesías, 
hijo de David , y por David hyo también de Ruthv Gon 
este recuerdo, lleno de fe , de esperanza y de un arden
tísimo deseo, pide á Dios que envíe cuanto antes al Cor
dero que debe dominar ''espiritualmente Ja tierra , y que íó 
envíe c/e petra dasérti V id est 3 dicen de Moab u de la 
Arabia petrea, donde vivían los Moabitas, y donde es
t ib a  situada la antigua) Ciudad de Petra ; no porque el 
Mesías hubiese de venir realmente de la Arabia , ó de 
la tierra de Moab ; sino aludiendo, dicen, á ja patria de 
R u th , su progen itora &c. Si proseguimos ahora leyen
do el capitulo hasta el g. 6 . ,  nos hallamos no obstante, 
sin poder evitarlo, con otras cosas bien diversas y bien 
agenas de todo lo pasada. \

Yo propongo aqui’ otra inteligencia de este lugar de 
Isaías , y pido para set entendido?; no solamente aten
ción , sino también paciencia ; pues no me es posible)? 
explicarme bien , sino acosta de muchas palabras. Los 
talentos, aun naturales, los reparte el Criador de? todos 
dividens singulis proui vult. (2 )

Primeramente convengo con todos y me parece cla
ro é innegable , queje! Profeta al empezar el capitulo 
16 , hace una especie de paréntesis ó breve digresión, 
en que extiende por un momento: su vista hácia otros

(1) MaU c. 1. (2) 1, A d  Cor. c. 12. p . 11.



tiempos .muy futuros i- jfj; ̂ fta;gj-à; :ótEOsur.-̂ !|i9e.soŝ .;,  ̂diŷ er--
h m y ^  mocho mayores' qqq aquellos de que va :; hablando.

mp Juy
phcir^.quq -jeV;,isti..'prqpiqdyarayteS P ara  esta breve Migre- 
Vi00 le da una qcasioirbieu opoMuna , no lá viuda Ruth, 
Moabita, sino el mismo Moab r contra quien va profeti
zando, y cuya profecía se cu m pii o píen í sima meri te en 
tiempo, de Nabucodonosor.; ( Yease todo el cap. ¡ 48 de 
Jeremías ),i Mas no puedo convenir en .que. el paréntesis 
ó digresión dé Isaías sea tan breve, que eomprehánda 
solamente el versículo I ; à mi me parece claro, que 
pasa algo mas adeluite basta incluir dentro de si todo 
el versículo 5. sin lo cual no sé cómo se puede dar al
gún sentido, razonable , y . conforme en la historia sagra
da á estos cinco, primeros versículos del capítulo 16 : véa
se aquí el texto seguido, p ;

, J, f_. I. ) Emilie agiiujn Domine, dominatorem ter
ne de potra deserti ad monterà filim Sion ( Y. 2 . ) et erit 
sicut avis f u g i e n s et pulii degnido avoìantes ; sic erunt 
inlise Moab in transcensu Árnon. ( $ .3 . )  Ini conciliane 
coge, conciìmm , pone quasi noejtem um brani tuaur in nm>
rldie, aBseonde fugientes ,, et vagos ne prodas ( Y. 4. ). 
Babitabunt apud te profugi m ei: Moab esto jatibulum 
coriim á faeie vastatoris : ñnitus est cnim pelvis : consu
ma tus est miser ( seu qui miseros facit) : defecit qui con- 
culcabit terram ( f .  5. ) et preparabitur in misericordia 
solium ; et sedebit super illud in veri la te , in tabernácu
lo David judicans, et quaerens judicium  ̂ et velociter red- 
den^ quod justum est.”

En la suposición ó cierta , ó solo probable de que 
todos estos cinco versículos entran en el paréntesis ó en 
la digresión del Profeta, yo os digo Señor mió , que to« 
do se entiende ó se puede entender naturalísi mámenle sin 
ser necesario recurrir á Ruth Moa bita, antiquísima aun 
en tiempo de Isaías : como ni á R ahab , ni á Tamar, 
ni á L ia, ni á Rebeca, ni *a S ara , todas progenitores 
de Cristo, seeundum cara£^rr Mi íipodo de discurrir es este.
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Acababa Isaías de hablar contra Moab en todo el 

cap. 15. y todavía prosigue el mismo asunto en el cap. 
16. Mas como el carácter propio de este gran Profeta, 
según se dice en el 'eclesiástico ( cap. 48 ) y pueda; no
tado en otras partes, es declinar insensible y casi con- 
tinuamenté á las cosas últimas ; con ocasión de hablar 
de Moab , anunciándole su extrema humillación en cas
tigo de su extrema soberbia, hace en medio de la pro
fecía un como paréntesis 6 breve digresión , y profetiza 
en cuatro palabras otras cosas bien singulares , que de
ben suceder en otros tiempos remotísimos en la misma 
tierra ó pais? de Moab; Empieza pidiendo a Dios que 
eiivie del Cielo ál Cordero destinado á dominar la tierra: 
EtñÜfá agm ím , Dómine dominalorem ¿Qué otro
Cordero puede ser este , destinado á dominar la tierra^ 
sino aquel mismo de quien se habla en el cap. 5, def 
Apocalipsis;■? El cual se presenta delante del trono de
Dios ,• recibe de su mano un libro ceriudo y sellado , lo
habré ialli mismo en presencia de todos los ¿onjneceé y 
de todps los Angeles, los llena á todos, con solo abriré 
lo , de un sumo regocijo que se difunde á todo el uni
verso &c. ¿Qué otro Cordero puede ser este, destinado 
á domibar la tierra, sino aquel de quien se habla en el 
cap. ?  de Daniel ? El Cuál en los tiempos dé la cuarta
bestia, esto e s , en los últimos tiempos sé presenta de
lante deb mismo tropo de ; y
allí recibe de su mano, publica y solemnemente , póte$- 
iaiem ¡ ct honorem , et végniim t  ct oinneM poputi; tri
bus ét tinguce ipsi sertieriti (Aéasé el fenoméno antéce-i 
dente, art. 3. ) Qué otro Cordero puede series té , des 
tinadq á dominad lá tierra, sintTaquel mismo ajoulén so"

f iiC é  fu i á !' • S a lm irv  1 O Ó  * ■ 'le diéé en el Salmo 109, Tifgm p fóiTftúth' MMEéMtiói 
Dóminm ex Siori, ' dbniinareviñ 3Me^w Wiñiicbrmrrk luo- 
f  iim ; tecum principiuin in dió vrf iulis 'íÜ ^m ^plM éo- 
fihüs Sancto fuiií t  Esta misma petición se le bácé'á esíé
Cordero, destinado á dominar la tierra , en cape j64 
del mismo Isaias. Utinam : díÉHirñpéfés1 CMósk*éÍ's$e¿c¿n-
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deres, ¿ facie ina montes deffíuerent ( Salmo 96 sícué 
exiisiio; ignis (abescerent, aquce arderent igni ¿ ut notum 

f i e r e lnomen iuum inirnids tn is , a fa d e  tua gentes tur- 
barentur §c. ) Todo lo cual, por que quiéra sutili
zarse;, es claro qüe no Compete dé modo alguno razona
ble á la primera venida del Señor, sino à la segunda, 
según todas las Escrituras.

Añade Isaías en su breve oración * pidiendo á  Dios 
que envíe al Cordero dominador déla  tierra , de pclra 
deserti ad montem filies Sion. Estas palabras , de petra 
deserti, miradas en simismas, no hay duda que son obs
curísimas ; mas si se combinan con otros lugares dé los 
Profetas y del mismo Isaías, pueden muy biep; enten
derse sin violencia, antes con gran naturalidad y propie
dad. En Habacub , por exeroplo, se dice, cap. 3 t ,  3: 
Deus ab antro veniet , el Sanctus de monte Pharam. 
operuit Cosíos gloria ejus , et laudis ejus plena est terra, 
splendor ejus ut lux erit , cornua in manibus cjm. 
; Quién puede desconocer aquí y en todo este capítulo 
la venida del Señor en gloria y ¡magestad ? Ahora : el 
monte Pilaran està ciertamente en la Idumea , hacia el 
Austro , respecto de la Palestina : y por esto los 7 0 , en 
lugar de ab austro, leen, á Theman verriet ; porque The- 
'man era la metropoli de Idemea, Por^ otra parte , en el 
cap. 34 de Isaías, se dice clara y expresamente que-* el 
Señor cuando venga en gloria y1 magestad, vendrá pri
mero directamente á la Idemea : Ecce super ídum eam  
descendet, et super fopulum  iMérfectìojris mecè aà judi- 
cium : gladius Dammi repletas - est i sanguine,.,..victima 
enim Domini in Bosra , et interfectio magna in terra 
Edom $$c. A este lugar parece que ¿dude San Juan, 
cuando dice, ( 1 ) et calcatus est lacas extra cìvìtaiem, 
et exipit sangiris de lacu usque ad freenps. eqjiormn per 
stadia mille sexaginia : y en el cap. .19' f .  15, se.dice 
del mismo cuando ya viene del Cielo à la  tierra :¡ ■ eiìpse

{lj t Apoc. c. 14, gO. . _ , ,



tü lcat torcular vin i furoris ir ce vmmpúteritisr -.'.Aqui
en la Idiimea* ád cmstrum Jeruscdem* tendrá tanto que; 
liacer la espada dé dos filos que trae en su boca y cuan
to se puede ver y considerar despacio en todo este cap. 
Sé  de Isaías , digno ciertamente de toda consideración : 
y cuanto se puede ver con mayor claridad en el cap, 3 6  
del mismo Profeta : los cuales lugares y otros semejantes 
los toma manifiestamente San Juan y, y los hace servir 
todos juntos en el cap. 19 de su Apocalipsis * como pue
de fácilmente convencerse de elio * cualquiera que qui
siere tomar el pequeño trabajo de conbinar entre si estos 
lugares* in judíelo , et in justicia  : en lo cual yo no pue
do detenerme mas.

Con todas estas advertencias parece ya fácil , ó no 
muy difícil* comprehender bien todo el paréntesis* con 
que empieza el cap. 16 de Isaías. Emitte agnum Domi
ne Dominatorem terree de p tira  deser ti ad montem filias 
Sion, Después de esta breve oración * empieza luego* 
dentro del mismo paréntesis * la profecía particular com- 
prehendida en los cuatro versículos siguientes, E t erit 
f  que es lo mismo que si dixera , sucederá en estos tiem
pos inmediatos á la venida del Cordero dominador de la 
tierra). E t erit : sicut cwis fug iens* et pulli de nido 
avalantes , sic erunt fiíice JMoah in Iransccmu Arnon. 
Parece á primera vista que aqui se anuncia una huida 
verdadera de los Moabitas ; los cuales * por temor de al
gún enemigo formidable * que viene contra ellos * desam
paran su pais , y pasan á la otra parte del rio ú  del 
torrente Arnon. En efecto * asi lo suponen los intérpre
tes* insinuando muy en confuso * que todo esto pudo 
haber sucedido * y sucedería en las expediciones dé Se- 
nacherib ú de Nabucodonosor.

Mas ¿cómo podremos componer una huida verda
dera de Moab fuera de su pais * con las palabras que 
inmediatamente ¿e le dicen ? In i concilium * coge conci- 
Uum, pone quasi noctem umbran tuam in meridie y abs
conde fagientes * et vagos ne per das : habitabmt apu i



íe : á jacte vas-
iatoviti* v . ; : i í  ■■ ':'vi-:\̂ K'Á::- -:á ! . 1  * . .  - ' . | ;

Por ésfcaf palabras se ve claramente que Moab asusta
do entrara en pensamientos de huir fuera de sus confines, 
y en parte em pezaráa moverse , no ciertamente por te
mor de algún Príncipe enemigo que venga contra é l , sino 
por temor de los prófugos que ya se acercan á su tierra, 
y que vienen huyendo d facie vastatoris. Lo cual alude 
visiblemente á lo que había sucedido en otros tiempos 
en la misma tierra de M oab, cuando estos mismos pró
fugos venían huyendo de Egipto, como se puede ver en 
el capó 22 y  23 del libro de los números, Asi se le di
ce aquí á M oab: que no tema como temió la primera 
vez : que no se alborote ^ que no se asuste : que en
tre primero en consejo antes que h u ir; mas que to
me el consejo, ni imite la conducta de su antiguo Rey 
Balac: el cual cerró sus puertas, y no quiso hospedar; 
ni dexar pasar por sus tierras á estos mismos prófugos 
de Dios ( oúm. 3 2 } ; sino que tome ahora otro consejoí 
mas humano y mas prudente, que se le propone de par
te del ¿Señor ó ini concUium , coge concilium. ¿ Qué pon-ó 
sejo es este ? Pone quasi npctem nmbrcim tuam in me* 
ridie , absconde fugieníes , et vagos ne per das, Prepara 
para mis prófugos un asilo ó una sombra, que sea co
mo la de la noche mas obscura en la mitad del d ia, y 
escóndelos de modo que sean como invisibles : no los des
cubras , ni les hagas traición. Ahora : ¿ cómo ha de es
conder Moab dentro de si á los prófugos de D ios, si el 
mismo Moab ha huido fuera de si a la otra parte del 
torrente de Arnon ? Habitabunt apud te profugi mei 
( prosigue el Señor ) Moab esto latibulum eorum á facie  
vastatoris: finitas est enim pulvís , consumatus es mi- 
ser , defecit qui conculcahat terram. Habitarán ó se hos
pedarán en tupáis mis prófugos por algún poco de tiem
po : recíbelos , ó M oab, y eseóndelos dentro de tí. No 
temas , que este oficio de humanidad te pueda ocasionar 
^lgun perjuicio; porque te hago saber, que ya pasa,
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ya se acaba , ó va luego á acabarse el gran polvo dé 
los exércitos qne los persiguen ( salidos sin duda de la 
boca del dragón ) : ya acaba sus dias /  ó los acabará en 
breve el miserable -, miser 3 ó como leen Pagnini ;y Va- 
labio, opresor : esto e s , el que oprime á otros |  los 
hace miserables /  y por esto mismo es mas miserable que 
todos : ya se acaba /  ó va luego á acabarse el que con
culcaba la tierra : defedi qui coneulcabqt terràri? ■: el cual, 
según todo el contexto /  parece claró que no puede ser 
otro , sino el figurado en la gran estatua de Daniel.

Seria conducente para la plena inteligencia de este 
lugar de Isaias , advertir a q u i, y no despreciar estas tres 
cosas entre otras. Primera : que la tierra ó pais de Moad 
està tan cerca dé la tierra de Israel ú de promisión, que 
solo las divide el rio Jordan. Profectique ( dice Moyses )5 

castrametati sunt in campestribus Mqab , ubi trans Jor- 
danem Jericho sita est ( numi 22 1. ). Segunda: que
en esta tierra ó pais de Moab está el célebre monte N e
vo , in quo Moyses ascenditi et vidit D ei hereditatem, 
donde él mismo murió, jubente Domino ( Deut. c. u lt,) , 
y donde el Profeta Jeremías , divino responso ad se fa c 
to , escondió por orden de Dios , después de destruida 
Jerusalen, el arca grande del antiguo testamento, el ta
bernacolo y e l  altar ; profetizando in sermone Dòmini 
qitod ignotus érit locus , dome eongreget Deus congre
ga tionem populi, et pròpitius f i a t , et tune Dominus os- 
tendel lim e, et apparebit majestds Domini , et nubes eritfi 
sicut et Moysi riianifestabatar (1). Tercera : que cüan-T 
do todó Israel, profugo de Egipto , conducido ya por 
Josué , pasó el Jordan , comò había pasado el mar Ro-^ 
xoy entró luego al pùnto en el valle fértilísimo: de AchorJ 
en donde se empezó á dilatar su corazón , y à abrirse" 
sus esperanzas con la milagrosa toma de Jericó (2). To-* 
do lo cual nos puede traer fácilmente á la memoria 
que ya queda observado en el fenómeno antecedente,

„ ■ //. : ' - s
(1) 2  Mach, ci 2, (2) Jos. e. 6 .
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añ. cuando hablamos de la huida á la soledad de 
aquella muger metafórica , a quien deben darse alce dúos 
aquilce magnas y ut volaret in desertum in locum suum, 
ubi alitur per teTppm et témpora^ et dimidiitm temporis, 
á facie serpentis; ó como añade Isaías en el lugar de 
que vamos hablando , a facie vastatoris. Esta muger que 
huye al desierto in locum suum 3 asi como ha de ir di
rectamente al valle de Achor , según le promete Dios 
por Oseas (cap. 2 ) , asi debe pasar segunda vez por la 
tierra de Moab , y detenerse en ella algún poco de tiem
p o , como paso y se detuvo la primera vez , cuando sa
lió de Egipto. Sin esto, ¿cómo podrá verificarse la pro
fecía de Jeremías ? Por esto, pues se le aconseja á Moab 
de parte de Dios , que no cierre otra vez sus puertas á 
esta muger, que viene huyendo; sino que la reciba con 
humanidad, y la esconda dentro de s í : habitabuntapud  
te profugi m e i: M oab , esto laiibulum corum ¿ facie  
vastatoris. t

Con estas tres advertencias se entiende ya sin difi
cultad el último versículo del paréntesis de Isaías : ct pre
par abitur in misericordia solium , et sedebit super illad 
in veritate in tabernáculo David fyc. Después de estaá 
cosas, concluye el Profeta, se preparará en misericor
dia un solio , que sera el misino solio ó tabernáculo de 
David, y en él se sentará el que debe sentarse , y se 
sentará in veritate judicans > et queerens judicium ¿ et ve
lo cite r reddens quod justum est. Dos cosas de gran im
portancia tenemos aqui que considerar: y seria de no 
pequeña utilidad el considerarlas en juicio y en justicia. 
Primera : este solio ó tabernáculo de David de que aqui 
se habla, ¿ para quién se deberá preparar ? ¿ Qué per
sona es esta, que después de preparado este solio debe
rá sentarse en é l, in veritate judicans, ct queerens ju
dicium f  Segunda : ¿ cómo, ó con qué cosas , previas, 
convenientes ó necesarias, se deberá hacer esta prepa
ración ?

Quanto á lo primero, suponem los interpretes, (y



digo suponen, porque hablan en el asunto como da una 
cosa que necesita de prueba: por consiguiente hablan 
con una suma velocidad, sin hacerse cargo de Jas gran
des dificultades que padece dicha suposición p. Suponen^ , 
digo, que aquí no hay otro misterio, sino anunciar el 
reynado del sumo Rey Ezequías, que es uno de los tres 
Reyes de Juda que canoniza la Escritura (4 . Beg. c. 18.
2. Paralip. c. 31, Ecclcs. c. 4 9 ,). Para Ezequias, pues, 
y para sus sucesores se prepara, d icen, el solio de Da
vid de que habla Isaías en este Lugar. Este buen Rey 
se sentará super illud in veritate • éste buscará ó exer- 
citará con sus súbditos el juicio y la justicia , velociter 
reddcns quod justum  est Para saber ahora de cier
to , si esta suposición es bien fundada o no , se pregun
ta : ¿ esta preparación del solio de David, de que aquí 
se habla, cuando se hizo ? Sin duda debió hacerse des
pués que se verificó plenamente lo que se anuncia en 
los tres versículos que preceden inmediatamente : esto es, 
después que los prófugos de Dios se hospedaron en la 
tierra de Moab , y en ella se escondieron á facie vasta- 
toris ; después que pasó el gran polvo que levantaba 
el mismo vastador, y después que acabó sus dias el que 
conculcaba la tierra, Todo esto se lee seguido con este 
mismo orden en la brevísima profecía.

Siendo esto asi , se pregunta otra vez : ¿ qué vas- 
tador es este , que en aquellos tiempos de que quieren 
que hable la profecía, conculcaba la tierra , levantaba 
tanto polvo , oprimía y hacia miserables á muchos, y 
cuya ruina precedió á la preparación del solio de David?!
El vastador , responden (ni hay otra cosa á que recur
rir  en aquellos tiempos antiquísimos ) fue , ya la Asiría, 
ya también la Caldea. Esta con Ñabucodonosor aque
lla con Salmanasar ; pero mas propia y literalmente conl 
Senaquerib. Ahora bien , vamos por partes : primeramen-í 
te i, los Caldeos con Ñabucodonosor, no pueden venir ali 
caso respecto de Ezequias. ¿Por qué? Porque estos des
bastaron la Ju d ea , y también á M oab, cerca de cien



años i después de lafriuerté de Exequias : y desde aquella 
época hasta e\ din presente, en que contamosmas de 
2 2 ? siglas, el solio de David m is é  ha preparado a para 
persona alguna ¿an te s  desde entonces hasta ahora pare
ce 5 yace sepultado en el olvido. Solo queda , pues y la 
Asiria con Salmanasar y Senaquerib, y de esta debemos 
decir lo níisrao á proporción : esto es , que para el pun
to particular de que ahora hablamos , no viene al caso.

f Salín anasar Rey de N inive, ú de Asiria y e s  cier
to que conculcó todo el reyno de Israel é  de Samaría, 
llevándose; cautivas las diez Tribus , que lo componían. 
¿ Mas cuando ? La historia sagrada dice, que esto suce
dió anuo sexto EzecJúce){Y) Senaquerib sucesor dé Sal
manasar, es cierto que conculcó también Una gran par
te de la Judea, y puso en un gran conflicto y conster
nación á Jerusalen, ¿ mas cuando b La misma- historia
sagrada dice que esto sucedió anno quartodecimo Regis 
Ezechice. (2), Y  es bien observar aquí, que no consta por 
instrumento alguno que este Principe entrase en la tier
ra de Moab , ni que los Moab i tas huyesen de su tier
ra. Lo que solo consta es, que antes de llegar á Jerüsalen 
un Angel enviado de Dios, arruinó todo su exéreito , ma
tando en una noche 185 mil soldados : con lo cual
el Principe se volvió apresuradamente para su rey no. Sien
do cierto todo ésto , ¿ cómo podremos acomodar al Rey 
Ezequias aquellas palabras : et prceparabitur in mise« 
ricordici solium? Estas palabras unidas con las que pre
ceden como debe s e r , suponen evidentemente que cuan
do se siente en el solio de David la persona de quien 
se habla, y para quien el solio se debe preparar , ya 
habrá pasado el gran polvo del que conculcaba la tierra, 
y acabado sus dias el vastador. Con que si este vastador 
era Senaquerib, él solio se preparò después, que Sena
querib huyó para Ni ni ve , deiando su exéreito destroza
do y muerto. Con qué se preparó en el año 14 ó 15

(1) l .  ReS . C. 1S J>\ 10. (2) I b i .  13.
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del reynodo de Ezequias. Con que se preparó para 
qiiias4 , 14 años después que Ezequias estaba sentado en 
él. Con que Ezequias empezó< á ser Rey de Judá 14 
años después que ya lo era legitimamente et in verilate; 
Digo in veritate, porque esos primeros - 14 años del rey- 
nado de Ezequias, fueron á lo menos tan. laudables, co
mo los que se siguieron j y' asi le dice el mismo Eze- 
quías á Dios en su enfermedad que sucedió luego : 0 6 - 
secro D omine, memento queeso , quomodo ambulaverim 
coram te in veritate , et in corde perfecto, et quod pía- 
citum est eoram te Jrcertrp {1} b ^

No siendo ¿ pues ,, ni pudiendo.ser Ezeqaias la per
sona de quien se habla en aquellas palabras : et prce- 
par cibilur in misericordia solium , et sedebit super iilud  
in veritate in tabernáculo David ; es preciso buscar otra 
persona á quien esto pueda competir y sin hacer violen
cia al texto con su contexto , y también sin caer en un 
verdadero anacronismo. Buscadla, Señor , como quisie
reis , y me parece a mi que iio hallareis otra en que 
descansar /  que la persona misma del .Mesías y hijo de 
David secundum carnem, cuando lleguen aquellos tiem
pos y momentos: quce Valer posuit irí sua potestate¿ E s-l 
to es lo que se repugna y y lo que se huye de todGs m oí 
dos en el sistema que examinamos; mas esto mismo pa
rece inevitable , considerado el texto con su contexto, y 
combinándolo con otras innumerables Escrituras del vie
jo  y nuevo testamento. Al Bey Ezequias n^da compete^ 
según la historia sagrada,, ni del texto, ni del contexto/ 
ni mucho menos de tantas otras Escrituras perfectamen
te conformes á esta de que hablamos. Al/Mesías , hijo 
de David, le compete todo, y todo según esta y según 
las otras Escrituras. Desde el principio de este capitulo 
lGy empieza hablando Isaías ( por confesión de todos ) 
no de Ezequias , sino del Mesías. Endite >Agnutn D o• 
mine dominalorem terree. Este Cordero destinado á do-

(1) 4. Reg, c, 20 3.



mmár la fierra /  dicen todos que es ciertamente el Me
sías í y á ninguno le ha pasado por el pensamiento que 
pueda ser Exequias, no obstante que este Rey era des
cendiente de Ruth Moabit'a-, asi como lo fueron los otros 
Reyes de Juda¿r Con que para el Mesías, no para Eze« 
q u í a s praparabitur in Tmsericordia solium } et sedebit 
super illud in veritaic in tabernáculo David „ judicans 
et qu&rms judicium , et velociler reddens quod juslum
CSt. :' : ■■

Este texto concuerda perfectamente con el capitulo 
32 del mismo Isaías , que empieza asi. Ecce in  justicia 
regnabit R e x , et Principes in  judicio prceerunt, et erit 
:viri,\ s ie u tqui absconditur d vento 3 et cclat se d tem
pestate : ( expresiones propisi mas y semejanzas admira
bles y que indican aquella paz y verdadera felicidad del 
reyho del Mesías, de que tanto hablan otros Profetas y 
el mismo Isaías y como observaremos de propósito en su 
propio^ lugar),. Asi prosigue diciendo : et erit ( Rex is
te ) sieut rivi aquarum in siti et umbra potree promi- 
nontis in terra deserta* i Non cotigabunt oculi videntiwm, 
et aures aiidientium diligenter auscultabuntì E t cor siul- 
torum intelliget sdentiamo et lingua balborum vcloeiler 
loquetur, et piane, Non vocabitur ultra is qui insipiens 
est j Princeps : nec jramdfytentus voeabitur major 8$c.
• Dicen que todo esto, habla tambierv de Ezequías y 
anuncia su reynado feliz : mas ¿con qué razón se dice 
esto ? ¿ Con que propiedad ? ¿ Con que equidad ? Si se , 
lee el texto cien veces y se consideran todas sus expre
siones j apenas se hallará alguna acomodable al Rey Eze
quías , ni aun á ninguiro otro de los Reyes del mundo. 
Basta leer sus últimas palabras : non vocabitur ultra is 
quidnsipiens est Princips : y no obstante■] sin salir del 
reyuo ide Judà j el sucesor inmediato de Ezequías fue 
el mas insipiente,, y  el mas -inicuo de todos los Princi
pes. En suma): leanse con este cuidado los tres capítu
los siguientes : en ellos se verá que todo camina segui
do, y perfectamente conforme al reyno del M esiás, que



aun de paso /  ofrecerse á la imaginación Exequias. / ¿¡ 
, Habiendo observado , y si es lícito hablar asi, ha
biendo conocido la persona para quien se debe preparar, 
in misericordia, el solio de David , nos queda ahora qué 
observar el punto que tenemos suspenso. Es á saber:
¿ cómo y con qué cosas se deberá hacer esta preparación?. 
Para cuya mejor inteligencia seria conveniente volver á 
leer con nueva atención los cinco primeros versículos del 
cap. 16 de Isaías ; advirtiendo en ellos esta9 tres cosas 
principales, que quedan ya notadas. P rim era: la Oración 
misteriosa con que empieza este paréntesis, ó esta pro
fecía particular. Emitte agnuin , D om ine , dominatorem 
terree. Digo oración misteriosa, porque asi se me figu
ra  , no solamente por lo que en ella se pide ; y esto, 
cuando se va hablando de Moab. Segunda: en el con
sejo que aqui se le da al mismo Moab : ini comilium , 
coge consilinm : pone quasi noctem umbrátil tuam in me- 
ridie : absconde fugientes et vagos ne prodas. Tercerat 
que estos mismos vagos ó prófugos, que el Señor llama 
suyos , habitarán por algún tiempo escondidos en la tier
ra de Moab : habitabunt apud te profugi m e i: Moab 
esto latibulum a facie vastatoris, Observadas estas tres 
cosas capitales del texto de Isaías, podemos ya sin em
barazo alguno dar dos pasos mas adelante,5 sacando de 
ellas dos conclusiones bien importantes, con la mayor 
verosimilitud, propiedad y consecuencia que parece po
sible en estos asuntos.

P R IM E R A  CO NCLU SIO N.

En este tiempo de que hablamos , en que los pró
fugos de Dios , que vienen huyendo á facie vastatoris, 
se hospedarán en la tierra de Moab, descubrirá Dios en 
esta tierra (donde ciertamente está en una cueva del 
monte Nevo) el arca sagrada del antiguo testamento, 
el tabernáculo > y el altar que escondió Jeremías por ór*

anuncian todas las Escrituras , sin qije



(Jeft de Dios : cfoVóto responso ad se fa d o  , después de des
truida Jerusalen por NabucoJonosor. Se descubrirá, digo, 
este depósito sagrado para los fines que Dios solo sabe, 
y  que no hay necesidad de que los sepamos los curio* 
sos. El no saberse los fines de Dios , no parece razón, 
ni es causa suficiente para mirar con tanta indiferencia 
y aun frialdad una profecía tan clara.

„Ignotas erit locus, tionec congreget Deus congre- 
gátionem populi, et propitius fía t, et tune Dominus os
tendet haec, et apparebit majestas Domini , et nubes 
erit , sicut et Moysi nianifestabatur &c. (1)”

El lugar donde queda depositada por orden de Dios 
el arca sagrada, el tabernáculo y el altar (dice Jeremías) 
será en los siglos venideros un lugar incógnito y del to
do inaccesible , hasta que congregue D ios, según sus 
promesas infalibles, la congregación de su pueblo : y en
tonces el mismo Señor manifestará estas cosas , y también 
sus fines o designios : et tune Dominus ostendet hcec: y 
entonces el monte Nevo, situado en la tierra de Moab, 
será como otro nuevo y admirable teatro , donde se reno
varán todps aquellos prodigios, que vieron antiguamente 
en el monte Sinay. E t tune Dominus ostendet hcec: et 
aparebUmajesias Domini et nubes erit sicut et Moijsi 
manifestabatur.

A esta célebre profecía parece que alude San Juan, 
según sus continuas alusiones á todas las Escrituras, 
cu a n d o  en  el versículo ultimo de su Apocalipsis, cap. 11, 
un momento antes de empezar á hablar de los misterios 
de la muger vestida del Sol, dice asi : et apertum est 
templum Dei inOcelo, et visa est arca, testamenti ejus 
in templo ejus , et facía sunt fu lgura  , et voces, et ter- 
rcemottíS , et gratulo magna. Acaso podrá repararse mas 
de lo necesario en aquella palabra in Codo , como si esto 
se hubiese ya verificado, ó se hubiese de verificar allá 
en el Cielo. Mas esto seria no conocer el carácter ó pis-

<1 ) % ^(tcfaab. c, 2, ^  7. ■ ¡



•tint-ivo, propio y peculiar de la profecía admirable dél 
Apocalipsis. De ninguno de los otros Profetas se dice r 
que subiese al Cielo en espíritu > para ver allá lo que 
Dios quería manifestarles. Mas el mismo San Juan  nos 
advierte desde el principio del cap: 4 ,  desde donde em
pieza en propiedad la profecía : que todas ó las mas de 
sus visiones las tuvo en el Cielo , á donde fue en espí
ritu por providencia ó privilegio particular. Post lutc 
( dice , después de concluidos los tres primeros capítulos^ 
enderezados conocidamente a la Iglesia activa presente* 
en siete tiempos ó estados diversos, baxo la metáfora de 
siete Angeles gobernadores de siete Iglesias de Asia y ú de 
sus siete luces sobre siete candeleras & c.). Post liac vi- 
di , et etce ostium apertum in Codo , et vox prima  
quam audivi, tamquam tuba loquentis mecum dicens: 
ascende k u c , el ostendam tibi quce oportet Jieri post hcec: 
et siatirn fu i in spiritu &¡c.

Ahora decidme, Señor , con sinceridad : esta profe- 
cia de Jerem ías, tan clara en simisma, aunque tan Obs
cura y embarazosa en otros principios, ¿se ha verifica
do ó no? La Escritura divina da testimonio claro y ma
nifiesto de no haberse verificado hasta el día de hoy :
tanto , qué lo confiesan de buena fe los autores mas eru
ditos ; diciendo, aunque muy de paso, que se verifica- .. 
rá hacia el fin del mundo, cuando vengan Elias y Enoch: 
los cuales; descubrirán este tesoro escondido, para facili
tar la conversión de los judios. Mas difícilmente podrá 
concebirse, que el descubrimiento del a rca , del taberná
culo y del altar pueda ser un medio proporcionado para 
convertir á Cristo á los judios, ó para facilitar su con
versión , si estos no se suponen ya convertidos y plena
mente ilustrados. Contentémonos , no obstante , con lo 
que aquí se nos concede: esto es , que la profecía de 
qué hablamos hasta ahora no se ha verificado. Lueg0  

tampoco se ha verificado la congregación del pueblo dé 
Israel, y la  propiciación de Dios , respecto de este pue
blo infeliz: dome congreget Deus congregationem popu-



n , et propílius fiat, Luego la congregación Je este 
pueblo célebre, del cuál • está escrito para la primera ve
nida del Mesías, que no se congregará : et Israel non 
congregá^itur (1). La propiciacion de Dios para con es
te pueblo > y la manifestación del depósito sagrado con 
todas las circunstancias que anuncia Jeremías > deberá 
todo verificarse en algún tiem po, sopeña Jé falsificarse 
la profecía. Si todo se ha de verificar en algún tiempo, 
¿cuándo mejor, secundum scripturas y y .según un justo 
raciocinio, qué en el tiempo de que vamos hablando? 
¿En el tiempo, digo, en que los prófugos de D ios, con
gregados in miserationibus m agnis, que vienen hu
yendo, no ya solamente de Egipto, si no ta m b ie n j cua- 
tm r  plagis terree 3 lleguen á hospedarse en la tierra de 
Moab ? ¿ Quándo habiten por algún poco de tiempo en 
esta tierra, fiabitabunt apud te projiigi m ei, escondidos 
a faeie vasta toris.sive  d fiacie serpentis  ̂ compidice. 
San Juan? ¿„No parece esto muy verosímil , que casi 
sel ve conlos ojos y se toca con|las jiuaups ?; ' couáliJMON. V- í

Con estos prófugos de Dios que llegan aula tierra 
de Moab , buscando en ella , latibulum dfiaeie vasta- 
taris , ó ( lo que parece un mismo mistériof con la mu? 
ger del cap, 12. del Apocalipsis que huye á la soledad,! 
in locum paratutn á D eo , ubi alitur per tempus , et 
témpora, et dmidium temporis d faeie serpéntis, empe
zara á levantarse de la tierra, y á prepararse! en toda 
forma el tabernáculo, 6 solio de David , no es veros i mil 
ni creíble que suceda m  momento 3 in ictu oculi 3 como 
la resurrección de los muertos ; la cual no necesita 
de esta preparación, bastando un fia t de Ja  voluntad 
del que es omnipotente. Mas con las c ria tu ra  libres obra 
el oainipotente con mucha lentitud /  contemplando su li-
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o a jin e  tinqué 0  jo rtiter , et
disponit omnia sutwiier. A si, pues, será neceslario para
esto alguna prepar;ación y  para esta preparación se-
rá también necesarit>, como dice pSam Juan , tiempo y
tiem po, y la mitad del tiempo ( alusiopiClarísinla al cap.
12, y. 7. de Dan’nú ) el cual tiempo y tiemp<?, y wi-
íad del tiempo, dice el mismo Apóstol* corresponde 
12(30 dias y 42  meses ,, o  3 años y ¡medio : no empleados 
todos en el latibulo de lá tierra ide Moah , y  cercan i as 
del Monte N e v o s in o  parte en esta tierra • ( mientras 
se verifican en je!te plenamente los Ow^tertós de la pro
fecía de Jerem ías, renovándose Ies íproeligios antiguos 
del monte Sinay y> parte en el valle de ^Áchor pasado 
el Jordán, (1) y parte en otros lugares dó la tierra San
ta según otras proíeeiaS j y  según las varifs ^oy^enciaSj 
de que no es necesario que sp nos; bable /ene partí cu lar.

Para ¡probar estasegundaconelusion , n o  me ocur- 
re otro modo mas b rev e / ni mas fácil, ni mas eficaz, 
que remitirme enteramente a todo lo que queda} obser
vado en el fenómeno antecedente ; y si esto , no obstan
te no basta, me parece que podrán suplir abundantemen- 
te aquellos cuatro aspectos en que consideramos áítos J u- 
dios en todo el fenómeno 5 y después pn^eli 7, A todo 
lo ícual añadimos aquy/i cpmpendmnd^ todoi lo dicho , es
ta simple reflexión» . / /  -pi i.:

topm pger metafórica t del Apocalipsis $$ ó la claudi-! 
cante deo Sofonias iy iM iqueas, eompuestd/visiblemente d e  
los> prófugos de Dios1, congregados^ miseralionibiis mag - 
n is , es claro que huye á la soledad > d  es ícondueida pon; 
el ibrazo omnipotente de su D io sleó n  grani acuerdo, com 
grandes designios, y para fines mas que ordinarios, 
proporcionados sin duda a la novedad y grandeza de los 
sucesos maravillosos , que deben preceder y acompañar 
su huida : ¿ qué fines ú designios, pueden^ ser, estos ? No 
otros, Señor mió, sino los que hallamos expresos y cla-

(1) Ose. c, 2. *  15.



ros in scriptura veritatis. Es á saber , aquellos mismo en 
substancié, y , servata proportione, con los cuales y pa
ra los cuales saco el mismo Dios antiguamente de Egip
to y a esta misma m úger, compuesta y formada de es
tos mismos prófugos suyos > y la cdnduxo con tantos prodi
gios al desierto y soledad del monte Sinay. Seeundum 
dies egressionisdutQ fle< terral JEgypti ostendam ci mira- 

E t m-:'^occddty^^'iVÍr--fñeu^i-ét
canet ibi ( in valle Mchúr ) juxla  dies juvenlutis snœ, 
et fusta dies ascemionis sitie de terra Æ g y p û  (2), E t 
erit in die illa : adjieiét Dominas secundo manum suam 
ad possidendum residuum populi sut. .. et congregaba pró
fugos.., Israël , et dispersos Judá coUiget d quatuor 
plagis terree (3). ! ^

En aquel primer tiempo ó aquella primera vez sa
co Dios de Egipto á esta m uger, y la conduxo, quasi 
super alas aquilœ-, al desierto y soledad del monte Sinay, 
¿ Para qué, fin y Conf qué designios ? Prinero, para que 
allí lejos de todo tumulto } y desembarazada de todo otro 
cuidado , pudiese oir ¡ quietamente la voz de Dios. Se
gundo , para que allí fuese apacentada con el pasto de 
doctrina , é instruida en las nuevas leyes y ceremonias 
con que Dios quería ser servido, b e rc e ro , para prepa
rar en ella un pueblo digno de Dios r  i¿£ sis ei populus 
peculiaris, le decia á Moyses : (4) un pueblo consagra
do à Dios, conjunto Dios!; que le tributase aquel cul
to interno y externo-que le era tan debidoy ya que lo
dos los otros pueblos y naciones lo habían enteramente 
olvidado. Quartov en fin : para celebrar conr ella un pac
to , un contrato, una alianza solemne y estrechísima, que 
el mismo Dios ,, loquens Eattibñs in Prophetis , llamó 
desposorio formal.

De este modo, pues , á proportion, y con los mis
mos fines y designios, sacará. Dios segunda vez á esta 1

(1) Mich. c. 7. 15. (2) Ose. c. 2. ,lK 15.
(3) Isai. c. 11. Jt. 11. {é) mut. c. 7. <?. 8 .



misma mugfcr, compuesta de ios mismos prófugos suyos, 
ho ya solamente de E g ip to , sino de jas cuatro plagas 
de la tierra ' /  y la conducirá con los mismos y mayores 
prodigios a otra soledad que ya le tendrá preparada, wí 
ibipascant eam ■ diebus^mille. ;dticéntfcrsexagintaúv. d fa -  
cié serpentis. Y  como dice por Oseas, para hablarle 
no solamente á los oidos y ä los ojos, sino mucho mas 
al corazón : et ducarn eam in solitudinem , et ibi loquar 
ad cor cjus •: y para celebrar con ella en misericordia y 
en justicia, y con fidelidad otro nuevo pacto estable y 
permanente ; et sponsabo te mihi in judicio , et in jusli* 
tia } et in misericordia , ét in misenalionibus, et $pon4¡ 
sobo te mihi in fide seu fidelitate (I). N o cierto ( pro
sigue diciendo po# Jeremias ; c. 31, y. .32. ) no cierto/ 
según aquel primer pacto ó alianza que celebre con vues
tros Padres , cuando los saqué de la servidumbre de Egip
to : pacto que ellos mismos hicieron írrito é inútil con 
sus frecuentes infidelidades; sino según otro pacto nue
vo y sempiterno que tengo preparado para las dos ca
sas de Israel y de Ju d á , ó para las doce Tribus de 
Jacob. í

„Ecce dies venient, dicit Dominus, et feriam do- 
mu i Israel , et domui Juda faedus novum : non secun- 
dum pactum , quod pepigi cum Patribus eorum in die. 
qua aprehendi man um eorum ut edu cerera eos de térra 
TEgypti: pactum quod irritum fecerunt, et ego domi- 
natus suim eorum dicit; Dominus ( seu neglixi eos, como 
leen los 7 0 ). Sed hoc erit pactum , quod feriam cum 
domo Israel, post dies illos , dicit Dominusn: dabo Ie4 - 
gern meam in visceribus eorum ( ¿o cual corresponda 
perfectamente ¿ la expresión de- Oseéis: ldquar Íad cort 
ejus) et in conde eorum scribam eam : et erb eis in Deum^l 
et ipsi erunt mihi in populum. Et non docebit ultra vir 
proximum suum : dicens : cognosce Dominum : omnes 
enim cognoscent m e, á mínimo eorum usque ad maxi- 1

(1) Ose> e. 2,



mum , ait D omi mis : quia propi tiabor i ni qu itati eoruri?;
et peccati eorum non mémoraboramplius.” -

Áeaso se opondrá que San Pablo (1) cita este mis
mo texto áe 4Jérenriafe v como si ya en su tiempo se hu
biese plenamente verificado. A lo cual se responde , que 
San Pablo cita este texto de Jeremías s únicamente para 
probar á los judíos , que el antiguo testamento no podía 
ser eterno , sino que debía tener fin , como es clarísimo 
por todo su contexto. Esto mismo les prueba en el cap^ 
8  de la misma Epístola por estas palabras ( f .  13.)  di
ciendo : autem novum, veteravit prius : quod autem an- 
tiquatur, et senescit, prope intei'ilum est. Mas esto no 
es decir, que la profecía que cita se había ya verifica
do plenamente, sino en aquel punto particular y deter
minado para que la cita : es á saber, para p ro b ar, se- 
cundían scripturas > que debía haber otro testamento nue
vo y eterno, confirmado solemnemente y sellado irrevo
cablemente con la sangre del Mesías mismo; asi como 
el antiguóse había confirmado y sellado, ad ternpus, con 
la sangre de animales; i impossibila emm e s t , sangume- 
taurorum , et Mrcorum auferri pcccala (2 ). Por consi
guiente, que el primer testamento debia tener fin , para 
dar lugar al segundo. Esto es lo que únicamente intenta 
San Pablo cuando cita esta profecía de Isaías.

Sígase ahora leyendo enteramente lo que resta de 
ella : añádase para adquirir mayoresr luces la [considera^ 
cion de todo el capítulo entero /  yKUun del antecedente; 
y hallamos icósas lan grandes , tam ^drhirabtó y tan nue
vas , que nos ; vemos précisadois á confesar in vertíate¿ 
que ni hab: verificado y ni se han podido verificar has
ta el dia de hoy. Los > esfuerzos mismos que se ‘ hacen, y 
las violencias de’ que seiusa para suponerlas verificadas/ 
son unai prueba >la mas:fsensible ,• de que ciertamente no 
se han verificado hasta el dia de hoy ; luego son cosas 
reservadas in tesauvis D e i , para otros tiempos y momen-f

( 1 )  Ad Ihb. c. 1 0 .  < f .  1 6  ( 2 )  c .  1 0 .  f .  l i .



tos todavía futuros. Luego llegados tarde o temprano es» 
tos tiempos y momentos, quee Peder posuit in sua po- 
téstate > deberán verificarse todas ellas con toda plenitud; 
pues como dice la Escritura, y lo predica á grandes vo-l 
ces la razón natu ral: non est Deüs u t m entíatur: nec, 
ut filias hominis ut mutetuv. ¿ D ixit ergo , et non fia- 
ciat t  ¿ Locutus est, et non implebit ( \ ) f  i

Pues con esta muger metafórica , vuelvo á decir, 
compuesta toda de los prófugos de D ios;  congregados 
in miseraüonibus magnis ( los cuales en su huida deben 
hospedarse por algún tiempo en la tierra de M oab, pa
ra los fines que quedan insinuados /  y pasar desdé allif 
luego inmediatamente al valle de Achor) se comenzara 
á hacer /. y se proseguirá haciendo , per tempus , et temñ 
pora , et dimidium temporis, aquella preparación del so
lio de David de que habla Isaías': et prceparabitur int 
misericordia solium : y después que este solio esté bieit 
preparado en la forma dicha /  sedebit super illad in ve- 
rítate m  tabernáculo David 3 judicans , et qu<erensjudi~x 
cium , et rcddens quod juslum  est.

R E S U M E N  Y  C O N C L U SIO N

Lo que acabamos de observar en este último párra
fo j corresponde perfectamente á todo cuanto queda ob
servado en todo este fenómeno. Corresponde, lo primero,! 
al texto de Amos , y al de San Jacobo que lo cita 

'„ In  die illa suscitabo tabernáculum David, quod cecidit/ 
et recedificabo aperturas murorum e ju s, et ea qum cor- 
rueran t, instaurabo, et reaedificabo illud sicut in diébusl 
antiquis.”

Corresponde, lo segundo, al texto de Sofonias y 
Miqueas. ,,In  die illa congregabo claudicantem, et eam 
quam ejeceram , colligam : et quam afílixeram..,.et reg-, 
nabit Dominus super eos in monte Sion ex hoc nunc,

TI) Num, c, 23. 19. '
Z



et visque in ælernum....et veniet potcstas prima regnum 
filiaè Jerusalem.”

Corresponde , lo tercero, al texto de Isaías, ( 1 ) que 
hablando ciertamente del jp |s ia s  , dice : ,,Super solium 
D a b id et gdiper re^nüm t^us sedebit : ut confirmet illud, 
et corroboret in judicio, et in justitia amodo, et usque 
in sempiternum : et dabit iili Dens sedeña David Patris 
ejus (2 ).” ivs.--' '

Corresponde, lo cuarto / al Salmo 131, en .que el 
mismo Rey David refiere la promesa que Dios le tiene 
hecha y confirmada con juram ento/ de que el Mesias su 
hijo se sentaría en su mismo trono : ,,Jucayit Dominas 
David veritatern , et non frustrabitur eam : de fructu ven- 
tris tai ponam super sedem tuam; Prophète igitur cum 
esset, et sciret, quia jurej arando, jurasset lili Deus de 
fructu hnnbi ejus sedere isuper sedem ejus : providens lo
cales est de resurréctione Christi (3).”

Corresponde , lo quinto/ al eap. $3. de Jeremias, 
digno ciertamente de la mayor atención y reflexión. 
,,Ecce dies veniunt dielt Dominus : et suscitaho David 
germen justum : et regnabit Rex , et sapiens erit : et fa- 
ciet judicium., ét pus tifia m in terra. In diibus illis salva- 
bitur Jud.i , et Israël habitabit confidenter,...en non di
cen t ultra : vivit Dominus , qui eduxit fiiios Israel de terra 
Ægipti : sed , vivit Dominus qui eduxit, et adduxit se
inen domus Israel-, de terra àquilonis , et de cunctis ter
ris , ad quas ejeceram eos iliuc : e t habitabunt in terra 
sua.” , •

Corresponde, lo sexto , à todo el cap. 37 de E/.e- 
quiel mayormente desde el versículo 2 0  , hasta el fin, 
donde se leen entre otras estas palabras. , ,E t ha
bitabunt super terrain , quam dedi servo meo Jacob!...et 
David servas meus Princeps eonmi in perpetuum. E t 
percutiam illi .fædùs paeis, pactum: sempiternum erit eis:

(1) c. 9. y:  7. (2) Luc. c. l . V .  32,
(3) Act. Apost. c. 2. cP. 3 0 /



: [ J < 1 ]  : : .
et fundabo eos , et irmltiplicabo , et dabo sanctificntio- 
nein nieam in medio eorum in perpetuum. Erit taber- 
nuculum meurn in e is , et ero eis Deus , et ipsi erunt 
;mihi populas. E t scient gentes, quia ego Dominussanc- 
tificator Israel , eum fuerit sanctificatio m e a in medio ep- 
rum in perpetuum.”

Del mismo modo habla el mismo Profeta en el cap.
,39. f . ,  25. ,,Propterea haec dieit Dominus Deus : nunc 
reda ca m red u ca m ca p ti vita te m J  a cob , et m iserebor om- 
nis do mus Israel: et assumam zelum pro nomine sancto 
meo, Et portabunt ( ó como lee l"atablo ) postquam por
ta bunt confusionern suam , e t omnem prmyuEcationerri 
suam, qua prtevaricati sunt in m e, cum habitaveriní in 
terra sua confidenter , neminem förmidantes : et reduxe- 
ro eos de populis, et congregavero eos de terris inimi-
corura suorum , et sanctifieatus fuero in eis , in oculis 
gentium plurimarum, E t seiens quia ego Dominus Deusï 
eorum , eo quod transtulerim eos in nationes : et con
grega veri m eos super terrain suam , et non delinquerim 
rjuemquam ex eis ibi. Et non ahscOndam ultra iuçiem 
ineam ab e is , eo quod .efluderim spiritual meiim super 
omnem domum Israël , ait Dominus DeusëV

Esto mismo había dicho el Señor en el cap. 34 del 
mismo Profeta desde el ÿ. 22. ,*Salvabo ^gregem meum., 
et non erit ultra iu rapiñam , et judicabo inter pecas, 
|et pecas, E t suscitabo super eas Pastorem unum , qui 
pascat eas servum me.um David : ipse pascet eas : et ip
se erit eis in Pastorem. Ego au te m Dominus ero eis i u 
De um : et cernís meus David Princeps in medio eorum: 
ego Dominus locutus sum ; et faciarn cum eis pactum 
pads....et scient quia ego Dominus cum eontrivero ca
tenas jugi eorum , et entero eos de manu imperaiitium 
sibi. Et non erunt ultra in rapinam in gentibus, ñeque 
bestiæ tense de vorabunt eos: sed ha bita bu nt confidenter 
absque ullo terrore &c.”

A todo lo cual corresponde, en fin , la brevísima 
y admirable profecia del cap. 3. de Oseas. Quia dies
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mbltôs scdebunt fili) Israel sine Rege,. ..et sin e sacrificio^
et sine a l t a r i e t  siné Epbodi, et sine T  liera fi m : et post 
hæc, revertentur fiiì| Israel > et quærent Dominum Deum 
suum..,oet payebuni tal; Dornlnura ÿ et ad bonum ejus in 
novissimo d iiru in ^  ■ v

O todas estas cosas, y otras innumerables que oniU 
tknos, son sueños ô ficciones de los Profetas de Dios, 
ó deberemos esperar su pleno y perfecto cumplimiento.

FENÓM ENO X.

E L  M O N T E  S IO N  SO B R E  L O S M O N T E S .

Texto de Isaías , capítulo 2.
■>>xr

V erbum quod vidit Isaías filius Amos super Judam 
et Jérusalem, Et erit in novissimis diebus : præpâratus 
mons domus Domini in vertice montium , et elevabitur 
super colles * et fluent ad eum ornnes gentes. E t ibunt 
popoli multi, et diçent : venite ascendamos ad montera 
Domini, et ad domara Dei Jacob , et docebit nos vias 
suas^ e t  ambulabimus in semitis ejus': quia de Sion exi- 
bit 1 ex -, et verbum Domini de Jérusalem. Et judicabit 
gentes, et árgüet populos multos : et conflabunt gladios 
suoS in vomere s , et lanceas suas in falces : non levabifc 
gens contra gentem gladium, nec exercebuntur ultra ad 
prælium. ^

Lo mismo y casi con las mismas palabras selee en 
el cap. 4 de Msqueas. „ In  novissimo dierum erit nions 
domus Domini præparatus in vertice montinm, et subli- 
mis super colles : et Huent ad eum populi. E t propera- 
bunt gentes multæ, et dicent: venite ascendamus ad 
montem Domini, et ad dornum Dei Jacob : et docebit 
nos de viis suis, et ibimus in semitis ejus : quia de Sion 
egredietur lex, et verbum Domini de Jérusalem. E t ju
dicabit inter populos multos, et corripiet gentes fortes, 
usque in longinquum : et concident g ludios su os. in vo-



metes,, et bastas suas i 
gus guntem gladinm :
sedebit vir subtus vitem s u a m e t  ñon érit quí détetreat: 
quia os D o m i n r e x e f e i t u b m V

Los intérpretes de la E scriturallegando á tocar estas 
dos profecías, en primer lugar se ríen mucbo de la gro
sería de nuestros Rabinos , los cuales entendieron estas 
cosas con una extrema materialidad, diciendo, que en la 
venida del Mesías crecería físicamente el Monte Sion, 
elevándose sobre todos los otros montes y collados vecinos á 
Jerusalen. No nos metamos ahora á averiguar , si esta 
inteligencia es tan absurda, qué solo merezca la risa y  
el desprecio, no sea que se piense que la queremos adop
tar. No obstante, se pudiera aquí p re g u n ta r/lo  pri
mero : la elevación física y material del'm onte Sion,
¿ es alguna empresa imposible , 6  muy difícil ai que ele
vó , in principio ,1  os montes de la tierra ? Lo segundo;: 
¿se opone esta física elevación á los textos citados , ó 
a algún otro lugar de la Escritura santa, ó á alguna 
verdad demostrada ? Sin esperar la respuesta á estás dos 
preguntas, que no se ignora cual se rá , se pudiera pre
ti l  nrar lo tercero. - -V

Entre dos inteligencias de un mismo texto ( suponien
do por un momento que sea forzosa la elección ) ¿cual 
de ellas deberá preferirse ? ¿ La que en nada se Opone al 
texto , ni al contexto > antes p o r  conformarse eon él es
crupulosamente abraza un error material, mas inocente 
( si acaso lo es ) 6  la que en nada se conforma con el 
mismo texto, antes en alguna cosa le repugna, y se le 
opone visiblemente ? La respuesta á esta tercera pregun
to no es tan fácil adivinarla. Mas por ahorrar disputas;, 
vamos á lo particular.



§ 1 .

LA INTELIGENCIA W M ÍM  DE ESTAS
PrqfeciáSé J

Abrid , Señor mió , cualquiera expositor : digo cual
quiera porque partiendo todos de un mismo principio,

, y caminando sobre un mismo supuesto, es preciso que 
digan en substancia lo mismo , aunque varíen algo en los 
accidentes. Después de baber leído la explicación que dan 
á dichas profecías /  tomad el pequeño trabajo de confron
tarla con el texo, y con todo su contexto , y hallareis, á mi 
parecer , dos cosas tan diversas , y tan distantes ente sí 
quantum distat orlas ab occidente,

* Dicen primeramente ó lo suponen, que en ambas 
profecías se habla únicamente dé la Iglesia presente; es- 

/ t a  es la casa del Señor y al mismo tiempo el monte de 
la casa dél Señor: morís domas D om ini, por estar ele
vada como lo está un monte/  sobre todas las cosas ín
fimas de la tierra. De este monte de la casa del Señor 
dicen ambos Profetas : erit in novissimis diebus prceparatiis 
in verdee montium , et elevabitur super coíles. ¿Qué 
quieren decir estas expresiones tan singulares ? No quieren 
decir otra cosa, sino que la .Iglesia cristiana está fun
dada sobre montes y collados, como sobre firmes y so
lidísimos fundamentos. ; Quales son estos ? Son los Pa
triarcas, los Profetas, los Apóstoles y también los Pre
ceptos , Consejos y Máximas Evangélicas , ipso summo an- 
gulari lapide Ckristo Jesu (1). Todo esto no hay du
da que es una verdad , si quis ea legitime nlatur /  mas 
el uso legitimo de una verdad, qualquiera que sea, pi
de esencialmente su propio lugar y su propio tiempo. 
De otra suerte, sin dexar de ser una verdad, podrá muy 
bien ser un verdadero despropósito. San Pablo, hablan-

(1) A d Ephe, c. 2. Jt. 20.



do de la ley de; Mbyses , ̂ deeia : scimus cnitem quta bo
íl a est lex y si quis ea legitime utatur (1). La ley bue
na es en s í ; mas en tiempo de San Pablo , ya no era, 
del taso según toda su extensión , especialmente respec
to de los cristianos. Apliqúese la semejanza.

A esta Igiesia, pues, se procuran acomodar y se 
van acomodando y en cuanto se puede /  las palabras y» 
expresiones de las dos profecías. Digo en cuanto se pue-i 
de , porque algunas hay-, aunque pocas > que sin hacéis 
notable resistencia , se dexan acomodar bastante bien : 
otras que necesitan de verdadera violencia y coacción, 
y las mas no lo permiten dé modo alguno. Mas en el 
principio general de que las profecías np pueden mirara 
á otra cosa que á la Iglesia presente; importa poco que noí 
se pueda todo acomodar, ni es necesaria taóta prolixidad^

Para dar á esta acomodación, cierta especie de bri
llo , reparan mucho en aquella expresión nueva y ad
mirable de fluir las gentes , y pueblos hacia lo alto del 
monte Sion , et fluent ad eum omncs gentes. E t fluent 
ad eum populi. Siendo esto, dicen, contra la naturale-? 
za de los fluidos, los cuales naturalmente baxan , no su
ben : corren ligeramente de lo alto hacia lo baxo , no al 
contrario. Con la cual similitud se anuncia , que las gen
tes y los pueblos de todo el o rbe, vendrían á la Iglesia 
de Cristo , no baxando sino subiendo : no siguiendo las 
inclinaciones de la naturaleza, sino peleando contra ella, 
y superando con la divina gracia toda su loposieioh y re-: 
sistencia. Vuelvo á decir .y - que todo esto ,e:s una verdad i 
mas clara que la luz ; ,y la concordancia de¿ esta verdad^ 
con las profecías, fuera sin duda mucho mas luminosa, 
si la suposición en que estriba fuera también ¿alguna ver- í 
dad. Quiero decir, si el fluir hacia lo alto fuese una? 
maravilla tan contraria á la naturaleza, que no sé vie
se de mil maneras practicada continuamente por la mis
ma naturaleza. ¿ Quién ignora , por exemplo , que núes* ,

(1) L  A d  Tim . c. 1. ¿b 8  .



tra sangre laye  tía táram e o te no solo de la cabeza has
ta los pies yl sino también desde los pies hasta la cabeza?
¿ Quién ignora qué los jugos del mas alto Cedro, del Lí
bano > ñuyen n a tur almente desde la raíz < hasta lo mas 
alto, de las ramas ? ¿ Quién ignora que el rocío ,. y aun 
las lluvias mas copiosas no pudieran Huir de lo alto há- 
cia lo baxo, si primero no hubiesen fluido de lo baxo 
hacia lo alto &e. ? Con que el fluir las gentes s persimili- 
iudinem ,• hacia lo alto de un monte, no es un milagro 
tan nuevo, que merezca especial reparo. L& palabra 
jlucnl 3- que es la que da ocasión á dicho reparo y se ha
lla en los 70 sin misterio alguno : pues leen simplemen- 
te venient: y Pagnini, y Y atablo leen conjluent , que 
no suena otra cósa , que un gran concurso de todas las 
gentes al monte de la casa del Señor, lo cual ésta anun
ciado en el Salmo 85, mines gerites ., qukscumfáe 'fecis- 
ti y venient et adorábunt coram te Domine et glorifica^ 
buñt nomen iuiirn : y en Daniel (1) et omnes popiili tñ~ 
bus , et tingue ipsi servient. Y  mucho mas claro en Za
carías (2 ) et ; omnés qui reliqui fuerin t de universis 
gentibus quee venérimt contra J^usateM  j  a ab
anuo j in annum ut adorent Regem Dominum exerci- 
tuum §c.

Mas Volviendo á lo mas inmediato é interesante^, pa^ 
rece claro que la acomodaeion dé nuestras proféciasí a la 
Iglesia presente, y la gran facilidad con que esta se co
mienza , no dura mucho. Apenas llega a tocar los con
fines del V. 4. , donde es preciso parar un poco, pues 
aqui se presenta cierto embarazo, no menos importuno 
que insuperable. Parece imposible dar un paso mas ade
lante, si primero no se trabaja en allanarlo de algún; 
modo.



D IF IC U L T A D  D E L  ^  4 o D E  I S A I A S  |
y  3.° de Miqueas.

Dicen ambos Profetas y que en aquellos tiempos de 
que hablan , cuando Sien se prepare , y eleve sobre 

los otros montes , sucederá entre otras muchas cosas , una 
bieh singular, y cierta mente inaudita hasta el dia de hoy.'
Es á saber > que todas las gentes y pueblos de la tier
ra juzgados y corregidos por el Señor, y en consecuen
cia inmediata, y primaria de ésta corrección y jó icio, 
gozarán en adelante dé una perfecta paz : que arrojarán 
de sí como trastos inútiles , todas las armas con que mu
tuamente se habían defendido y y ofendido hasta enton
ces y convirtiéndolas todas en instrumentos dé agricultu* 
ra : que ya n© levantará la espada, una gente contra otra: 
qué ya no aprenderán, ni habrá quien enséñe él arte 
militar ,, ni habrá mas exércicio de armas para la guer
ra : que todos , y cada uno vivirán seguros y quietos sin 
temor de enemigos : et sedeMt vir subtus viiem síiamj 
et subtus Jvcus suam -y et non erit qui deterreat: por
que- el Señor ha hablado, y lo ha ordenado a s i: qida os 
Ddmini exercituum locutum est.

Los interpretes , llegando á este mal pasó, confie- ! 
san , á lo menos tácitamente, la dificultad de pasarle 
bien. Preguntan comunmente ¿ como se entiende esto?
Es decir: ¿cómo se podrá vencer un impedimento tan 
notorio , que absolutamente eiprra el camino ? La razón 
de dudar parece clara : porque la Iglesia presente , á  
quien se empezaban k acomodar las profecías, cuenta 18 
siglos , y basta ahora ño se ha visto en ella el mes mí~ 
ni^nío vestigio de lo que aquí se anuncia : y la Igleáiá 
triunfante, ó el Cielo , que es el ordinario refugio en 
las grandes urgencias , ‘én la presente nadá pueüe ayu- 
dañy pues allá no hay necesidad dé labrar les ¿ampos,

A a
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mucho m a n o s d e  llevar de acá los instrumentos ne
cesarios para la agrieulturl^ :

La respuesta á esta gran dificultad no es ana sola, 
sino uv%éhñs,. según varios motlos de discurrir i 'Y o b d ’o 
á lo menos cinco. ; --Jq̂ ís' .Q^clividida's ó juntas,
me parece que dexan en pie la dificultad, La primera 
p o s m a c u e r d a y c P M ^ c r i s m o  - ̂  que fue el 
año 89 ¡ió■;${>■> dcl imperio^ ole . Octaviarlo Augustq:, estaba 
todo e i::;;«p |}> e;dn--y-yesla  pazo fiae anunciada desde 
entonces£:% tolos- los bombees de buena voluntad. Mas; 
¿ qué ¿copetón ¿puede tener esto cpn j las; profecías ¿d^ que 
hablamos ?; Compárense; estas con-aquel la.' paz Octaviana^ 
que fue 7sqlo áe: cuatro dias ( en los cuales no dexaron de 
levantar da) espada Lsj gentes de Hierodes contra jos uno- 
.cgi t̂ás ;éen ^ iu u  c diMrpatu ,  eí mfi'ü ) y hedía la com- 
p ^ c ip ó ; con .f oda-la ¿ formalidad. y\ rectitud que pide el 
aauptob fií&¿|ím  jwc¿¿ca¿ev( La .segunda Respuesta
nosidira á , persuudiv que des pues-, de la ven ida de Cris
to y fundación de la Iglesia cristiana , ya no hay entre 
los honabres tantas;guerras i ni tan pbstinadas y sangrien
tas , como antes de estaréooca feliz, i Mas aun dado ca- 
so que esta noticia fuése cierta, y y no falsa ¿por podas las 
historias-.,;-.¿.qué proporción podremos ■ hallaf entre las guer
ras, menos frecuentes ¿¿gómenos; obstinfidas ,  ̂ meposf san
grientas, que quieren suponer en estos 18 siglos > pon 
lo que anuncian nuestras profe cías ? Non levafyit f gens 
contra genlem gladium ,  necL zmrcebiinim ulírwnd prce- 
lium ; non discent ultra belligerare: concident gladios 
suos in \0neres , et hgslas m  Agones { ^e, u  ¿r

La tercera respuestai nos hape reparar, que en; estas 
profecías npL se dice que no,¿habrá pino podrá haber en
tre los Príncipes cristianos: guerras ju&tai , o usó legíti- 
timo de las armas. Este fu e , aña-don, un error de Cal- 
vino y dé otros hereges cuales ^pretendieron y que no 
era lícito á fes cristianos ¿el uso dq fas ¿armas. - .Hablan, 
pues , las?f rofeeias solamente contra fa s-p e rra s ; injustas 
y tiránicas;; pues estas, y no aquellas,, están prohibidas



por las léyés y? óiaxlma&yfel Evangelio: J  püélerá afía- 
dirse qué están del mismo modo prohibidas á ítodos los 
bombreé sin idistindión por las leyes y la ^
tu raleza , asi cómo está prohibido unikersalmente el bura
to y el homicidio. Es mas que visible /  que esta respues  ̂
ta huye muy lejos de la dificultad 3 íen vez de acometer* 
la : tal vez puede ser> por no mover una guerra injus
ta contra las leyes y máximas del Evangelio. Si algunos 
beregesy fundados en estas profecías; abrazaron aquel 
despropósito'y erraron em ello manifiestamente. Debían 
haber advertido, -que dichas profecias nada prescriben* - 
nada mandan /' ni á los cristianos , ni á los hereges/ ni 
al Testo de los hombrés. Solo anuncian simplemente lo 
que deberá suceder en esta nuestra tierra /  en otros tiem
pos que áodaviá no han llegado.

LaT cuarta respuesta dice y  que el sentido propio de 
Jas profecías es , que los verdaderos cristianos y fieles/ 
iiijos de la Iglesia, si quis adhersus alterum habet quS  ̂
h'elctm } no usarán , o nó podrán usar lícitamente de las 
armas y sin haber primeró1 procurado, amistosa y pacifi
camente alguna honesta y razonable composición ; lo 
cual se fia visto y se ve frecuentemente /  no solo entre 
los particulares y sino también entre los Príncipes y Se- : 
ñores cristianos. Y  esto mismo ¿ no se ha visto jamas, 
ni se ve frecuení^méntey ni es posible que se vea fuera 
de \á} I g l e s i a iet Etnici^hoc fiiciuñt?

La* quinta respuesta  ̂del todo mística , dice, que el 
verdadero sentido de estas profecías > es , que los hijos 
verdaderos de la Iglesia, esto es, los perfectamente jus
tos y santos, sujetos enteramente á las máximas dél Evan
gelio i y llenos* del espfritan de1 ;= » qui ‘spintul D e t
agiiñtiirH estos5 gozaron de una tierna y verdadera paz; 
no paz del mundo /  sino dê  Crisis/ y  ésto aun en me
dio de las perturbaciones y persecuciones de los malos i 
aun en medio de los dolores , trabajos y molestias de %  
vida presenté ; pues como se dice en el Salmo 118, pax.
rnultét UUigmiibds kgém kucm.  ̂ /



Agesto sé reduce en substancia todo lo que halla^ 
mos en los Doctores en respuesta* y como por solución 
de la gravísima dificultad. Si confrontamos ahora todo 
esto , ó dividido ó junto con el texto de las profecías y 
con todo su contexto * no hemos menester otra diligen
cia ni otro estudio para quedar plenamente convencidos 
de la impropiedad de la acomodación. Por consiguiente, 
que las profecias habían de otros tiempos , y anuncian 
otros misterios infinitamente diversos,, que todavía no se 
han verificado. En medio de esta. impropiedad r de esta 
insuficiencia, de esta violencia tan clara y tan visible, 
se extraña mucho mas y se admira *; admiratione magna, 
que haya valor ( ó no sé como llamarlo ) para decir y 
afirmar, como se dice y afiirma por autores graves y 
respetables , aliunde , que la inteligencia que dan á 
estas dos profecias , ó la acomodación vaga, inacomo
dable é ininteligible , a la Iglesia p resen te ,,es  , no so
lamente buena, sino cierta y d e  fie dinina; y por,consi
guiente la verdadera y la única , que no admite duda ni 
disputa. Si preguntamos á este sabio ¿con rpié razón, y 
sobre qué fundamento, sólido y bueno, nos quieren obli
gar á un nuevo artículo de fe , no solamente superior, 
sino contrario á la razón natural , aun después de ilumi
nada con la luz de la fe? Nos responde aqui i  una vez 
con todos los otros Doctores de las cinco diversas opi
niones , que acabamos de ver y de admirar : cjue esta 
inteligencia es un consentimiento unánime de todos los 
Doctores y Santos Padres : de fide est ex unanimi con- 
sensu SS. Patrum.

i O válganos D ios, y válganos la reflexión y la ra
zón ! i Este consentimiento unánime de Doctores y San
tos Padres * que tantas veces oimos¡ repetir ( aun en co
sas que no pertenecen al dogma , ni á la moral ) se nos 
figura muchas veces ^  q es muy fácil que asi. se- nos figu
re como un muro aitisimo e ináccesible, que debe dete
nernos el paso, y obligarnos à volver otras ! Mas si por 
curiosidad ó por atrevimiento llegamos a tocar este muro



sagrado, nó es otra cosa en la realidad que upa Verda4 
clera perspectiva ; ya porque no todos , ni muchos , ni 
los mas de los antiguos Padres tocaron aquel punto par
ticular , de que se trata : ya porque los que lo tocaron 
de propósito, no era buscando y enseñando su verdade

r a  inteligencia  ̂ sino solamente para sacar alguna mora- 
liclad , ó algún concepto de edificación ; ya también por
que ninguno dé los dichos Padres se atrevió á asegurar, 
que aquel sentido moral y místico, ó puramente acomo
daticio , en que hablaba , fuese el verdadero sentido. 
Todo esto se ve-, claro en la inteligencia de las dos pro
fecías, que actualmente observamos , y casi lo mismo po-f 
demos decir de otras innumerables que quedan ya obser
vada s ,  y pueden fácilmente observarse.

Lo primero : es falso que todos los Padres ( aun ha
blando solamente de los que tocaron este punto ) con
vengan únicamente en Ig inteligencia y aplicación de 
dichas profecías á la Igesia presente; San Gregorio 
P a p a e s .  Santo Padre , y  uno de los máximos, y  dice 
expresamente que el monte sobre 'los montes / de que aquí 
habla Isaías, es la Virgen M aría: hujus enim montis 
prtecellentissimam dignitalem Isaías vativwnns a il: erM 
in  novissimis- dievus' pyczpqraHis. mons.» ■Dmpini m  vertiré f 
monlium ; monsXquippe in  vértice montium jfutí , quia 
fiUitudo Marice supra omnes Sandios refulsit (1)'. San 
Gerónimo, San Basilio y Ruperto dicen, que el mon
te sobre los montes , es Cristo mismo. San Bernardo di
ce , que es el Cielo, donde todo está en perfecta paz. 
Con que tenemos á ló menos cuatro ó cinco Padres, que 
tocando estas profecías , no convienen unánimemente en 
su inteligencia. ¿ Quántós mas hallaríamos, si nos fuese 
posible leerlos todos con su contexto r

Lo segundo y principal: porque W  Padres que to
caron estas dos profecías, las tocaron solamente de paso., 
y  como por incidencia ; yf_, asi las tomaron en aqiieí^en- (I)

( I ) Com. in 1 Meg. c, 1



tMo; ae&moMfeio, que cénvénia á su proposito actual, 
el cual proposito , generalmente hablando,  ̂tú) era otro 
en los antiguos Padres (éuándo mo sW trataba de algu
na controversia formal sobre el dogm a) t{áe la edifica
ción , y provecho espiritual de los fieles t mi más , riiTme
nos, como lo hacen hástá él dia dé hoy nuestros mes 
celosos Predi cadoces ¿ Asi se v e , y es bien fácil notario, 
y lo confiesan nuestros Doctores mas eruditos, que los 
antiguos Padres, en puiltos no substanciales dé la Re
ligión , " cuándo citaban algunas profecías, y hablaban so
bre ellas, cuidaban poco de si aquel sentido en que las 
tomaban era el literal y verdadero, ó no : ni']amas pen
saron en asegurar ,, y hacer creer á los fieles , que aque- 
llo que decían sobre las profecías , era ciertamente lo que 
en ellas había intentado el Espíritu Santo, No lo hacían 
asi en otros asuntos pertenecientes inmediatamente áí dog
ma , ó á lo substancial de la réhgion y también á ia 
moral. En estos asuntosise explicaban siempre eii tono 
de seguridad V y cuando para esto citaban árganos luga
res dé la Escritura , se guardaban hien de darles otra 
inteligencia , que la obvia y literal no1 solamente cuándo 
hablaban u de palábrar, o por escritoq con solos* los fieles, 
sino mucho1 rúa s: cuándo hablaban y 6 -disputaban con los 
hereges. Los que tuvieéén algún estadio en los escritos 
de ios antiguos Padres y podrán éepárar íacilmente esta 
diferencia.' .

" §. 3.

SE  P R O P O N E  O TR A  1N T É L IQ  E N C IA  D E
estas dos profecías. 1

Primeramente yo cóhvéngo dé buena1 fe con todos 
los Doctores ; asi cristianos cómo jildios ,\é n  la inteligen
cia genérah dé éstas dos profecías, y de otras semejantes, 
6 en lo que estas-tienen" de general: quiero decir, que 
en ellas se habla manifiestamente, y con evidencia de 
los tiempos del Mesias : d  erit m  ÚQxdsétmté diebús. &



erit in novissimo dieriim. Id  est 3 ( dicen todos los jo - 
dios y cristianos ;y todos con suina rozoiy ) e s t : tcm- 
pore Messics-. Tempare Cliristi: Mas este id e s t , sino 
se explisa mas y parece muy equívoco por muy general. 
El tiempo del Mesías^ el tiempo de Cristo ( según todas 
las Escrituras antiguas y nuevas , y según todos los prin
cipios fundamentales del cristianismo }. no es uno solo, si
no dos tiempos infinitamente diversos entre sí. Uno que 
ya paso ¿ y que persevera hasta ahora en sas efectos ., cier
tamente grandes y admirables • jotro que ; todavía! no ha 
llegado ; pero que se cree^ y espera cotí fe y esperan
za divina : el cual tiempo segundo parece todavía mas 
grande y admirable „ según las mismas Escrituras que 
se enderezan á él manifiestamente j y en él se terminan. 
Este es el tiempo de que tanto hablan los Profetas^ cuan
do dicen : in die illa , in illa die : in  tempere illo 3 in, 
novissimis diebus, in novissimo diierum , in secado a lto  
ro , in saculo venturo &¡c, ..Este - es., el tiempo de que tan
to hablan en sus Epístolas San Pedro y San Pablo di
ciendo freo u en t i si m a m ente , in die Do mini nostri Jesu- 
ckristi —  in die advmtus Domad —  in die cum apparue- 
rit== m die advenías ejus3 et regni ejus %c. Y este es 
el tiempo misma de/ que tanto habló in parabolís3 et 
sine paraboUs, el mismo M esías/com o se puede ver en 
los Evangelios.

El primer tiempo del Mesías  ̂ de que hablan las pro
fecías , ciertamente ya está verificado ., y el mundo ha go
zado „ goza y puede gozar á satisfacción de sus efectos 
admirables. Mas con todo eso las profecías no se han ve
rificado plenamente ; pues no solo -hablan de] primer 
tiempo del Mesías ,, sino también,, y mucho mas del se- 
gimd© tiempo /  que todavía se espera. Esto es tan evi
dente y tan claro., que según los diversos principios^ ó 
sistemas.} se han sacado dos diversísimas consecuencias : 
y aunque la una mas funesta que la otra , no por eso 
dexan de ser ambas á dos ilegitimas y falsas.



P R IM E R A  C O N SE C U E N C IA .

, ,Luego el Mesías no ha venido: pues las profecías 
ciertamente no se han verificado.. Sino ha venido el Me- 
sias , luego no ha llegade su tiempo , y debemos espe
rarlo/'

SE G U N D A  C O N SE C U E N C IA .

, ,Luego las profecías no pueden entenderse como 
suenan, seu jux ta  lilleram occideñtem: sino en otro sen
tido mejor, como es el alegórico y espiritual ; y en es
te sentido ya se han verificado, y se están verificando 
en la Iglesia presente/'

Si fuese necesario é inevitable tomar partido por al
guna de estas dos consecuencias : sino hubiese esperan
za de hallar otra tercera mas legitima , y más conforme 
á las Escrituras, yo subseribiria al punto por la segun
da , cautivando mi entendimiento in  obsequiara Jídei. Mas 
es ta tercera consecuencia ¿ será m uy difícil lia lia ría ? Be
fa  necesaio para hallarla ir al oriente, ó navegar al oc
cidente y No se presenta de suyo á cualquier entendi
miento Ubre de preocupación , ú de empeño formal y 
declarado ? Por todas las Escrituras sabemos con toda cer
tidumbre, que el tiempo del Mesías ,considerado en ge
nera! , tiene primero , y tiene segundo : que no es uno 
solo, sino dos tiempos ó dos épocas diversas: luego.... 
(ved la tercera, consecuencia). '■ '

„Luego Es profecías de que hablamos s y otras mu
chas semejantes á ellas, que mío se han verificado, ni 
se .han podido verificar en el primer tiempo del Mesías, 
podrán muy bien verificarse en el segundo él: cual tiem
po no m  menos de fe divina que el prim ero/’

Mala consecuencia, licet alioquin bona , dicen obs
tinadamente los Doctores judíos. ¿Por qué mala? Por
que procede sobre un falso supuesto : esto es/sob re  des 
tiempos diversos del Mésks, no habiendo, ni pudiendo



[1 8 5 ]
haber otro que el que anuncian los Profetas, eti gloria 
y magestad. Optimamente: ¿ Y  no anuncian los Profe
tas con la misma claridad / e l  otro tiempo que debe pre
ceder á este ? No hablan del Mesías , como de un maes
tro , y exemplar de toda justicia ? ¿ Como de un hombre 
manso, pacífico y humilde ? ¿Como de un hombre in
justamente perseguido , Heno de oprobios y de injurias, 
y pacientisimo en medio de grandes tribulaciones ? (Sal
mo 21 y 6 8  ). ¿N o hablan de él, y lo consideran como 
un Cordero manso , é inocente, qui portalur ad victi- 
mam , qui coram tondente se obmutescet ? ¿ No lo con
sideran , quasi leprosum , et percussum a Deo , et 
hwniliatum ? ¿ No lo representan , vulneratus propler
iniquitates riostras, aitritus propíer scelera riostra, rc- 
patatús inter iniquos? ( 1 ) ¿N o hablan de sus llagas, 
de manos y de pies , de su desnudez en la C ruz, de 
su afrenta , confusión y 1 dolor ? (2) ¿ No hablan en 
fin , de su muerte, de su Resurrección , de su Ascensión 
a los Cielos , de su descanso y gloria á la diestra de 
D ios, hasta otro tiempo ? (3) ¡ O ciegos, tardos, é in
fieles judíos! No teneis, hermanos, que buscar por otra 
parte , la causa y origen de vuestros trabajos. Esta ese 
evidentemente la verdadera causa, y el único origen de 
todo, de lo cual nuestros Doctores, tienen toda la culpa. 
El haberse , digo, imaginado, y obstinado en esta ima
ginación, tan agena y tan contraria a las Escrituras, que 
el tiempo del Mesías, debia ser uno solo, y este en glo
ria y magestad. \0  stulti et tardi corde ad credendum 
in ómnibus quee locuti sunt Propheice \ Os digo con pa
labras de vuestro Mesias (4). ¿ Nonne luec oportuit pati 
Christum , et ita intrare in gloriara su a m f No teneis, 
pues, razón alguna para reprobar mi consecuencia, ni 
la suposición sobre que procede; pues todo se halla per
fectamente conforme cum ómnibus quee locuti sunt Pro-  
pilotee.

(1) Isañ c. 58. (2) Salm. 21. Zach. c. 13.
(3) Salm, 15. et 109. (4) Luc. c. 24. ^  25.



Mala consecuencia ( oigo por otra parte y  no ya 
h los Doctores ju  lios , sino á los Doctores cristianos). 
¿Mas por qué mala? Porque ese tiempo segundo del 
Mesías y que se cree y espera religiosamente, no es 
á propósito ni lo puede se r , para que se verifique lo 
que anuncian estas y otras profecías semejantes, j  Por 
qué razón? Porque este tiempo segundo del Mesías no 
se dexará ver sino al fin del mundo: esto es , cuando 
todo el linage humano y todos sus individuos, sin faltar 
uno solo , estemos no solo muertos , sino resucitados y 
congregados en el valle ( tan grande como pequeño) de 
Josaíat y para el juicio universal. Porque este segundo 
tiempo del Mesías deberá ser únicamente para destruirlo 
todo y acabar con todo: para arrojar los malos al infier
no ,, y llevar al Cielo á los buenos &c.

Mas esta idea ( se pregunta una y muchas veces, 
pidiendo una respuesta categórica) ¿de donde se ha to
mado? ¿De las Santas Escrituras? Parece cierto que 
no: porque antes estas la repugnan y contradicen á ca
da paso, y nos ofrecen otra idea infinitamente diversa, 
según hemos observado hasta aqui , y todavía tenemos 
que observar. ¿ Acaso de alguna verdadera tradición cons
tante, uniforme, universal, venida desde los Apóstoles, 
y conservada fielmente hasta nuestros tiempos ? Falso del 
mismo modo por confesión forzosa de los mismos intere
sados, á lo menos de los mas eruditos y sensatos: ya 
porque repugna absolutamente tradición Apostólica con
tra las Escrituras y contra los escritos de los mismos Após
toles : ya porque no se ignora el principio, ni el tiem
p o , ni la ocasión , ni las razones porque dicha idea se 
empezó á recibir como buena ó pasable , y de mano en 
m ano, á hacerse universal. Aun en el quinto siglo de 
la Iglesia , como testifica San Gerónimo ( Prej. in Isai.) 
no estaba esta idea tan asentada, que no fuese recha
zada, y admitida la idea opuesta por una gran multitud 
de Doctores católicos y píos : sed et nostrorum in hac 
parte dumtaxat plurima sequilar multitudo ; y en otra



parte (m  e. 19. Serm .) mullí ecclcsiasticorum virornm, 
Et mártires ita dixerunt. ¿ Quién podrá hablar asi de una 
tradición Apostólica? Con que no hay razón alguna pa
ra reprobar nuestra consecuencia la cual parece perfec
tamente conforme con todas las Escrituras antiguas y 
nuevas , y con los principios fundamentales de] cristia
nismo. .Luego bien podremos esperar sin temor alguno, 
que las profecías de que hablamos, y otras innumerables; 
semejantes á ellas , se verifiquen plenamente , juxta  lit-¡ 
teram i en el segundo tiempo del Mesías ; pu.es en el 
primero no han podido tener lugar.

Llegando , pues, este segundo tiempo , que todos; 
creemos y esperamos religiosamente ; sucederá luego, en
tre otras cosas primarias y principales , la elevación del 
monte Sion, sobre todos los montes y collados : expre
sión visiblemente figurada ; pero admirable y propisima 
para explicar, secundum scripturas, la dignidad altísima 
y suprema, el honor y la gloria á que será entonces su
blimada la Ciudad de David, y con ella toda la casa de 
Jacob ; después que resucite y se ponga en ella , siciit 
in diebus antiquis, vel sicnt dies Ccrli, el tabernáculo ó 
solio del mismo David, quod ccecidit ; y después que. 
vuelva la potestad prim era, y el rey no de la hija de Je -  
rusalen : et veniet potestas prima „ regnnm filice Jerusa~ 

regnavit Dominas super eos in monte Sion $c. 
Entonces se verificarán plenamente, jux ta  litleram , las 
dos profecías en qüestion y otras innumerables , que! 
anuncian lo mismo con diversas palabras : por consi
guiente , deberán fluir en aquel tiempo las gentes y los 
pueblos hácia lo alto del monte Sion.

¿Qué gentes y qué pueblos? Sin duda los que que
daren vivos después de la venida del Señor , como pa
rece certísimo que han de quedar , asi por tantas Escri
turas expresas y claras, como por nuestro artículo de fe; 
el cual nos enseña que Jesucristo ha de venir á juzgar 
á los vivos y á los muertos: lo cual sucederá, dice San 
Pablo, por su venida y su rey no : qui judicaturus est



nss] >
vivos , et mortuos per adventum ipsius , et regnum ejus:: 
ó como lee la versión Siriaca : in revelatione regni swî =z 
jiñ a s  Montano : secundurh apparitiomm ipsius , et reg
num ejus.=Erasmo : in apparitione su a , et regno suo 
(1). ¿Cómo ha de juzgar á los vivos sino los halla?

¿ Qué gentes y qué pueblos ? Sin duda las gentes y 
los pueblos que quedaren vivos despueg de la ruina en
tera del Antieristo, u de la bestia de siete cabezas y diez 
cuernos, como es certísimo que han de quedar : y tan 
cierto, que lo confiesan tácitamente, sin poder hacer 
otra cosa, casi todos los intérpretes del Apocalipsis 
los cuales, para salvar de algún modo su sistema gene
ra l, han discurrido aquel efugio tan extraño, de sepa
rar á todo costo el fin del Anticristo de la venida de 
Cristo; aunque sea necesario decir, que el Rey de los 
Reyes y el Verbo de Dios, que con tanto aparato y ma- 
gestad baxa del Cielo directamente contra la bestia, no 
es Jesucristo , sino San Aligue!. Dixe casi todos los in
térpretes del Apocalipsis , para exceptuar aquellos mo
dernos, que divisando bien estos inconvenientes , han ti
rado por otro camino igualmente difícil é impracticable: 
diciendo , que la bestia no es el Anticristo , sino Diocle- 
ciano, con los Príncipes que continuaron la persecución 
de la Iglesia; y asi la venida del Cielo del Rey de los 
Reyes con tanto aparato y magestad , contra la bestia, 
ya sucedió en los principios del cuarto siglo, aunque tan 
oculta que nadie la vio, &c. Esto mismo dicen en su sis
tema Arduirio y B erruyer: esto es, que la venida del 
Rey de los Reyes se verificó , aunque ocultísimamente, 
en la destrucción de Jerusalen por los Romanos : y no 
obstante , en este tiempo todavia no se había escrito el 
Apocalipsis ; pues la destrucción de Jerusalen sucedió en 
el imperio de Vespasiano, á quien succedió T ito  , y á 
éste Domiciano ; el cual desterró á Pathmos á San Juan, 
como consta de todas las historias desde Tertuliano, ci
tado por San Gerónimo.

(1) 2. A d  Tim . c. 4,



/. ,3 Qué gentes y que pueblos ? Sin duda los <̂ u« qUd-f
¿Jaren vivos después que la piedra baxe del monte sobré 
la Estatua ; y que ésta * convertida toda? en polvo y 
ceniza y se forme sobre sus ruinas otro rey no incorrnp-* 
tibie y eterno, no encima , sino baxo todo el Cielo : eom4 
minuet aulem , et consumet universa régna hœc... lapis 
autem qui percusserat staíuam , factus est mons mag* 
n u s , et implevit universam terrain.

¿ Qué gentes y que pueblos ? Sin duda los que que-» 
daren vivos después de arrojada al fuego la cuarta bestia 
terrible y admirable, con todo su cuerpo de iniquidad ; 
no cierto los que compondrán este cuerpo como miembros 
suyos (que de estos parece claro por todo el contexto/ 
asi de Daniel, como del Apocalipsis, que no quedará 
uno solo vivo) sino de los pertenecientes á las tres p ri
meras bestias, consideradas en sí mismas, que no se hu
biesen unido con la cuarta, adversas \Dominum , et ad* 
versus Ckrislum ejus : pues de estas tres primeras bes
tias, asegura el Profeta , que despues dé muerta la cuar
t a , fueron despojadas de la potestad que tenían : mas 
no de la vida. JSt vidi quoniam interfecta esset bestia... 
aliarum quoque bestiarum ablata esset potestas, et tem-
pora vites constituía essent eis. Fuera de estos vivos, que
darán también algunos otros , que no tendrán entonces 
relación alguna con las bestias, sino que constituirán el 
verdadero cristianismo, no solamente de los judíos, sino 
también de las gentes : entre los cuales merecerán mu
chos aquella inmutación, y rapto de que habla San Par 
blo : esto es , juntarse con los Santos que acaban dé 
resucitar, y levantarse de la tierra junio con ellos , su
biendo in nubibup obviara Christo in aera,

Estas reliquias de las gentes, y pueblos que que
darán vivas después de la venida del Señor, es cierto é 
innegable por las Escrituras , que no podrán ser muchas, 
sino pocas (pocas digo, comparadas con los millones que 
cubren la tierra ) asi como fueron pocas, y poquísimas., 
id  est, ocio a n im es, las que quedaron después del di-



Inviò : s ì e ù feñim in diebiis Noe , dice ci mismo Señor ) 
(1) ita erit in aehentu filif ho minis. Lease entre otras 
Escrituras, todo el cap. 24 de ^ Isa ía s )y  se hallarán no
ticias bien claras é individuales?de lo que debe suceder 
en da tierrb ] con la venida ? del Señor : y por lo que ha-» 
ce a nuestro propósito actual y repárese con especialidad 
en estas palabras t  : 4. Lu'xit , et defluxit terra et in- 

firmata est : allìtudo pop idi terree , et terra infecta est 
ab habitatoribus; sm s \ quìa transgresì sunt leges , mu- 
taverunt ju s  y dissipaveruM fietdus sempiterrmm. Prop
ter hoc malèdìctio vorabit terram , el peccabunt habita- 
tores è jus : et reliiiquentur homines pauei.... quia hmc 
erunt in medio terree in medio populorum ; quomodo si
pance plìvce , queü remanserunt, excutiantur ex olea : et 
racemi curn fuerit finita vindemia , hi levabuni vocem 
su am , atque laudabunt, cum giorificatus fu e r it Domi- 
nus hinnient de mari ^c.

De estas reliquias de las gentes y pueblos , que que
daren vivas , cuando veniet Dominus , et ornnes Sancii 
cum eo 3 se dice en Zacarías : (2) et omnes qui reliqui 

f  uerint ex omnibus gentihus 3 quee venerunt contra Je- 
rusalem 3 ascendent ab anno in annurn 3 ut adórent ele-
gem , Dominum exercituum ; porque en este tiem po, di
ce poco antes, el mismo Señor será Rey sobre toda la 
tierra : et erit Dominus Rex snper omnem terram  : in 
die illa erit Dominus unus 3 et erit nomen ejus unum.

Pues en este dia ( decimos en conclusión ) en este 
tiempo segundo del Mesias, se verificarán plena , y per
fectamente sin faltarles, jota unum 3 aut unus apex , las 
profecías de que vamos hablando, y todas las demás que 
no se han verificado en el primer tiempo. Entonces lle
gado el día de su virtud , y volviendo del Cielo á la tier
ra , accepio regno 3 evacuará perfectamente en primer 
lugar todo principado, potestad y virtud, (3 ) argüirá,

(1) M a t c. 24. t .  37. (2) c .  u l t  t .  \ 6 .
(3) A d  Cor. e. 13.



corregirá/castigará severisimameníe á las gentés y pue* 
blos, según su m érito: el corripiet gentas , et argüet 
populo# mullos =  corripiet gentes fortes usqne in longin- 
Quum. Y  en consecuencia de este juicio , de esta correcr 
-cion , de este castigo , los qué quedaren vivos y su ¿pos
teridad por muchos siglos , arrojarán de si por ordgn de 
su Soberano todas sus armas > como una carga intolera
ble , y ya del todo inutii, baxo el pacífico Salomón : 
las convertirán todas en instrumentos de agricultura , y 
ya no pensarán en otra cosa , que en emplear bien su 
iiempor, en inocencia, en justicia y en piedad: et sede- 
.bit vir subius vitem suam , ei subtvs ficum  s u a m ,e t  
non erit qui deterfeai\ quid, os Domini exercituum lo- 
cutum est. Esta me parece á m i,. salva meliori , la úni
ca inteligencia que se puede dar á estas profecías, $ o  
cundum scrituras. .

- §. 4. . n .
E L  C O N TE X TO  D E  E S T A S  P R O F E C IA S.

Para asegurarnos mas en el conocimiento de los 
tiempos con toda aquella seguridad , que puede pedir en 
estos asuntos la mas rígida crítica ¿ sigamos primeramen
te el contexto de Isaías , que el de Miqucas lo seguire
mos á su tiempo. Si la cosa no es en la realidad como 
pensamos, será raoralmente imposible no encontrar en to
do el camino algún embarazo que nos haga detener el pa
so. Más sino encontramos embarazo alguno ; si todo lo 
¿hallamos qu ie to , pacífico, seguido y llano, esta será 
nna señal moralmente indefectible de que el camino es 
bueno , no solo bueno , sino el camino verdadero y 
el camino recto; pues todas las sendas por donde se ha 
pretendido caminar, se hallan a  cada paso llenas de obs
táculos conocidamente insuperables. Esta s e rá /d ig o , una 
señal moralmente indefectible, de que los dos Profetas 
hablan del segundo tiempo del Mesías, no del primero. 

Habiendo hecho Isaías basta el f .  5. un compen-



dlô îbrerísimo /  y admirable de la felicidad de aquellos 
tiempos, convida èn primer lugar à toda la casa de 
Jacob, diciéndoles inmediatamente Domus Is ra ë l , vern
ie ambidemus in lumine Dornini, Luego, volviéndose á 
Dios, y hablando con él hasta eL ÿ, 10 , refiere en bre
ve las justas razones que ha tenido para arrojar de sí 
à su antiguo pueblo , para desconocerlo y olvidarlo por 
tantos siglos : pr ojeéis ti populum tuiim domuríi Jacob, 
quia repleli s u n t , n t  olini ( scilicet superstitione, et ini- 
quítate , como lee Pagnini ) ne ergo dimitías e is , seu 
non parces eis Sçc. Despues de este paréntesis, bien im
portante, endereza otra vez la palabra á la casa de Ja
cob, diciéndole en el nombre del Señor, lo que se si
gue hasta el fin del capitulo : ingredere in petram , et 
abscondere in fossa humo á fa d e  timoris Do mi n i , et à 
gloria majestatis ejus. Este mismo consejo se le dá , 6 

esto mismo se anuncia como cosa que debe suceder en 
algún tiempo; en el cap. 26 del mismo Isaías, t .  20. 
Vade popule meus intra cubicula tua , donde ostia tua, 
super te , et abscondere modicum ad momentum , doñee 
périranseàt indignatio ; ecce enirii Dominas egredietur 
de loco suo , ut visitet iniquitatem habilatoris terree con
tra eum , et revelavit térra sanguinem suurn , et non 
operiet ultra interfectos suos.

Dado este consejo, pasa luego á representar con la 
mayor viveza , lo que deberá suceder en nuestra tierra 
con la venida del Señor. Es á saber : la destrucción de 
los imperios, reynos 6 potestades: la ruina entera de 
toda la impiedad : la humillación de los soberbios : el 
temor y temblor con qüe estarán entonces los hombres 
mas altivos , y mas llenos de si. En sum a, la angustia 
y tribulación de todos los pueblos, Tribus y lenguas , que 
debe preceder á la quietud y paz de la tierra.

„Oculi sublimes homiais humiliaü s u n t, et ineurva- 
bitur aititudo virorum : exaítabitur anteen Dominus solus 
in die illa, Qui a dies Domi ni exercituum super omnem 
guperbum1 et exedsum, et super omnem arrogantem : et
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humiliabiíur; E t super omnes cedros, liba ni sublimes', ^  
erectas.., et snpe|* omnes colles elévalos. E t super omnem ■ 
turrira excelsam, et super omnem murum munitum. E t 
super omnes naves Tharsis , et super omne quod visu; 
pulcmm est ( 1 ) ,5*

Todas estas expresiones raatafóricas tan vivas, y mag
nificas de que usa este Profeta , diciendo expresamente 
que son cosas todas reservadas para el dia del Señor, currT 
surrexerit per entere terram  , es bien fácil decir, huyen»; 
do de la dificultad que se verificaron en la destrucc.'on 
de Jerusalen y Jadea por Nabucodonosor; mas el pro
bar esto de algún modo razonable conforme al texto y al 
contexto, no parece tan fácil, Aun mirado solo el texto 
no se halla proporción alguna entre aquel suceso, y es- 
tas expresiones : aquel fue particular á Jerusalen y Ju -  
dea : éstas son visiblemente generales á toda la tierra : 
quia dies Domini super omnem superbum , et arrogan- 
iem .... super omnes cedros libani sublimes , el ereelas.., 
super ojnnes montes excelsos, et colles elevatos..,, siiper 
omnem murum munitum  =  super omnem iurrim  §c. su
per omnes naves Tharsis.

Estas últimas palabras, aunque no se considerasen 
las otras, bastaban para conocer que no se habla aquí 
de Nabucodonosor, ni contra Jerusalen y Judea. ¿Qué 
naves de Tharsis ú del mar occidental tenian en aque
llos tiempos los judíos ? Esta misma expresión y la subs
tancia de las otras se lee en el Salmo 47. que manifies
tamente habla del dia del Señor : quoniam ecce Reges 
terree congregad su n t , convenerunt in unum  : ipsi vi
dentes sic admirad su n t, conturbad su n t , commod sunt; 
tirnor apprehendit eos : ibi dolores ut parturiends , in 
spiritu vehemenli conteres naves Tharsis.

Podrá decirse , y se dice lo primero : que no se 
habla aqui de las naves propias de los judíos , sino de 
los Tirios y Egipcios, que deseaban é intentaban socor-

C e
(I) Isal c. 2. 11.



rer á Jerusalen contra la prepotencia de los Caldeos. Mas 
dado caso que los Tirios y Egipcios tuviesen buena vo
luntad , y óptima intención de socorrer á Jerusalen, 
¿ cómo ' podrían socorrerla con sus naves ? ¿ Jerusalen era 
acaso en aquellos tiempos algún puerto de mar ? Si que
rían socorrerla, ¿ no podrían hacerlo por tie ra , los unos 
por la diestra , los otros por la siniestra ?

Podrá decirse, y se dice lo segundo : que la profe
cía no habla solamente contra Jerusalen y los judíos, 
sino también contra T iro : la cual, siendo en aquellos 
tiempos la reyna del mar, y teniendo tantas naves que 
cubrían el mediterráneo, no pudo con todo esto defender
se de la potencia del Rey de Babilonia. Bien : mas , ¿á 
qué propósito se traen ¿ consideración las naves de Tar- 
sis (aunque todas hubiesen sido de sola T iro ) en la ex
pedición de Nabucodonosor contra esta Ciudad ? ¿ Quién 
ignora que el día ó tiempo de este Príncipe , aunque 
fue terrible y funestísimo para T iro , no lo fue de mo
do alguno, respecto de sus naves ? Asi como las naves 
de Tiro nada hicieron , ni podían hacer contra el exér- 
cito de Nabuco , que obraba por la parte de tierra : asi 
este exércio nada hizo, ni podía hacer contra las naves 
de T iro : antes estas naves le quitaron de las manos to
do el fruto que podía esperar de su trabajo ; pues estas 
naves salvaron , no solamente los habitadores , sino tam
bién todas las riquezas y tesoros inmensos de la Reyna 
del mar.

San Gerónimo, sobre el cap. 26. de Ezeqniel, ci
tando las historias antiguas de los Asirios , dice : que los 
T irios, viéndose ya sin esperanza de poder resistir á los 
Caldeos , se embarcaron en sus naves , embarcando con
sigo todas sus riquezas , y todo cuanto había en Tiro, 
digno de alguna estimación ; y se retiraron , unos á Car- 
tago , Colonia de T iro ; otros á la Jonia ó Grecia ; otros 
á otras partes de Europa y Africa: dexando al Rey de 
Babilonia solamente la Ciudad destruida, ó el lugar don
de habia estado, sive limpíssimam petrarn. La verdad de



esta noticia , sin recurrirá  la historia antigua de los As!^ 
ríos, se colige clarísimamente del cap. 29. del mismo Exe
quial. „P ili hominis , le dice el Señor a este Profeta, 
¡y. 18, >. Nábucodonosor Rex Babilonis serviré fecit exer- 
citum suum servitute magna adversus Tirum : ornne ca- 
put decalvatam , et humerus omnis depilatus e s t: et mer
ces non est reddita ei , nec exercitui ejus de T iro pro 
servitute qua servivit m ihi, adversus eam. Propterea hmc 
dicit Dominus Deus : ecce ego dabo Nábucodonosor Re- 
gem Babilonis in térra iEgypti : et accipiet multitudi- 
rera ejus et depredabitur manubias ejus, et diripiet spo- 
lia ejus : et erit merces exercitus illius, et operi quo ser
vivit adversus eam/"

De manera , que habiendo trabajado tanto y pade
cido tanto el exército de Nabuco en la expugnación de 
Tiro ; habiendo servido á Dios , servitute magna , en 
abatir el orgullo de la Reyna del mar ; y queriendo el 
mismo Dios premiar á este Príncipe y á su exército el 
gran servicio que le habían hecho, sin saber lo que ha
cían , le fue necesario echar mano de otro erario, ú de 
otro ramo de su erario cual fue el Egipto ; pues de T i
ro no habían sacado utilidad alguna : et merces non est 
reddita e i , nec exercitui ejus de Tiro : ¿ y por qué no 
había sacado utilidad alguna de una ciudad tan rica co
mo T iro , sino porque sus naves habían librado a sus ha
bitadores con todas sus riquezas ? Luego aquellas pala
bras del Profeta, tan expresivas y tan vivas, quia dies 
Domini super...et super omnes naves Tkarsis , no vie
nen al caso, ni son de modo alguno acomodables á los 
tiempos de Nabueodonosor, ni á su expedición contra los 
judíos ni contra los Tiros. ¿ Quánto menos se podrán 
■acomodar á aquellos tiempos todas las otras expresiones 
de la misma profecía ? Porque el considerarlas todas 
en particular fuera una cosa molestísima y de poca 6 
ninguna utilidad ; yo solo deseo que se repare en el f  . 
1 1 . et incurvabitur altitudo virorum , exaltabitur autem 
Dominus solus in die illa : lo cual se vuelve á repetir



en el t .  17. et inmrvabitur subümitas hominum , ef hü- 
rmliatur altiludo vironim  , etelévabiiur Dominus sobé 
in die illa , et ido la penitus conterenlur. ¿ Todo esto se 
verificó, hablando formalmente, en tiempo de Nabuco- 
donosor? ¿E n  tiempo de esté Príncipe fue exaltado, 
elevado y glorificado el Señor solé ? ¿ E t exaltabilurt,xt 
elevabitur Dominus solus in die illa ? Solo que quiera 
acomodarse á Nabuco Ja palabra Dominus 3 y no al Do. 
minus de toda la Escritura.

Sobre todo, aquellas palabras, et idol'a penitus con
té r en tur , ¿cómo se acomodan ál dia ó tiempo de Na- 
bucodonosor ? Los intérpretes se dividen -para esto en dos 
opiniones, ó modos de pensar. Unos dicen que aquino 
se habla de los ídolos de toda la tierra en general, sino 
solamente de los ídolos de los judios. Estos ídolos , aña
den, se acabaron del todo, penitus , respecto dé los ju
díos ; porque des le la cautividad de Babilonia dexaron 
de ser idólatras. ¿ Mas con qué rázoñ se contraen á solo 
los ídolos de los judíos, aquellas palabras tan absolutas 
y universales, in die illa idola penitus conterenlur f  
¿Con qué razón se asegura después de esto , que los judios 
desde aquella época dexaron de ser idólatras ? Lo contrario 
nos dice la Escritura misma. Muchísimos lo fueron en su 
cautividad, y casi todos en Jerusalen y Judea , en los 
tiempos del Rey Antioco. Otros confiesan que se habla 
aqui en general de los ídolos de toda la tierra: los cua
les , aunque en el imperio ó dia de Nabuco no se ex
terminaron plena y perfectamente , penitus , á lo menos 
se exterminaron entonces , incohate: es decir, entonces 
empezó^ el exterminio por los ídolos de los judios , y 
prosiguió después de algún tiempo por los ídolos de las 
otras naciones ; ya con la predicación del Evangelio; ya 
también con los edictos del Emperador Teodosio, en cu
yo tiempo se acabó de verificar plenamente la profecía. 
Idola penitus contercnlur. /

En este modo dé acomodar , parece fácil reparar,
entre otros dos defectos capitales. Primero : el Profeta



habla ciertamente de un dia ó tiem po, ó época célebre, 
en la cual deberán suceder todas las cosas que él mismo 
anuncia. Entre estas cosas  ̂ una es el exterminio pleno 
y  total de Ies ídolos, e t ídolo, penitus conterenlurr Aho
ra : este dia , 6  tiem po, ó época , quieren los Doctores 
que fuese el d ia , ó tiempo de Nabuco, Mas como en 
este dia no se verificó la contrición ó exterminio de los 
ídolos, ni aun siquiera respecto de los judíos ; asi como 
nada se verificó de cuanto dice esta proíecia ( ved la in
geniosidad ) alargan este dia de Nabuco muy cerca de 
mil años, que fueron los que pasaron hasta Teodosio; 
y esto únicamente para acomodar de algún modo el pun
to particular de los ídolos. Asi, alargando aquel dia mil 
veces mas, que el dia celebre de Josué , que fue sola
mente spatio unius d ic i, hay ya tiempo suficiente para 
seguir á este enemigo y acabar con el. En este dia, 
pues , de Nabuco se verifico la profecía, incohate: ésto 
es , se empezó á verificar en los ídolos de los judíos. Pasa
dos 600 años , se verifico mucho mas en los ídolos de otras 
naciones, que creyeron al Evangelio por la predicación 
de los Apóstoles ; y 400 años después se acabó de ve
rificar por los edictos de Teodosio contra los ídolos.

Segundo defecto : aun después de hecho el gran mi
lagro de parar el Sol y alargar aquel dia cerca de mil 
años ¿ qué cosa se puede concluir contra aquel enemigo, 
ido la penitus conterenlur ? ¿ Los edictos de Teodosio ex
terminaron penitus , los ídolos de toda la tierra ? Los ex
terminaron , dicen, en el imperio Romano. Mas aunque 
esto fuese verdad, que no lo es ¿ no habia mas ídolos 
en toda la tierra , que los del imperio Romano ? ¿N o 
eran idólatras , y lo son hasta el dia de hoy los habita
dores de los vastísimos países del Asia , desde el Eufra- 
tres hasta la China ? ¿Los habitadores de lo interior del 
Africa, hasta el cabo de buena esperanza ? ¿ Los habi
tadores de lg América, y de todas las Islas del Cecea no?
¿ Y  aun en la Europa misma, no eran idólatras tres ó 
cuatro siglos después de Teodosio, casi todas las regio



nes Septentrionales, desde el Rio y los Alpes * hasta el 
Glacial ? Con que aquellas palabras pídola peniMes conte- 
Q'entur , ni sé verificaron en el día de Nabucodonosor, 
ni en el dia de Teodosio ,? di tampoco en el di a que ha 
corrido desde Teodosio hasta lo presente. Luego deberá 
llegar algún dia , en que se verifiquen : que será sin du
da el mismo dia en que deben verificarse todas las pa
labras que preceden , el mcurvabilúr siihlirnitas hormmm, 
et humüiahitur altiluda m m ru m , et elevahiíuv Dominas 
solas in die illa , et idola pénitus contemntiir.

Fuera de esto : se puede hacer aquí una reflexión 
tan breve, como interesante. Los Doctoresmismos, des
de el principiq de esta profecía, nos aseguran como una 

^verdad indisputable, ó como un artículo de fe , que se 
habla en ella del tiempo de Cristo , y de la Iglesia pre
sente , de tempore cnim Christi, et prediccitionis ‘Evan
gelice hic a g i, defide esta Ahora bien : si esto es tan cier
to y tan indisputable por qué no, explican seguida- 
aneóte toda esta profecía particular en este mismo supues
to ó sobre este nuevo prtieulo de fe ? ¿ Por q ué dexati
tan presto el tiempo de Fristo , y la predicación del Evan
gelio i Por qué desde el #."• 6 , retroceden cerca de 600 
años, recurriendo tan repentinamente al dia de Nabuco? 
4<¡ Por qué dan luego un salto tan prodigioso,, desde; Ña- 
buco, hasta Teodosio?

Después de haber hecho estas y otras reflexiones, 
volved, Señor, á leer con mas cuidado toda esta pro
fecía particular, contenida en el cap. 2. de Isaías. Si en 
esta lección ponéis los ojos únicamente en el segundo 
tiempo del Mesías, yo me atrevo á deeir que con esta 
sola diligencia , al punto la entendereis toda , desde la 
primera hasta la última palabra ; y esto seguida y lla
namente, sin hallar tropiezo , ni embarazo alguno que 
os obligue á retroceder, ni mucho, ni poco, á otros dias, 
6  tiempos ya pasados. Del mismo mudé entendereis el 
punto del último de esta profecía particular, que ha 
parecido tan obscuro.



SE  C O N S ID E R A N  L A S  U L T IM A S  P A L A B R A S
de esta profecía. "

Después que el Profeta nos ha representado con la 
mayor viveza y elegancia la tribulación horrible de aquel 

.día, la humillación de los soberbios, la exaltación y ele
vación del Señor solo , el exterminio pleno y total dé los 
ídolos ( en que se comprehendeh sin violencia alguna to
das las falsas religiones ) el temor y temblor con que an
darán entonces los hombres ,• aun los mas orgullosos, 
buscando por todas partes donde esconderse , et in gre- 
dientur seisuras petrarum , et in tabernas saxorum d 
fcicle formidinis D omini, et d ■ gloria majestatis ejus cum  
.surrexerit per cúter e térram  ( 19. y 21. ) Después de
to d o  esto concluye todo el misterio con estas palabras : 
quiescite ergo ab homine cujus spiriíus in naribus ejus 
est, quia excelsas reputatus est ipse.

. ¿ Que quiere decir esto? ¿A quienes se enderezan" 
estas palabras ? ¿ Qué hombre es este de quien se debe 
descansar en aquel dia ? ^

Dos modos de pensar se hallan sobre esto en los 
intérpretes. El primero dice que estas palabras se ende
rezan á los judíos para los tiempos de Na buco, el cual 
es el hombre , cujus spiritus in naribus ejus est. En es
ta inteligencia las palabras tienen este sentido, quiesci
te ergo ab homine : id est, dexad, ó judíos de resistir, 
ó no resistáis á un hombre tan grande como Nabuco, 
cuyo espíritu está en sus narices vid est, porque es un 
Principe guerrero, espiritoso y lleno de fuego: es el 
Jlagdlum Dei : y él se mira á simismo, y es mirado de 
todos; corno un hombre excelso, y superior á todos los 
hombres : quia excelsus reputatus est ipse.

El segundo modo de pensar , pretende que las pa
labras se enderezan á los judíos, no para los tiempos
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de, Nabuco, sino para los «tiempos del Mesías, el ; cual 
es leí hombíe> cujas sp ir ítu s in  na ribas ejus est, En es
ta inteligencia las palabras tienen este sentido: quiem is 
ergo üh hmitine:; { esí : dexad , ó pérfidos judíos de re
sistir á vuestro Mesias : dexad de perseguirlo, de inju
riarlo , de calum niarlo/ porque aunque es un hombre 
manso, pacifico r es también! un hombre superior á to
dos los hdmbres , cujas spiritus in naribus ejus est. Es 
un hombre D ios, cuya omnipotencia os puede en un 
momento aniquilar. Entre estos modos de pensar se pue
de elegir el que pareciere mas conforme al texto de la 
profecía,, con todo su contexto; mas si esta conformidad 
no se hallan ni en el uno/  ni en el o tro , se puede exa
minar otro tercero que voy á proponer.

Para cuya mejor y mas clara inteligencia, se debe 
tener presente lo que hemos probado hasta aqui ; esto 
es , que en toda esta profecía particular, ó en todo es
te capitulo 2  de Isaías se habla manifiestamente del día 
grande del Señor j quia dies Dommi super om nem su- 
perhurn , et cxcelsum /  et super omnem arroganlem : 
eti hwniliqbitiir. E t super omnes cedros libani sublimes, 
et erectas../  et super omnes montes excelsos , et collcs 

■.ele-calos, et super omnem turrim , et super omnes na- 
ves Tílcersis , el super omnem quod visu pulchrum est, 
ct incürbabitur suhliínitas kofninum, et humüiahitur al- 
filudo virorum , et elévabitur Dominas solas in  die 
illa $$c. ■

Querer contraer todas estas expresiones tan genera
les y tan grandes á solos los j udios , á sola Jerusalen y 
Jadea , y ruando map al E g ip to /y  a T iro ; querei/que 
el día del Señor ;  de que aqui se habla, dies Domini ¿ j ue- 
se el dia, ó tiempo de Nabueo , parece lo sumo á que 
puede llegar la violencia en la explicación de la Escritu
ra Santa. De este modo pudiéramos también decir que 
hablan con Mabuco aquellas palabras del Salmo 109. ¿ 0- 
mttius á dextris tais confregit in die ir& sute -Reges,, Pues 
este Príncipe mato j despojó y aprisionó muchos Reyes:



y aquellas otras J e r  Sal ufo ^  eontmhatcd s ié itg e n te s  
€t indinata sunt regna : dediltppcétá suarn ,, mota est 
¡térra : pues todo esto; spceyiq] fn  parf;)e en 
^ucpp:.É| estaacblpQdaciqn ,s^ynírara «cómo una, violencia 
|ntolerable , ¿ que otra cosa p odreroos deciv , de aq uella ?
. Hablándose , pues, aquí del día grande; del Señor 
que todos esperamos >|no  lenemos que buscar alguna per
sona singular , de quien, hablen aquellas ultimas palabras, 
iquieseite. ergo ah homine. Este hombre no es otra cosa, 
que todo hombre en cuyas manos; ha estado ,, y estará 
hasta aquel tiempo toda la potestad emanada de Dios, 
todo el mando , todo el imperio , todo el juicio. Con
tra este hombre, o contra estos hombres ,, que han for
mado la gran estatua y: tpdq cuanto en ella se incluye, 
debe haxar directamente la piedra y quebrantarla del pri
mer golpe , y reducirla en polvo, Contra este hombre, 
ó contra estos hombres, dice D aniel: (1) judicium sede- 
hit id auferalur potencia et eorílemtuv , et dispercaf, 

m  ikiem. Este hombre , ó estos hombres son lospisque
.mas amenazadospde tqdapla Escritura ■] especialmente se 
.puede consultar á este pcopqsitq ¡todof el libro admirable
de la sabiduría y )q u e s e d i r ig e ;|;á; iéílqs inmediatamen
te , Este hombre , 6  estos hombres son evidentemente los 
que en esta profecíaIde Isaías Menen figurados por los 
|Cedmsbdel Eibann ,, por ¡losdaltos Robles de Basan  ̂ por 
Jos^múntes. j yp cqíladosq ‘.por Ras torres^; elevadas! &c. , di
ciendo que el (lia del Sleñór sera directa é inmediata* 
mente sobre ellos  ̂ quia dies Dopiini exerciluum $¡c.
. Humillado  ̂ pues , este, h o m b re in cu ry ad o  , que
brantado con i el golpe terrible de la piedfa y como di-g 
qe; San Pablo  ̂ eyaculado todo principado , potestad y vir
tud , se dirigen las ultimas A palabras de la profecía^ de 
Isaías, no splaiqente?4 los jqdios ; eu particular „ sinoyge- 
neralmente á toda la tierra qxá a todo el resto del linage 

,hmmannA que no ha pasado por el filo de la espada cíel

c, 7 , 26,
> '
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Rey de los Reyes : qüiescite ergo ab h o m M ,í cíijm §p{. 
vitus in naribus ejus est, qüia excelsus repdMtdXem. 
ipse. Descansad ya , ó pobres judíos, y descansad tam
bién todo elr residuo de las gentes : descansad de la p0.  
testad y dominación del hom bre, cuyo esp íritu , cuya 
fuerza , cuya grandeza consistía -sotalente' eh^f'íi^poico de 
aire, que* inspiraba y respiraba por sus narices; y no 
obstante está necesidad , tan común á los liombres como 
á las bestias , él pensaba de sí que era exceso-y m de 
otra clase superior ál festo de los hombres ; enváneciéa- 
dose en ■ su potestad recibida de D ios, como si-fútese -pro
pia .suya'y no-recibida-: quia excelsus reputatus est ipse.

" i:;;:" n § 6. ■* " i r  ;

P ; C O N T E X T O M I Q U E X S .

El Profeta Miqueas y despues^de haber anunciado 
hasta eli f ,  6  eb misterio geneíSl quepaauneia Isaías, y 
casi con lasVmismas palabras, lleva el misterio mismo 
por ptro camino partieáláf x ®  únicamente
lo que pertenece al estado futuro de su pueblo. 1 Digo fu
turo , no solamente respecto de los tiempos depeste Pro
feta , si no también respecto demuestres tic napos 1  pues las 
cosas que luego hnunciá éiertámente np se han!Véfiflcado 
hasta el día de h o y f e  die illa ( íprosigue diciendo 
luego inmediatamente-) - in die illa dicit_ Dormías con
gregaba claudicunlem : et cam quam ejeceram coligam: 
et quam ctfflixeram ; et ponam claudicaniem in Reliquias; 
et eam qike laboraberat , in géntem robustam : et reg- 
nabit Dominas super eos in montean Sion , ex hoc 
m in e ,, et uéque in d téfi0 im .det veríict poieslasprinat, 
regnum fiMce Jerusalemr Ésta misma; claudicante aparece 
con mas ribas ’ galas en el^eap. 3: de Soíbniasp fv  39. 
Ecce ego ( ie dice el Señbf '■)' ifnterficiüfd omnes qui ciffá- 
xerunt te in tempóre illo : et salvaba % claudicaniem : et 
eam qued ejecla Juerat congregabo : et ponam eos ift



laudem , ct in nomcn , incm m i Ierra confusioms eorum...
dabo e n i^ :¡yO^:ii0^np0ien, el in luiidem omnibus popu- 
Us lerrarum  , cían :epnverUm: captivitatepi vestfam  ,, eo

- i Dominus. £
Dos cosas tenemos aquí que conocer: las cuales co

nocidas queda entendido todo el misterio. P rim era: 
quién es esta claudicante , i quatn ejecerat Dominus , et 

quam uffli|eê fí?£ ^ Segunda : - ¿jde qué d ía ,, is de qué tiemr 
pos se habla aquí? Anp?as ¿posas las resuellen los inter
pretes con suma brevedad ; diciendo ó suponiendo , que 
la claudicante no es otra que la casa de Judá y que lle
vo caujivai á Babilonia Na buco ; la cual, setenta años 
después,, congrega P íos en Jerusalen y Judea , con li
cencia y beneplácito del Rey Ciro. M as, ¿ será posible,, 
ni aun tener por buena^ ni aun por pasable esta inteli
gencia ; después de haber leído la profecía de Miqueas 
y Sqíqnias, y combinándolo con la historia sagrada ? En, 
pieiiTpo^de Ciro , dicen,, congregó Dios algunas reíiquias 
de los claadicgntes que había afligido y arrojado de sí. 
Bien : ¿ y no hayrmasucláusula que esta en ambas
profecías ?  ̂ Si esta cláusula  ̂ mirada en si misma 3 y se
parada de todas las otras , se puede acomodar á los tiem
pos de C iro , ¿ será posible 'acomodarla á estos tiempos, 
si se une con las que preceden , y con las que se si- 
guen E p  tiempo do Ciro , por exemplo : ¿ cuando vol
vieron de Babilonia aquellas reliquias , rey no Dios sobre 
ellas en el monte Sion , desde entonces para siempre sin 
fin ? Pues esto es lo que añade inmediatamente SliqueasJ 
E t  regnabit Dommtis super eos in Monte S ion , ex hoc
mine , et usqm  M  este tiempo volvió à
esas reliquias la potestad primera y el reyno de la hija 
de Jerusalen ? Pues esto signe anunciando el mismo Prq-r 
feta : ct veniet polestas prima regmem filia  Jérusalem : 
que es lo; mismo que había anunciado Amos, cap; 9. 
In  die illa ewMitobo íabernaeuhim David, ejuod eeeidü. ., 
et reœdi/icabo illud sicut\ J yidiebus nntiquis. ¿ En aquel 
dia: 6 tiempo de Ciro puso Dios estas reliquias , que vol-



vieron de Babilonia, in iaiidem , et in nomén ómnibus 
popMis terree f  Pues esto promete Dios por Sofon i as ,
19 y ^9 .; y poco antes habia dicho á la misma claudi
cante , y . 15. Rex Isra e lD o m in m  in medio tu i, non 
time&is tndíunv ultra : in die illa dicetur Jerm alern: no
li timere SioU : noti (Msolwánliir mands tucé: Dóminus 
Deas tuus in medio t m ' fortté. ,, ipse: éafoabti: gaudehit 
supér te in léiitiñ v  silebit in dileccione sua ; exultabií 
super te in laude %c. ¡ Qué cosas tan diversas y tan age- 
ñas^ de las qué sucedieíxm en la bueltade  Babilonia, 
como de todas las que han sucedido hasta lo presénte!

Fuera d e ; ésto : los intérpretes nos dicen de esta 
profecía de Mlqxieas /  lo mismo que de la de Isaías : esto 
es /  que una y otra empiezan hablando del tiempo del 
Mesías, y de la Iglesia cristiana. Siendo esto a s i : ¿ por 
que no prosiguen la explicación en este supuesto? ¿Por 
qué dexaii’ tan presto el tiempo del Mesías, y retroce-- 
den repentinamente mas de 500 años y a buscar el tiem
po de Ciro y  refugiarseen él ? Por qüé cortan desde 
el y. G la narración seguida del Profeta de Dios > to
mando libremente unas cosas para un tiempo y otras 
para otro ? ¿ Por qbé' se hacén dos ó mas dias diversos, 
cuando la profecía /  desdé él principio hasta él fin , ha
bla seguidamente; de un mismo dia ? et erit in novissi- 
mo dierum. Sucederá én el último de los dias : y luego 
va anunciando en particular todo lo que ha de suceder 
en este dia novísimo. Primero : se preparará el monte de 
la casa del Señor, in veri ice montium , y fluirán hacia 
este monte las gentes y los pueblos. Segundo : el Señor 
los juzgara á todos , los argüirá, los c o r r e g i r á y  en con
secuencia de esta corrección y dé este ju ic io , quedaran 
todos desarmados ; convertirán sus armes en instrumentos
de agricultura ; no tomará la espada en adelante la una 
gente contra otra , ni aprenderán mas á pelear : sino 
que todos vivirán como buenos hermanos en paz y quie
tud : quia os Domini loculum est.

Tercero : en este mismo dia novísimo congregará el
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Señor á la claudicante , á quien había afligido, y arro
jado de s í . por justísimas causas. Quorto : reynará el Se
ñor sobre las reliquias de esta claudicante en el monte 
Sion desde entonces , iisque in ceternum ; ni la arro~ 
jará otra vez de sí. Quinto : véndráí la potestad prime^ 
ra ó el reyno de la hija de Jerusalen &c. Ahora : en to
da esta narración seguida , ¿ se vé vestigio alguno de mu
chos dias , 6 tiem pos/ ó épocas diversas ? ¿ No se vé 
por el contrario /  que todo habla seguidamente de aquel 
mismo di-a, ó tiempo , ó época novísima de que em
pieza á hablar , diciendo : ei erit in novísimo Diernm? 
Con que si este dia , ó tiempo es el tiempo primero del 
Mesías , como quieren los intérpretes , deberán expJkoe 
toda está profeéia particular, sin salir de este mismotiem* 
po. Y  si esto no les es posible , deberán contentarse, y 
no tener á mal que se explique toda/ desde el principio 
hasta el fin en el segundo tiempo deL Mesías, sin salir; 
de él, y sin claudicar in duas partes.

§, 7.

S E  C O N F IR M A  TODO E S T E  P U N TO  CON
el Salmo 45.

La inteligencia de este Salmo parece clara y fací- 
lisima, si se convina Jo que en él se dice/ con lo que 
acabamos de observar en las dos profecías de Isaías y  
Miqueas. Todo camina naturalmente hácia un misterio, 
y un mismo tiempo, Y  aunque para mi propósito actual, 
bastaba la observación de dos o tres versículos de este 
Salmo, me parece conveniente observarlo todo /  ya por 
ser brevísimo, pues solo tiene 12 versículos, ( ó por me
jor decir 10 , siendo los dos últimos repetición: de lo que 
ya se ba dicho) ya porque es interesante en si mismo, ya 
porque su inteligencia abre el sentido de otros muchos 
Salmos, y de otras muchísimas jprofecías.
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, ,0 6 1 1 8 7  aoster refugium , et virtns, adjutor ¡n tr¡-
bulationibus quse invenérunt nos rámis : propterea non 
timebimus dum tarbabitur térra* et tranferentur montes 
in cor maris et reliquia.”

¿ Quien habla en esta profecía? ¿D e qué tiempo 6 
para que tiempo se habla en ella ? Los Doctores cris
tianos (según su sistema y ó empeño formal de acomodar^ 
lo todo en cuanto es posible á la Iglesia presente ) di
cen por consiguiente que aquí habla la Iglesia cuando 
pasados los 300 años de la persecución, quedo victorio
sa de todos sus enemigos, á lo menos de los externos, 
y en una paz universal con la conversión, y baxo la 
protección del gran Constantino.

Esta inteligencia fuera bastante buena á lo menos 
en aquel sentido, no tan bueno, que se llama acomoda
ticio, si todo el Salmo se concluyese en el f .  6 E l gran 
trabajo es , que esta es solamente la mitad del Salmo, 
la cual, debiendo unirse con la otra mitad , en esta in
teligencia no se une , antes se le opone y la rechaza, 
sin esperanza razonable de acomodación. Ésta parece la 
verdadera razón, porque los intérpretes dé los Salmos, 
aun los mas difusos , aliunde , ¿penas tocan con suma 
prisa esta segunda mitad, como si en ella no. hubiese 
cosa alguna digna de consideración. Algunos otros tiran 
a explicar brevisimamente, y pretenden haberla explicado 
suficientemente con solo insinuar una manifiesta violencia 
con una extrema satisfacción, diciendo , ó 'suponiendo, 
que desde Constantino hasta la era presente, se ha ve
rificado todo cuanto dicen los Profetas de la paz y fe
licidad del Rey no; del Mesías, A que debe añadirse , que 
los unos y los otros no dexan de omitir del todo algu
nas palabras como si fuesen de ninguna importancia , y 
aquellas precisamente que no se dexan acomodar.

Por todo lo cual, y por otras razones mas inmedia



tas que luego veremos „ decimos resuella y éOnfiaáUHierite  ̂
secundum scriptüras y que quien habla en este Salmo y 
en los dos siguientes ( asi como en muchos otros que à 
mi parecer pasan de la mitad ) es la icfaüdicante misma^ 
no en. cualquier estada., ó tiempo indeterminado., sino 
precisamente en el tiempo y estado de su futura voca
ción „ de su Congregación^ de su asunción y plenitud &c.

Esta claudicante , esta pobre enferma , está abando- 
nada del Cielo y de la t ie r ra a u n q u e  cubierta toda de 
llagas horribles ; á planta pedís 3 usqiie ad verticem capi- 
tis es certísimo que algún dia ha de ser curada desús 
bagas,, y restituida á una perfecta sanidad. Es verdad, 
que por Jeremías (1) le dice el Señor /  que su rotura es 
incurable^ y pésima su llaga porque la ha herido co
mo á enemiga ,, y la ha castigado- comcCueldád y-imana* ■ 
bilis fractura tua 3 pessima plaga tua.... plaga emm mi
mici percussi t e , castigatione crudeli. Mas también es 
verdad j que le dice estas palabras tan expresivas unica
mente para qué conozca la grandeza de su mal y por 
ella la grandeza del bien que le està preparado ; pues' 
luego la  consuela al y. 17 ; con la promesa de esta per
fecta mnìdàd : obducam emm cicdtrieem tibí y et à vul- 
neribus luis saríabo te /  quìa ejeotam vctcaverttiil te Sion} 
hkec est quee ñon habebat requirentem ^c.

Eues esta claudicante  ̂ vuelvo à decir quam ejece- 
rat Donmuis y et quàm cifdxerat , sanada enteramente de 
todas sus llagas ; cubiertas del todoaun las cicatrices, y 
congregada ya con todas sus reliquias, ifimiseratonibus 
m agnis} es la que empieza á hablar , ó. en personaje 
quien em pieza/ y prosigue hablando el Espíritu Santo,, 
per os David 3 én todo el Salmo 45 y en los dos si
guientes.

Versículo 1. x 2. y 3 ,  Deñs noster refugiíim y et vir* 
tu s , adjüior zn tribulationibiis qu& invenerunt nos ni- 
mis §c. - ;

El Señor es nuestro refugio, y nuestra fortaleza: 
(1) c. SO. (f .  12. r ■ i



■ [SOS] ; , ,
sü Omni potènte nos ha sacado libres de tao tas an-
giMiasp y tribulaciones antiguas y nuevas , qua in ve
nerimi nos nimls : no tenemos ya que tem er, aunque 
sé tu rb o f  desconcierte toda la tierra, aunque loa mon
tes sean arrancados de su sitio , y? hundidos en lo mas 
profundo elei mar : modo de hablar que denota una ver
dadera confianza •. . y plena seguridad baxo la protección 
del omnipotente. Pasa luego á decir profeticamente y 
muy en breve lo que debe suceder j según todas las Es
crituras , en la venida gloriosa del Señor ; mejor diremos, 
lo que en aquel tiempo de que habla el espíritu acaba 
úq suceder. ■5 ; ..'■■■ .

Vesiculo 4. Sonuerunt , et turbatee sunt aquee eo- 
rum  : conturbali simt montes in fortitudine ejus.

Estas expresiones son conocidamente metafóricas;;.- to- 
rn and ose aquí por las aguas turbadas y sonantes, la agi
tación ; ruido confuso y espantable de todas las .gentes, 
pueblos y le n g u a s d facie formidinis Domini , et d gloria 
majestaíis ejus, cuín surrexerit percwtere terram , ( lo cual 
se explica luego en este mismo sentido en él ^ .7 ^  y tomán
dose del mismo modo por la conturbación de los montes, la 
conturbación y temblor dé los hombres mas altos y sublimes, 
que preceden en dignidad , y se elevan sobre los otros hom
bres : lo cual sé dice claramente en la profecía de Isajas, 
que poco ha observamos ; quia dies Doiiiim super omnem 
superbum, et excelsum -, et super omnem arrogantem , et 
kurnitiabitur...* et super omnes montes excelsos , et colles 
elévalos 8$c. Esto mismo se dice en la claudicante des
pués de sanada de sus llagas, y cubiertas las cicatrices 
,(!)« Ecce turbo Domini yfuror egrediens ; precedía rúens, 
in capite impiorum conquiescet. Non avertei iraní indig- 
nationis Dominus , doñee fa c ia l , et compleat cog italia
ne rn coráis sui. Y  para que no se ignoré el misterio, ni 
el tiempo de que se había, añade inmediatamente que 
estas cosas las entenderá la claudicante solamente en

(1) Jerem. c, 30.
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el día novísimo '.'in  novísim o die mtelligetis ea\ Y o su-| 
pongo á cualquiera que lee , plenamente enterado de lo 
que significan propia, y rigorosamente en frase de la 
Escritura , estas y semejantes expresiones : =  in novissi- 
tno Merftim in novissimis diebus -==z in die illa — in tem« 
pore illo —  in die Domini de las cuales expresiones 
usan frecuentemente en sus Epístolas San Pedro y Sao 
Pablo , cuando hablan de la venida del Señor.

Versículo 5. Flumínis Ímpetus l&tificat civitatem JDei 
sanctificavit tabérnaculum suum Altissimus.

Para entender bien estas palabras , que k primera 
vista parece que no vienen al caso, yo no hallo otro 
mejor intérprete que la paráfrasis Caldea ; la cual, asi 
entre los judíos como entre los cristianos , se ha mirado 
siempre con extraordinario respeto. A ló menos es cierto, 
que su autoridad pesa mas, cceteris par ¿bus, que la de 
cualquier Doctor particular. Esta, pues, explica asi este 
versículo. Popidi tamquam flumina , et rivi eorum ve- 
n ie t , et leelijicabunt civitatem D e i , et orabunt in do-  
mum sanctuarij Domini in tabernaculis Altissimi.
< En esta inteligencia concuerda este texto con innu
merables otros , de que están llenas las Escrituras : éntre 
ellos con el texto de Isaías, et Jluent ad eum ( al monte 
Sion ) omnes gentes. Con el de Miqueas : et Jluent ad 
eum  omnes popidi. Con el de Zacarías (1): ct omnes 
qui reliqui fuerin t ex ómnibus genlibus , quce venerunt 
contra Jerusalem ascendent db anno , in annum , u t 
adorent Regem Dominum exercituum. Con lo que se le 
dice á Jerusaien en todo el cap. 60 de Isaías, máxima
mente desde el f .  4 :  fd i j tu id e  Ion ge venient, et jilic& 
tuce de latere surgent: tune videbis, ct a (¡lúes , mira- 
bitur , et dilatabitur cor tuum  , quando conversa Juerit 
ad te mullitudo maris , fortitudo gentium venerit tibiz 
inundatio camellorum operiet te $$c. Concuerda, en su
m a, con el Salmo 85 : omnes gentes quascumque Jecis-

E e
(1) c, 14. 16,



tì  veniente et adoràbimtcoram te D o m im i et glorifica- 
bunt nomen tuiini. Si no obstante alguno pretende que
el fluminis Impetus deba significar aguas materiales , pro
piamente dichas , - no nos queremos oponer a esté sentid 
do ; pues no lray en ello inconveniente alguno. Para lo 
cual se puede considerar el capv 47. de Exequiél, en 
donde se hallan aguas vivas en abundancia/ que deben 
salir en aquellos tiempos > subter limen dormís} y formar
aquel delicioso torrente, poblado por una y otra parte 
de árboles frutales , et súper torrentem orietur in ripis 
ejus ex atraque parte orrme lignum pom iferum : non de- 

jluet folium  ex eo et non deficiet fructus ejus : per sin- 
gulas mensos ufferel primitiva quia aquee ejus de sanc- 
tu a rio egredientur, et erunt jructus ejus in cibum 3 et 

folia ejus in medicinam. Estas mismas aguas se hallan 
en el capítulo último de Zacarías, Y. 8 : et erit in die 
illa : exibunt aquee vivee de Jerusalem : médium caminí 
ad mare oriéntale 3 et médium earmn ad mure novissij 
rnum v in cextate , et hyme eñm ti. Todo lo cual lo toma 
San Juan 3 lo extiende , lo explica , lo aclara, y lo ha
ce servir en el capítulo último de su Apocalipsis , como 
observaremos á su tiempo. ,

Versículo 6 . „Deas in medio ejus non commovebi- 
tur , seu non recedet : adjuvabit cara Deus mane di- 
luculo. ”

Dios no se rnoberá en adelante,, ó no ge apartará 
de en medio de ella. ¿ De qu'én ? Manifiestamete de la 
claudicante misma /  quam ejecerat} et quam affíixcrat: 
de la cual se apartó, ó á quien apartó de si , después 
que ella reprobo á su Mesías, y cerró obstinadamente 
los ojos á la gran luz , y los oídos á las voces de sus 
enviados. A la Iglesia presente en tiempo de Constanti
no no pueden competir estas palabras con alguna pro
piedad ; pues Dios no se había apartado ni movido en 
medio de ella en los tres siglos anteriores, aun en me
dio dê  sus mayores persecuciones, dirigidas por su sabia 
y benéfica mano: antes estas persecuciones habían sido



como un optimo cultivo; que la hicieron dar frutos ex
celentes , y en una prodigiosa cantidad. Esta promesa 
4el Señor v de; na apartarse jamas de Sion , ahora clau
dicante * después que la llame y recoja todas sus reli
q u ia s , in miseratiombus magms , se halla ■.repetida' do 
mil maneras v con suma claridad en otros muchos luga-. + 9 ‘ O
res de la Escritura santa , que tantas veces hemos obser
vado, ni hay para que repetirlos aqui. Debo , no obs*> 
tan t e , repetir uno ó dos , por si se hubiesen olvidado 
todos los demas. En Sofonias, por exempio, hablando 
con la claudicante misma , y llamándola con este nom
b re , se le dicen estas palabras (1); „Lauda filia Sioo; 
jubila Israe l, Imtare et exulta in omni corde tuo filia 
^Jerusalem, abstulit Dominus judicium luum, a vertí t in i- 
micos tuos : Rex Israel Dominus in media tu i, non ti- 
rnebis malum ultra. In die illa dicetur Jerusalem : noli 
timere : Sion non dissolvantur manus tuse :: Dominus 
Deus tuus in medio tui fortis , ipse salvabit: gaudevit su
per te in hetitia , silebit in dilectione sua, exultabit su
per te in laude.”

Lo mismo eu subtancia se anuncia en Ezequiel (2), 
¡después que revivan los huesos áridos y secos, y se les , 
Introduzca el espiriu de vida. a J
, „E t habitabunt super terram , quam dedi servo meo |  
Jacob in qua habitaverunt Patres vestri....et David ser- 

. yus meus Princeps «orum in perpetuum. Et erit taber- 
maculum meum in eis , et percutían! illis faedus pacis, 
pacturil“ sempiternum cribéis., et fundabo eos, et multi- 
plicabo , et dabo santificationem meam in medio eoruru 
in perpetuum , et erit tabernaculum meum in eis , et 
ero eis D eus, et ipsi eruiit mihi populus : et seient gen
tes quia ego Dominus , sanctificator Israel , cum fuerit 
sanctificatio mea in medio eorum in perpetuum.”

Compárense ahora estas dos profecías ( como si fue
ren únicas, y no hubiese otras muy semejantes) con las

(1) c. 3. 14, (2) c. 37. *  25,.,: _



palabras del Salmo, que actualmente ebsem m osi Deus 
in medio ejus non commovebilur; y me parece que se 
halárá el niisdao misterio y en elmismo tiempo, sin po-
der dudarlm p /  - .■ ■■

A mas de la promesa que hace aquí el Señor de no 
apartarse mas de Sion, después que la recoja /  y la sa
ne de todas sus llagas , señala inmediatamente el tiempo 
en que estas cosas se empezarán á verificar: diendo, 
que esto sucederá al amanecer ó al venir el dia.

A B J U V A B IT  E A M  D E U S  M A N E :
Dilucuio.

¿ Qué quiere decir esto? ¿Qué dia es éste de cuyo 
principio se habla aqui ? ¿Es acaso algún dia natural 
de diez ó doce horas? ¿N o salta luego á  los ojos, y se 
presenta de suyo aquel mismo dia , de que tanto hablan 
los Profetas de D ios, los Apostóles, y aun los Evange
lios ? ¿ El dia, digo, del Señor, á distinción del dia de los 
hombres ? Si no es este el dia de que habla , ¿ cual po
drá ser ? El decir ayudó Dios a su Iglesia, mane dilu- 
culo , id e$t, oportune, celeriier ; son palabras que en 
realidad nada explican; pues á su Iglesia, siempre y a 
todas horas, la ha ayudado él Señor, y no dexará de 
ayudarla, usqueadconsumationems<ecitli.

Hablando, pues, del día del Señor, dice David, qué 
muy al alva de este dia, ó al acabarse el dia anteceden
te , esto es: el hodie de que habla San Pablo , citando 
él Salmo 2 4 , adkoriamini vos nietipsós, per smgulosdies^, 
doñee hodie cognominatúr (1) , entonces ayudará Dios á 
esta miserable enferma, dándole k  mano para qué sé le
vante : adjuvabit eam Deus mane dilucuio. A esta in
teligencia podemos decir sm exageración , concordani ver
ba Propheiarum sicut scriptum e s t : y concuerdan tanto, 
que por esta concordancia han concluido los Doctores cok

(1) Ad Hebv c. 3, 13.



mo úna ventad innegable > que los judíos se llan de con
vertir algún d ia ; mas esto será y añaden según C&u sis
tema a lfin  déí* mundo, -y en vísperas de acabarse todo: 
como si fuése lo^mfemo fin delmundo que fiín delesiglop 
¿y- como si el (fe  del Señor y que debe amanecer en su 
venida, no se pudiese separar Üel fin del mundo, 6 no 
se debiese separar, secundum scripluras. Dixe el fin del 
mundo , en lo cual solo entiendo , el fin de los viadores 
ú de la generación y corrupción ; porque yo no soy de 
p arecer, que el mundo, ésto e s , los' cuerpos materiales 
o globos celestes que Dios íia criado f  entre u los cuales 
uno es el nuestro en que habitamos)- hay*í dé tener fin, 
ó volver al caos , 6  nada de donde salió,I Esta idea no la 
hallo en la Escritura , antes hallo repetidas veces? la idea 
contraria : y en esto convienen los! mejores interpretes,
A su tiempo esperó hablar sobre esto de propósito.

Debemos ahora detenernos un momento mas, en la 
consideración de la  p a lab ramané. Esta palabra se halla 
no pocas veces en los Profetas?sy Salinos r-y  es fácil re
parar que se usa de ella cuando1 se habla de la vocación 
futura de Israel , ú de su congregación y? asunción m 
miSeratiónibus• niágnis;,' Por éxempío: el éapitulo S6  de | 
Isaías es un cántico admirable, muy semejante en lo subs- 1 

tancial ál Salmo 45 : el cual cántico dice él mismo Isaías, 
qué se cantará en aquel dia en la tierra de Judá : in 
*¿ieilla vantabitué -éanticpmHéipd^in Ierra Jada» Entre 
las cosas que dice profetiéamóntenla persona que lo ha 
de cantar, esto es , Skm , ahora enferma y claudicante, 
una de ella es ! esta : ( f  . 9, ) anima mea desideravit te 
in nocte , sed sp iritum eo  Jn precordiis m eisde mané 
-vigilaba ad Le. Mi alma , le dice, a su Mesias, te ha 
deseado siempre en la noche, ¿ En qué noche ? Sin du
da en la noche préséute > pues respecto de ella en este 
asunto to lo es noche, No' obstante en medio de esta no- 
•che, lo desea y suspira iiTcénsante mente por él , no pu- 
diendo persuadirse , ya por falta de luz, ya por vicio 
del órgano interno , que es aquel mismo, secundum scripm



d por er s^plkiio de
la cruz, aquella necia y funestísi
ma negativa > pmfettzaia- por el r mismo Mesías ,, ( 1 ) no- 
jumas fmne regnare supe? nos, M as cuarido esta noche 
esté ipara • acaharso ilí con la vecindad > dpl siguiente dia, 
Entonces) ( dice en espjrijtoi) que no se dormirá , sino que 
se alzará, pronta, y fervorosamente, y estará despier
ta al amanecer : sed eti Spiritu meo in prcecordiis meis 
de mane vigilabo ad te. dLo mismo y con circunstancias 
irnas ■ particu laresd ice  por Miqueas (2) lo que es bien 
.digno de¡ unas profunda consideración. c
, Por Oseas , capitulo 6 , dice el Señor, hablando de 
la conversión futura de Isradl , corno parece claro por 
todo ef contesto: ,,in trfbuíatione sua mane consurgent 
ad m e, dicentes, venite revCrtamur ad Dominum , quia
ipse cepit, et sanabit nos ,. pereutiet ( seu pereussit , co
rno : leen P  agnini i) VatabloJ) e t  curabit nos , et vlvifica- 
bit nos ,, poft duos dies : in die tcrtia suscitabit Una, et 
vivemus in conspectu ejus sciemus , sequemur que > ut 
conoscamus Dominum ^ quasi diluciiiurn preparatili est
egresas ejus,<&c/f 1 S

En e! Salmo 6  se dice : ,,mane exaudies vocem mearn, 
mane tadstabo libi , et videbo :&c;,% En el Salmo 58. 
4„exnltaho mane miserieordiiim tu am.” E n |el Salmo
:,,Rep!èti sumus mane ipisericordia; tua.,.». lattati . smnus 
pro dichas qui bus nosyhumiLiasti, annis quibus vidi mus 
m a l a Y en otras partes : ,,mane oratiq maga praeveniet 
te==auditam fac miài inane miserjcordiam tuara/cTodo 
•lo cual concuerda con el Salmo 45. que actualmente 
observamos ; ,,adjuvabit eana Deus mane &c. t

Versículo 7. Conturbatce sunt gentes , gl inclinata 
sunt regna , dedit vocem suarn mota ¡ est terra.

En el t . .  Ai había dicho Sion esto mismo con la, me
tafora- de la agitación y sonido de las aguas dei mar , y de 
la roocion y ; conturbaeipn de los montes: sonuerunt , et 
'turbales sunt aquee eorum ; conturbati sunt montes in j  or- 
• (!) Lue . c? 19. 24. (2) c. 7, ; .7.; .



i m j  y . .  - . J
t¡Indine ejus. Aquí lo dice ya claramente , sin metafóri 
alguna. Las gentes todas se han contü|feadO y e  inclinadíí 
los rey nos, sin duda cón el golpe de la piedra. Todo 
lo cual acaba de suceder en éLtiempQ< de-que se habla, y  lo 
ha visto Sion , aunque de lejos , y  lo ha sabido y sentido 
desde el retiro de soledad. El Señor /  prosigue diciendo! 
ha hecho sentir su voz , y la tierra toda se ha movido: 
dedil vocern snam mota est Ierra. Este mola esl térra, 
se halla con mas fuerza y viveza en las otras versiones: 
Pagnini lee :t Deflmt térra, M o  , extremefacta est 
Ierra. La paráfrasis Caldea : dissolnli sutil kabüaloreÉ 
terree. Esta voz del Señor tan grande y tan operativa} 
no es otra cosa manifiestamente q tó  aquella Vfjra de sa 
boca de que había Isaías ( c. I I . fyy #. ) etpercutiet ler* 
rom virga oris su i, el spiritu labiorum suóéúm ínter* 

ficiet impium : 6  lo que es lo mismo aquella espada de 
dos filos que ha de traer en su boca el Rey dé los Re
yes y ut in ipso pereuíiat omnes gentes (l).

A este propósito sé puede leer todo el capitulo 24T 
de Isaías, en que se habla por confesión de todos,, de 
la venida del Señor que esperamos : y entre otras cosas 
se debe reparar aquella viva y elegante descripción que 
hace i el Profeta, del espanto conmoción y conturbación 
de toda la superficie ele la tierra por estas palabras  ̂ (y. 
$9. ) confractíone confringelur ierra contritione conte* 
retúr térra:, ^ágitajioneagitcébítiir Ierra sieut ebrius el 
grababit eam iniquitas ^utt ^et corruet 3 el non adjíciet 
nt resurgat. Ninguno que lea este capitulo puede igUo- 
rar que aqui no se habla de ío material de nuestro 
globo en que habitamos :T sino de sus habitadores , que 
han corrompido su superficie con su iniquidad^ y la cor
romperán todavía mucho mas. De esta superficie dé la 
tierra empieza hablando -desde las primeras palabras. Ecce 
Dominas dissípahit terram , el nudabit eam, el ajfliget 
faciem ejus , et disperget habitatores ejus : y aquí niis-

(1) *Apoc: c. 19. <Pr. 15.



?k*g>rta.cioti' ?y "con'̂ ' 
m pcionde laPsuperfcifede; la tierra , quedarán en ella 
¿¡gi^ási^ÍSq^fe&'' del linage humano : et rclinquentur ¡to
mines panai ¡ qmmodq <;jéii panca oliva qua rernamerunt 
exeutiantuv ex oleà3 etracem i cum fuerit finita  viride- 
mia i ki lebaburtt voeern ìhuain atque laudahunt eum glo- 
rifimlus fu erìt Dortìinus hmnient de mari fyc. (^ ,1 3 .),

; Habiendo y pues, sucedido este movimiento y agita-
cion y  conturbación de la stiperficiérde la tierra■■■; Lprosi
gue Sien eon todas sus preciosas reliquiasd iciendo lle
na y d e u n ' sagrado jubilo y penetrada del mas vivo re
conocimiento.

Versículo 8 . Domimis virtutum  nobiscum 3 suscep- 
tor nosier Deiis Jacob.

El Señor de las virtudes ( este nombre se le dá 
al Mesías en varias partes de la Escritura, por exem- 
p!o en el Salmo; 2 0 ) el Señor do las virtudes está ya 
con nosotros, y nos ha llamado y iluminado  ̂ perdonado 
y recibido entre sus djrazos; el Dios dé Jacob, y

Luego mirando el estado actual de la tierra y com
parándolo con todos los tiempos ya pasados ¿ ciertamente 
obscuros y tenebrosos en su comparación/ convida al re
siduo de las gentes «, á ver y admirar y a alabar al co
mún Señor , por lautos i prodigios nuevos é inauditos que 
ha obradoyen nuestra tierra com su presencia ; uno de 
los cuales ,'j y el mas admirable y estimable entre todos, 
es la paz universal y la cual se anuncia y describe por 
estas breves y expresivas palabras. .

Versículo 9 y 10, ^Venite et videte opera Domini 
qu® posuit prodigia super terram , auferens bella impie 
ad Huera Ierras : areum conteret y et confringet arma n et 
se uta comburet igra.”

El confronto de este texto con el de Isaías , y Mi- 
queas , forma según parece su propia y legitima expli
cación , á la cual nada tenemos que añadir, persuadidos 
in  veritaie , que no puede admitir otra , secundum scrip- 
fu ra s ; si con esta idea clara y sencilla/ se leen in media*



lamente los Sainaos siguientes , podran servir de mayor! 
confirmación, y facilitar la inteligencia de otros muchos? 
Salmos y de otras muchísimas profecías. Especialmente 
se entenderá al punto , solo con leerlo todo el Salmo , 
75 muy semejante al 4 5 , aunque con noticias todavía 
mas particulares. ,,Notus in Judea Deus : in Israel mag- 
iium noínen ejus : et facíais est in pace locus ejus : et 
habitatio ejus in Sion : ibi confregit potentias arcuum, 
scutum, giadium et bella n i, et reliqua.”

No hay duda que estas cosas y otras muchas del to
do semejantes, se procuran acomodar del modo posible 
a algunos sucesos antiquísimos, que se leen en la histo
ria sagrada. Mas como esta acomodación, aunque inten
tada con empeño , y empezada tal vez con felicidad , no 
es fácil ni posible llevarla adelante , por los graves y 
continuos embarazos que á cada paso se presentan ; se 
ven al fin precisados los intérpretes mas literales á recur
rir frecuentísirnamente a sentidos figurados y puramente 
acomodaticios , y parar en ellos. Sin este recurso , a lo 
menos en p arte , les seria necesario, lejos de hallar en 
el nuestro algún embrarazo insuperable , todo lo hallarian 
fácil y llano , y tanto mas cuanto mas nos avanzamos» 
Asi como entendemos obvia y literalmente , y en este 
sentido recibimos religiosamente todo cuanto hay en las 
Escrituras , perteneciente á la primera venida del Mesías 
y á sus efectos admirables ; asi entendemos, y recibimos 
lo que está escrito , y claramente anunciado para la se
gunda , que es sin comparación mucho mas. Para lo uno 
y para lo otro nos acompañan del mismo modo las Es
crituras, nos instruyen, nos ayudan, nos alumbran, y 
ninguna de ellas se nos opone.

A P  E N  D I C E .

Qualquiera que haya leydo hasta aqui (si tiene al
guna noticia de las Escrituras ) no tendrá dificultad en 
creer, que los fenómenos que hemos observado, no son

F f
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los únicos en las mismas Escrituras que merecen parti
cular observación. Y o tenia notados deslíe el principio 24; 
con ánimo de observarlos cada Uno de por sí ; y de es
tos he observado sólo 10* Gomo en ellos me he detenido 
mucho mas de lo que había imaginado , me parece ya 
conveniente el parar aquí. Las observaciones que quedan 
hechas parecen mas que suficientes, para poder formar 
un juicio prudente sobre la causa general que he procu
rado defender. Los que no contentos con estas, quisie
ren todavía nuevas observaciones, las pueden hacer por 
símismOs con gran facilidad. Las Escrituras ofrecen en 
este asunto abundantísima materia. No faltan sino ojos 
atentos, que mirando cada cosa de por sí , y eonvinan- 
dolas con otras, ó idénticas 6  semejantes , las expliquen 
en ambos sistemas, y pesen luego en fiel balanza ambas 
explicaciones. Yo no puedo en esto detenerme mas ; asi 
porque me llaman otras cosas algo mas interesantes, co
mo porque me siento ya notablemente fatigado en esta 
especie de trabajo , y pienso lo mismo, respecto de quien 
lee. No obstante debo confesar , que dexo con repug
nancia la observación de algunos puntos ó fenómenos que 
ya tenia preparados, principalmente el de Jerusalen. 
Permítaseme tocar aquí este punto con la mayor breve
dad posible , y dar alguna ligera idea de lo que en él 
hay de mas substancial , y de mas interesante en el 
asunto que tratamos.

J  E R U  S A L  E N . '

De dos modos hablan las Escritura* de Jerusalen: 
esto es, en historia y en profecía. Lo que pertenece á 
la historia no hace á nuestro propósito , ni ha menester 
observación particular. Todos los cristianos creemos fiel
mente todos aquellos sucesos, conforme los hallamos es
critos : los entendemos á la letra sin gran dificultad : y 
a ninguno le ha pasado por el pensamiento darles otro 
sentido diverso del que suenan obvia y literalmente las
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palabras. N o sucede asi con Jerusalen en profecía¿ Se« 
gua la práctica común ,, lo q ue en ella se Can uncía , no 
siempre puede entenderse literalmente /  sino ya en este, 
ya en aquel /  ya en otro sentido diversísimo según las 
circunstancias. ¿ Estas circunstancias , siguiendo la mis
ma. práctica común , deben tomarse de las mismas pro
fecías , ú dé las cosas particulares que se anuncian en 
ella? Porque mías son manifiestamente contrarias á Je - 
rusalen, otras manifiestamente favorables (y  entre ellas, 
lio pocas, grandes nimis valde). Unas le anuncian tan
tos castigos y tan horribles , cuantos y cuales ha visto y 
\:e todo el m undo, plena y perfectamente verificados: 
otras le anuncian tantos favores y beneficios tan extraor
dinarios , que han parecido y parecen todavía del todo 
increíbles. Unas le anuncian ira y venganza, no sola-? 
mente para ios tiempos anteriores, sino mucho mas para* 
los tiempos posteriores al Mesias: quia (lies ulíionis hi 
sutil ( dice el mismo Mesias ) ut impkantur omnia, qued 
■sé-ripia sunt /  et cadent in ore g lad lj, et captivi ducen- 
tur in omnes gentes 3 et Jerusalem calcabitur á genti- 
bus doñee impleantur témpora nationum. Otras le anun
cian am or, compasión y misericordia. Unas le anuncian» 
terro r, ruina , desolación : otras bondad y paz , reedifi
cación y creación : unas muertes é ignominia, otras re- 
surrecion y gloria.

Las primeras se entienden sin dificultad en su sen
tido propio, obvio y literal: tanto que como dicen ( y  
con soma razón) este es su único sentido, que no admi
te ni puede admitir el consorcio de otros sentidos; pues 
en este verdadero sentido todas se han verificado ya ple- 
nísimamente , sin haberles faltado jota unum , aut unus 
apüx. Dios lo dixo por sus Profetas, y todo se ha cum
plido como lo dixo: ipse dixit, et facía sunt. La última pro
fecía contra esta iniqua é ingrata ciudad fue la del Mesias 
mismo, quando vidit civitatem,  flevit super ¡llamee. ( i )  -----

(1) Lúe. c. 19. J\ 41. *



y esta profecía ( registrada ya en el cap; 9. $Y 26. deí 
Daniel) se camplió perfetamente 40 años después de la- 
muerte del Señor , como es notorio a  todo el mundo, 
Es pues constante /  que todas cuantas profecias hay en 
las Escrituras , contrarias á Jerusalen, se deben tomar á 
la letra , y entender en este sentido ; pues asi las vemos ya 
todas plenamente verificadas : mas las favorables no. ¿Por 
qué razón ? Porque estas no se han verificado hasta aho- 
ra j ni se han podido verificar, ni hay ya tiempo ni es
peranza , de que puedan jamas verificarse literalmente: 
en especial aquellas grandes y magnificas, cuya grande
za misma muestra bien que ocultan en su corteza gran
des tesoros.

Veis aquí reducido á pocas palabras el modo prac
tico de discurir en el asunto de Jerusalen * asi como en 
tantos otros, de que ya hemos hablado. Y  veis aqui, 
vuelvo á repetir , aquel gran supuesto , que ha hecho 
ininteligible una gran parte de las profecias ; pues en 
dicho supuesto, no hay otra cosa en el misterio grande 
de Dios, que la Iglesia presente y el C ielo: es decir,, 
la vocación de las gentes en logar de Israel, propter in~ 
credulitatem eorum, y el fin del mundo. Por una buena 
consecuencia parece imposible la verificación propia y li
teral de aquellas magnificas profecias , que anuncian á 
Jerusalen tanta grandeza, in a gestad y gloria; y al mis
mo tiempo tanta justicia y santidad, cual nunca se ha 
visto , ni se ha podido ver en los siglos anteriores. Asi/ 
los que han mirado aquel supuesto como una verdad , no 
solamente han desechado el sentido propio y literal en la 
explicación de todas estas profecias favorables ; sino que 
con grande y ardentísimo zelo reprehenden durísimamen- 
te á los judíos , y tratan de judaizantes, de groseros, 
de imbéciles, y tal vez de hereges, á los que en este 
y  otros puntos semejantes han creído mas á la afirma
ción de Dios, que á las suposiciones humanas.

El gran argumento, y el único que oponen contra 
todas las profecias favorables á Jerusalen, es una pro-
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feda de Daniel (1 ), enque hablando de la innérte dèi Me
sías ( seguii la vulgata ) y de las reshitas terribles para  
J e r u s a le n y  para todo el pueblo de Israel >• dice asi : et 
civitatem , et sanctuarium dissipabit pcpulus cùm ducè 
'Venturo , di fin is ejus vastitas , et post finem  belli sta
tuto, desolutio..'. et usque ad consumatìonem, et finem  
perseveraba desolatio, Supuesta la verdad de esta profe
cía que no se disputa > argumentan asi. La ruina y de
solación de Jerusalen de que aquí se habla, es eviden
temente la que sucedió imperando: Vespasiano cerca de 40 
años después de la muerte del Mesías. De esta dice el Profe
ta que perseverará hasta la consumación y hasta el fin; 
luego es vana „ y aun erronea Ja esperanza de otra Je- 
rusalen ; luego han errado manifiestamente cuantos han 
creído ó sospechado que aquellas grandes y magnificas 
profecías que anuncian otra futura Jerusalen en esta nues
tra tierraj se deban 6  puedan entender literalmente. Con
firmase esto con el capitulo 19 de Jeremias 11 5 en que 
se lee esta sentencia contra Jerusalen. Sic conteram popu- 
lum istum , et civitatem islam , sieut conteritur vas fig li
li , quod non potes ultra instaurari : la cual sentencia 
corno explica San Gerónimo; no se verificó én aquella 
primera Jerusalen que destruyeron los Caldeos ; pues es
ta se volvió á reedificar pocos años después ; pero se 
ha verificado., ju x ta  litieram , en la que destruyeron los 
Romanos ; pues esta „ ni se ha instaurado-, ni podrá ja 
más instaurarse ,, como sucede á un vaso de barro, que 
una vez quebrantado y desmenuzado, non potest ultra 
instaurari. ¿ Quién creyera que este argumento tomado 
de la profecía de Daniel p no es otra cosa ; con todas’ 
sus bellas apariencias que un verdadero sofisma ? Todo 
él estriva sobre un equivoco/que aclarároslos términos,, 
queda reducido à la misma cuestión.

Mas antes de mover este equivoco no será fuera de 
propósito advertir aquí una inconsecuencia bien notable

(I) c. 9. 26. - f



en que parece, l a ^ ■ -d̂
la '^eritnray manera ;;qm los mismos P  U «r*

:ra ;qù||apps toda esperan za d co ir  a n u e v a Jerusaíen , nos, 
ponen delante esta profecía de BáMeJb;• esfo§I,np iqosunos* 

en varias; partesJ que eî Anlicristo jadio deasedaran
la Tribu de Dan,, edificará de nuevo á Jerúsalen, y 
en ella pondrá la corte de su imperio universal. De la 
grandeza de este imperio se puede fácilmente inferir cuan
ta sera en, aquellos tiempos la grandeza  ̂ la opulencia , la 
riqueza y la magnificencia de su Corte, Mas en este ca
so b ¿ cómo quedara la profecía de Daniel ? O quedará 
falsificada, ó el argumento tomado de esta profecía no 
es tan concluyente y como se había imaginada, El Pro
feta dice expresamente y que la ruina y desolación actual; 
de Jerusaíen , que ya cnenfa mas de 17 siglos ,, perse
verará hasta la consumación y fin ; et usqMe ad consumí
malionem, et finem perseverahit desolado ; por otra par-- 
te el Áuticnsto con todo su imperio universal y  no puede? 
sobrevivir á esta consumación . y fin j, como es necesario^ 
que confiesen todos- luego...;,.; &c. ^

Hecfia esta advertencia^ de paso;., vengamos ya á lo 
que mas importa que es la repuesta al único argum en
to que ofrece  ̂ a lo menos; una gran apariencia. De dos 
modos se puede responder;! uno por linea recta, - otro por 
linea enrba , ó por algún corto rodeo, Aunque el prime-
ro basta por si solo^ no por eso tenemos por inútil el 
segundo; antes podrá ayudarnos no poco para J a  mejor 
y mas fácil inteligencia asi de este , como de otros puntos 
muy semejantes. Este segundo -m odo.pues , se reduce à 
proponer;ama duda en forma de consulta , y pedir su re- 
solución, >Esta duda es bastante obvia en ía lectura de-
la Escritura,, y aunque comprehende muchos casos par- 
ticuiares , yo elyo ahora el punto de que actualmente; 
hablamos : esto es  ̂ Jerusaíen, Asi propongo, mi consulta 
en estos términos.

Cien profecias cuando menos me hablan expresa y 
nommadarnente de Jerusaíen no en cualquier estado in-



deter mi sino dé Jerusalen destruida por sus peca
dos desoladaconculcada y sepultada en el olvido : de
e sta , pues , me dicen con ? tocl a la ciar i dad posible q ue 
algún diaí se levantará del polvo de la tierra , que resu
citará y que se edificará de nuevo , et videvitur in gloria  
s im j (^Salmo 101. ), Y  para que no equivoquen esta Je -  
rusalen dé qué hablan con aquella otra que se edificó^ 
in angustia lemporurñ, p o rlo s  que volvieron de Babi
lonia con permisión de Cirox me dan unas sanales tari 
c l a r a s ta n  individuales; tan nuevas é inauditas  ̂ que es 
iOiposibléíacomodarlas a aquellos tiempos y  y á aquella 
antigua Jerusalen. Por exemplo : fifia praíecia me dice, 
qüé en aquel tiempo de que habla Jerusalen será lla
mada él solio del Señor. In  tempore illo voeabunt Jeru- 
salem solium Domini , et congregabunlur ad earn om- 
ne$ gentes in nomine Domini in Jerusalem, et non am- 
biMabuñt post pravüatem cordis sit i pesstmi (1). Otra me 
dice qué su nombre désde aquel dia en qne se edifique 
dé nireVo será este : el ■■Soñor esta aqu í; el nornen ci- 
vitaíis ex illa die, Dominus ibidem. (2). Otra le dice á 
la misma Jerusalen , que después de las grandes tribu? 
lacienes que se le annneian por sus iniquidades^ se lla
mará 0 á ' Ciudad del justo : Ciibdhd fiel. Tost laze 
núeüberis civitas i ju s ti 3 ubrs jidelis {3 j  Y en otra par
te : vbcaMtur tibí nprpeh novum , quod os Domini no- 
minabil. E l  t ris 1 corona glorhe m manu Domini J  et día* 
d ém a reg n i in manu Dci iui. Non-vócaberis .ultra de
relicta : et Ierra tua : non iwcabitura?nplii¿sdésdlaia±= 
et voeabunt tos : populus sane tu s , redempii a Dmrmídr 
tip autern lvocuberis : queesita cwilas el non derelicta (é)J 

Él; mismo le dice en otra parte (S)/praéo quod ftiis - 
ti derelicta, et odia habita, et non erect qid per té tran- 
s ire t, ponarn te in superbiam S£eculorum....non audie-

(1) Jerem. c. 3 JK 17. (2) Ezeq. c. nil. <lK ult.
(3) Isai. c. 1 JK 26. (4) Ibid. c. 62 ^ . 2 .
(5) c. 60 id. 15.



1

¿ur ultra imquitas in Ierra tua  :f vastitdS , el cónlritio 
in terrninis tuis. Populas tuus omnes ju s ti === declinaba, 
éiiper ecim quusi jliivius petéis (1% Y p d r  Abreviar 0 pues, 
sori casas que se leen ÍTecuen|isimaaienteí en los; Profe
tas de Dios. Otra profecía dice, hablando de Jerusalea 
y de los judíos: et habitafíunt in ea , et anatliema non 
erit am p liu s¡sed  sedebit Jerusalem secura (2).

Yo confieso ingenuamente que estas , y otras pro
fecías semejantes, que realmente pasan de ciento , me 
habían hecho concebir grandes y alegrisimas esperanzas 
de otra Jerusalea todavía futura : padeciéndome incom
ponible creer á los profetas de Dios ; ó a( Espíritu San
to , qui lacutus est per prophetas > sin creer con la mis
ma sinceridad lo que tantas veces , y con tanta claridad 
me dicen de Jerusalen ; cuando veis aquí que en medio 
de estos alegres pensamientos , me sale; al encuentro á 
deshora una única profecía, de u u  aspecto tan ter
rible y Qne parece que á todas se Opone, que á todas con
tradice y que todas deben desaparecer eq su presencia. 
Esta es la profecía de Daniel!( c, 9. ) la cúál asegura, 
que la desolación de derusalen y que debd comenzar déŝ * 
pues dé la muerte - del;- Mesías , perseverará irrevocable
mente hasta la consumación y fin ; et usque ad consu- 
maiionem et finefn pepseverábit désoldtio,

, Este es el hecho : en cuyo supuesto p¿ quariíur quid 
faciendiim ? Asi aquellas cien profecías, como esta úl
tima , son dictadas por el mismo Espirito de  verdad -por 
consiguiente son todas igualmente ciertas, y de fe divi
na : con todo eso, las cien primeras afirman únicamen
te ; la última parece que niegav Aquellas muestran uná
nimemente un semblante dulce y benigno > respeto de 
la futura Jerusalen ; esta parece del todo inexorable* 
¿qué partido pues debemos to m r  ? ■

La resolución de esta duda no es una misma eu 
dos diversos tribunales. Él uno decide prácticamente que 1

( 1 ) c, 6 6  t .  \%. {%) &ae. c. u ltp



debemos estar por la última profecía , aunque sea una. 
gola ; y todas las otras , aunque sean ciento ó m il, se 
deben explicar en otros sentidos. Si alguno clamare, pi
diendo alguna razón de una sentencia tan d u r a /  difícil
mente podrá ser o tra , que el eco de su misma pregun-* 
ta. El otro tribunal decide /  que debemos estar por las 
1 0 0  profecías , y  explicar una por 1 0 0 , no 1 0 0  por 
una. Para lo cual produce tres brevísimas razones. Pri
mera : porque aquellas son muchas y esta una sola. Se
gunda ; porque aquellas son claras y  esta no tanto. T er
ce ra : porque aquellas son ciertamente favorables á Je- 
rusalen , y esta parece contraria , y en caso de duda, 
favorábilia stint ampliando , odiosa restringenda %c. 
Sin meterme yo á resolver cual de estas dos sentencia» 
es la mas conforme á razón, pues esto toca á jueces 
imparciales : solo pregunto si será lícito seguir la segun
da sentencia, 6  n o ; asi como es lícico seguir la pri
mera, Si se dice que no, se pide la disparidad; mas 

Juna disparidad que no sea responder per questionem. S¡ 
se dice que s i , se concluye al punto : luego la profecía 
de Daniel nada prueba contra la futura Jerusalen ; asi 
como en la primera sentencia nada prueban á su favor 
1 0 0  profecías. Estas nada prueban á labor, porque se i 

¿les dan otros sentidos agenos del obvio y literal : y I  
aquella, digo yo , nada prueba en contra , porque es I  

Ibien fácil hacer con una sola, lo que se hace con ciento, i 
‘ No por esto se piense que yo pretendo dar á la 
profecía de Daniel otro sentido diverso del obvio y lite
ral, Esto seria no estar de acuerdo conmigo mismo. El 

¿mismo sentido en que entiendo las 1 0 0  profecías, en este 
mismo sin diferencia alguna entiendo la última; y por 
ella tengo por cierto é infalible que la desolación pre
sente de Jerusalen perseverará basta la consumación 

.y fin. ¿Mas de aquí que se sigue ? ¿ Luego no tenemos 
que esperar otra nueva Jerusalen? Esta consecuencia 
que sacan los intérpretes en su sistema es puntualmente 
la que se niega como ilegitima y falsa; parece que de-



bia sacarse esta otra justísima por tolos sus aspectos: 
luego fa Jeras den futura, que tantas vecqs anuncian los 
Profetas de D io /, no/ppdrg edificarse antes, sino des
pués de la feonsamacion y fin. Antes n o , porque en es
te caso se falsificara la p rofeei a d e Da n i el : desp ues si, 
porque sin esto se falsificaran cien profecías. Esta con
secuencia que yo admito y abrazo como verdadera -, y 
como tan conforme á las Escrituras, es también mi se
gunda respuesta por linea recta.

La consumación y fin , de que habla D aniel, no 
puede ser otra , sino aquella misma de que. hablan otros 
muchos Profetas; especialmente Isaías, Jeremías, Na- 
luin , Sofonias y Zacarías &c. : y de que se habla en 
varias partes de los Evangelios. Por consiguiente no pue
de ser la consumación y bn del mundo, como se piensa 
en el sistema ordinario; sino la consumación y ̂ fin del 
siglo. ' . :>,/

Estas dos palabras , mundo y siglo, aunque muchas 
veces se toman en un mismo sentido, y significan una 
misma cosa ; mas realmente hay entre ellas una grande 
y notable diferencia: y en el asunto que actualmente tra
tamos / 'd e  granimportancia Mundo m  llama propiamente 
toda la inmensa maquina del universo , y también mas 
inmediatamente este globo terráqueo, en cuya superficie 
habitamos. Siglo se llama , no solamente la revolución de 
cien años ; si también , y con mas propidad , todo el 
aparato externo de nuestro mundo , ú de nuestro globo, 
su fausto , su luxo, su engaño , su vanidad , su menti
ra su pecado. En suma, se llama siglo el día actual de 
los hombres, de su potestad , de su dominación, de su 
virtud , de sa juieio, de su gobierno &c. • á distinción 
del dia del Señor. Yo hallo muchas veces en las Escri
turas , principalmente en los Evangelios, estas palabras: 
consumación del siglo: jamas hallo estas : consumación 
del mundo.

En este sentido, p u e s ,e n  que habían otras Escri
turas, dice Daniel : que la desolación actual de Jerusa-



■Jen, que empezó después ele la muerte del Mesías , de-S 
berá permanecer hasta la censamacion y fin : es decir, 
hasta que sé epncluya, y llegue su fín el dia presente, 
y empieze aiamanecer el 'dial del Señor: hasta que ven// 
ga el Mesías en gloria y magestad, I y con su segunda! 
venida tenga principio el día de su virtud en los expíen-/ 
dores de los Santos ( Salmo lOíf) : hasta que se execu- 
te en la bestia aquella justicia terrible, def-que; se  habí ai! 
en el mismo Daniel y en él Apocalipsis : hasta que la 
gran Estatua caiga en tierra al golpe de la piedra, y 
desaparezca como una leve ceniza en medio de un gran 
viento : hasta que suceda aquella evacuación de todo prin
cipado , potestad y virtud , de que habla San Pablo : /  
hasta que , en fin , se llenen los tiempos de las nacio
nes. Comparad de paso estas ultimas palabras del Señor 
con las de D aniel, y me parece que hallareis el mismo: 
misterio sin diferencia alguna1, Jerusalem calcabilur dk 
gentibus doñee impleanlur témpora nationum =  usque ad 
comuwMtionem íet finem  permverabit desolado* v

Esta es evidentemente la consumación y fin, de que 
habla Daniel ; la cual deberá suceder con la venida mis//; 
ma del Señor : I que por esto íel mismo Señor compara su 
venida con el Mia de Noé , (fiando venit diluvium e t . 
tulifi omnes filj. Esta consumación y fin anuncian también 
otros Profetas con expresiones vivísimas, y con circuns
tancias bien particulares , como tantas veces hemos ob
servado ; y no obstante estés mismos Profetas nos asegu
ran expresamente in sermone D om ini, que Jcrusalen,/ 
destruida y conculcada de las gentes, volverá á edificarse:« 
de nuevo /  con tanta grandeza, con tanto esplendor , con/: 
tanta justicia , v con tales y tales circuntancias , que no 
habiéndose i verificado hasta el dia de? hoy, ni pudiéndose 
verificarse antes de la consumación y fin , 6  antes que« 
se llenen los tiempos de las nociones ; deberemos esperar! 
que todo se verifique después de la consumación y fin

[227] ,

c. 24.
: t ' c



del siglo , ut Propketce tui Jideles invmiantur. |  
Digamos ahora cuatro palabras sobre el texto de Je-/ 

remias, que sirve de confirmación al argumento. Ucee 
dicil Dominus exercitimm  : sic conteram populum istump 
et cimtatem islam , sicut conteritùr vas f ig u l i , quodnom  
potest ultra instauran. Estas palabras ( dicen algunos,, 
siguiendo á San Geronimo , aunque otros son de contra-: 
rio parecer ) no pueden entenderse propia y rigurosamen
te de aquella primera Jerusalen, que destuyeron los b a l
deos ; pues esta se volvió à edificar pocos años después:: 
mas se entienden con toda propiedad de la Jerusalen que 
destruyeron los Romanos , después de la muerte de Cris
to } la cual hasta hoy dia persevera destruida y desolada, 
y dehe perseverar en esta forma hasta el fin del mundo. 
Las palabras de San Geronimo son estas : perspicue hoc 
non de Babilonica , sed de Romana dicitur captivitate. 
Post Babilonios quippe , et urbs instaurata} et populus 
reduetus in Judeam , et ahundantice pristince resi ¿tutus 
est. Post caplmitatem autem , quas sub Vespasiano , et 
Tito , et postea accidit sub Adriano usque ad consuma- 
tionem seccali ruin<e Jerusalem permansurcs sunt. i 

¿ Esto último quién puede negarlo ? Qualquiera que 
lea el último del cap. 9 de Daniel , deberá confesar 
con una verdad indisputable , que , usque ad consuma- 
tionem seccali ruince Jerusalem per711ansur.ee sunt. Mas 
lo primero, esto es, que Jeremías habla, no de la Je-^ 
resalen destruida por los Babilonios , sino de la que des
truyeron los Romanos 600 años después, <; cómo podrá 
admitirse, si se lee seguidamente el texto del Profeta?/ 
E t erunt ( prosigue luego f .  13) et erunt Domas Je
rusalem , et domus JRegum Juda sicut locus tliophet in-r 
mundos-: omnis domus in quarum domatibus^ sacrificane^, 
runt omni militice Cmli, et libaverunt libamina diis alie-? 
nisk Esta sola contraseña , aunque no hubiera otra , pa-: 
í'cce mas que suficiente para conocer al punto los tiem
pos de que se habla, y la Jerusalen contra quien se ha
bla. Quando los Romanos } sub Vespasiano, et Tito,



destruyeron á Jerusalen v ¿ destruyeron también j«lito con|| 
ella las casas y palacios de los Reyes de Judá ? ¿Qué 
Reyes de Judá había en este tiempo, ni los había habi
do jamas después de la cautividad de Babilonia ? -¿ Des-i 
fruyeron asimismo todas aquellas casas donde se ofrecían 
sacrificios a los ídolos ? ¿ Qué ídolos hallaron los Roma
nos en Jerusalen , sino los que ellos llevaron y coloca-? 
ron en ella después de destruida ? Mas si ponemos los/ 
ojos en aquella primera Jerusalen , que viviendo Jere
mías destruyer on los Babilonios^ hallamos cases y pa4 
lacios de los Reyes de Judá , y hallamos ídolos á millar 
res en los terrados , y en lo mas alto de casi todas fiisi 
casas de la inicua Jerusaleni Luego es claro por esta so
la contraseña,■ que se; habla de la primera Jerusalen des-! 
truida por los Babilonios , no de la que destruyeron jos? 
Romanos. Si esto es asi, se podra replicar : ¿cómo eu-s 
tenderemos con propiedad aquella similitud de que usa 
Jeremías : conteram cwitaiem islam sicut conteriiur vasf 

ftg u li quod non poicst ultra instaurar i ? f
La propia inteligencia de está sémdanzá nos la ofre^F 

cen otros Doctores , y estos no pocos que sé apartan del 
sentir de San Gerónimo, Exponi debet y  dice uno de 
ellos , de instauralione, quce propira poténtia j i a l : nami) 
post expíelos f70 cmnos instaúrala est laguncula judaica9\ 
et sub jinem scecuü rursus insíaurabitar, sed potentaB 
divina cui faciley est qíiod hominibus iinpmibile videtw\.

Os considero , Señor /  lleno de admiración al ver: 
que uno de los más sabios , y mas juiciosos expositores 
conceda francamente otra Jerusalen todavía futura, di
ciendo : et sub finem sceculi rursus mstaurabjiur. Crece-; 
lá mucho mas vuestra admiración , si se considera que? 
este mismo autor, asi como los otros, niega absoluta-? 
mente como balsar, é implicatoria otra nueva Jerusalen,! 
cupido llega á la explicación de aquellos lugares de la? 
Escritura, tantos y tan daros , donde sé anuncia , se ? 
promete, y se habla de ella, como si ya existiese. Lue
go se contradicea unos hombres tan sabios y tan adver



tidos. Moí Señor mio , no secontradicen , antes van con
formes , cuanto es posible énl sir sistema. Es verdad ( u y
niegant  como  ̂ ¿ai^surdá ^ueílai d er usate n de que ha blan 
tanto las Escrito rOs : mas no niegan, antes conceden li
beralisi m a me n te. otra Jerusalen , de que das mis mes Es
crituras no háU^n;vP'a^brev/r;i4^Qb l̂ es esta ? Es la que 
edificaráel Anticristo j udio, para corte de su imperio 
universal. Asi i lo dicen expresamente sobre el cap. 31.

últ. de Jeremías : sobre el cap.: 38. de; Ezequiel : sô i 
bre el cap. 9. de Daniel &c. : y asi lo dicen implicita
mente en otras muchas partes 4 hablando siempre que 
ocurre en esta suposición.) : , 1 ; i

Mas aun permitida- por mn momento esta suposición,) 
ó esta siipuesta Jerusalen , ¿ cómo podrán decirse de ella 
aquellas palabras del autor citado, sub fincm scemili rur~ 
sus inslaurabitur , sed poteniia divina , cui facile es§ 
quodehorninibusí Í7npossihiÍe¡videtim? potencia que su
ponen en su Anticristo ,i toda diabólica i ¿ se podrá tam
bién llamar ::Ma:s;ébfiis®^ M o r  sobre
el cap. 9. de Daniel , hablando da la Jerusalen que des
truyeron los llomanos , dice asi : porro desolatio isla tem 
pli et urbis Jerosolimilance perserereibit non ad pau-r 
culus anuos , ut illa caldaica, sed usque ad consuma- 
tionermiìwndi^ et f im m  secado rum. ¿ Cómo podremos 
componer esta, proposición ..con:-■ aquella otra , sub finerrm 
vacilli-, ritrsus inslaurabitur ? Finalmente concluye este 
sabio con estauterrible ¿sentencia * urbs quoque Jcrosolima 
perpetuo \ anathemati subjeeta manet.::.A) no obstante en) 
Jeremías: (1 ) ,  se leen estas palabras * eece dies veniunt, 
dicit Domimi s , el edificabitur ■ civilas Domino.,., non eve- 
Uetur , et non destructur ultra in perpetuum. If: en Za-? 
carias , cap, ult se leen estas palabras 2 et hábitabunt, 
in ea , et analhema non crii mmplms;: : sed sedebit Jeru- 
salem secura. Con que de la misma - Jerusaleiv se pueden 
con verdad, decir estas dos cosas. ? ;  ̂ r



Primera : edificabiíur civil as Domino.:., n o n e v  elle- 
tur y et non destruetur v l t r ^  tkema;
non crit wriplim  > sed se debit Jerusaltm secura. Según-; 

 ̂ ..■ : subjecta erti.
Si estas dos proposiciones son i n a cord able s e n t re 

si y perpetuamente enemigas ¿ por cual de el’as nos de
beremos declarar ? ¿ creáis Rcx A grippa Prophetis ? Scio 
(¡um creáis i,' decía San Pablo con toda libertad , aunque 
cargado de cadenas( 1 ).
; O tras m o chas cosa s generales y y par ti oblares ten i amos
que decir sobre Jerusalen ; mas estas pertenecen inme
diatamente á la tercera parte ,, donde procuraremos dar
les lugar j asi como á otros muchos puntosa que no lo han 
podido tener hasta aqui. Me contento, pues., con trans
cribir aqui la profecía célebre del Santo Tobias , y con
cluiré con ella esta segunda p a rte , ofreciendo este gran 
punto para una profunda meditación. y ; -

T O B IA S  C A P ITU LO  13. f PpRSlCÜJaO  II .

^Jerusalem r civitas Dei , ca^tigavlt te Diminus in 
operibus manuiim tuarum. Contítere Dominé in bonis tuis 
et benedic Deum sseculorutn , ut medi lìcet in te taber- 
naculum serum y ut revocet ad te o tunes captivos , ct gau- 
deas in omnia síBcuia saéculorum. Latee splendida fulges 
bis ; ct omnes fines terne adorabunt te* Nationes ex lun
gi nquo ad te ven i en t : et muñera deferentes mdorabunt 
in te Domimim , et terram tuam in sanctifieationen habe* 
b im t Nomen enim magnum invocabunt in te. Maledieti 
erunt qui contempserint te : corfdemnati efunt omines qui 
blasfemaverint te : benedictique eárnt yqui sedilicaverint te. 
T u  autem lietaberisi in tìlijs tuisp quoniam omneSí bener 
dicentur r et congregabüntnr ad Dominum. Beati iomnes 
qui diligo nt te ,, et qui gaudent isuper pace tua. Anima 
mea benedic Dominumy quoniam liberabit Jerusalem, cb

(1) Act. Apos. c. 26. 2T. 1



- vi tatem s siíam á cunctis tribulationi bus ej us, Dom i nus Deus 
noster. Beatus ero si fuerint reliquias semini« mei ad vi- 
•dendam clardafem Jerèsalém. Portas Jerusalem ex saphi- 
ro et smaragdo asd ifie^n tu r^  et ex lapide precioso om- 
nis circuitasi m tìròm ptl(yus. Ex lapide candido et mun
do oomes piatele ej us ster nen tur j et per vicos ejus ale
luya cantabitur. Benedictas Dominus, qui exalta vi t eam 
fet sii regnum ejus in specula saeculorum super eam. 
Amen.”

í Esta célebre profecía es sin duda una de aquellas 
muchas y graneles, de quienes al mismo tiempo se pue
den afirmar dos cosas contradictorias : e sà  saber, que 
es una profecía clara y obscura : fácil y difícil : inteli
gible é ininteligible. Si la idea del lleyno de Cristo aquí 
en la tierra, y de otra Jerusalen todavía futura , es co
lmo q u i e r e n u n a  idea falsa y erronea ; la profecía de 
Tobias es ciertamente la cosa mas obscura, la mas di
fícil y la mas ininteligible de cuantas pueden imaginar
se. Al contrario ; si aquella idea es verdadera y justa, 
como tan conferme á las E scritúrasela profecía se en- 
tiende al punto toda entera , sin mas trabajo qué leerla. 
Con que el entenderla , o no entenderla consiste sola
mente en admitir, ó no admitir aquella idea. Los intér
pretes pretenden , que no hay necesidad de tal idea, 
para entender la profecía. Por tanto lian hecho los ma
yores esfuerzos imaginables para darle, aliunde , alguna 
explicación. Si Jo han conseguido, ó no , lo podra fa
cilmente juzgar cualquiera que lea dicha explicación , y 
la confronte fielmente con la profecía. " J

Dicen en general, y esto de un modo difinitivo sin 
prueba alguna : que toda esta profecía exceptuando sus 
cuatro primeras lincas, no puede admitir otro sentido, 
que el alego!ico , y mezclado con el anog’ógico j pues 
Tobias como Profeta hizo lo mismo ( dicen ) que limen 
otros Profetas : ésto es , mirar ai misino tiempo la Igle
sia militante y la triunfante , hablar de ambas baxo el 
nombre y figura de Jerusalen. E n este supuesto, la ex-



y  : : . _ ■
plica clon necesita de tres sentidos y y aun e£tos no , 
alcanzan todo. El primer sentido es el literal; mas5

éste ¡solo! sirve para las cuatro primeras líneas. ¿ Por 
qué ? Pptquetestas cuatro primeras líneas son contrarias1 

á Jerusalen. En ellas se anuncia su castigo, su ruinayi 
su exterminio : todo lo cual se verificó plenamente pocos 
años después. El segundo sentido es el alegórico ; que* 
debe luego entrar en lugar del literal. ¿ Por qué tan! 
presto ? Porque pasadas estas cuatro líneas contrarias á | 
Jerusaleny se empieza luego à Pablar en su fovor, y se( 
dicen de ella ;? ó se le prometen tantas y tales cosasy 
que ni se lian verificado , ni es posible que se ver i li
quen jamas en el sistema ordinario ; pues soh iufiihta-b 
mente incomodas y- ni bay tiempo donde Colocarlas, ^sií 
deben acomodarse en cuanto se pueda à la Iglesia pre4 
sente. E l tercer sentido , que debe suplir abundanfceiñen-* 
te toáos los defectos del segundo, es el anagogico; ¿ Por^y 
qué ? Porque el alegórico , ó la acomodación à la lgle-i 
sia presente ;  apenas puedé!llegar á uña pequeña dislan-i 
eia : pasada la oual ; qiiedátfcomo inservible, y se pierde^ 
luego de vista. Por tanto , es necesario para no volver^ 
á tras , tomar prontamente alas de aguda grande y dar/ 
uú vuelo hasta lo, mas alto del Cielo , para acomodar allá 
lo que por acá no esn posible. Mas como tampoco es po- 1 

sible acomodar allá alguna paité considerable y seguida 
de là próféeiay, es necesario en ’Ja explicación subir y- 
baxar continuantente : subir cuando acá no se puede mas: 
baxar cuando allá mas no se puede. Y  como en la pro
fecía están mezcladas, según diceny las cosas dé la Igle
sia mi lito te  y con-las de la triunfante , es necesario porf 
consiguiente subir y baxariy in momento, m ictu oculiy 
casi á cada palabra; A que debe añadirse, que despuesp 

un trabajo tan grande y queda visible acá y allá la! 
violencia é impropiedad de das acomodaciones. ■ ! .

Si dexamos ahora por un momento la algarabía in-', 
cómoda , é ininteligible del triple sentido , con esto solo» 
entendemos al punto toda la profecía , distinguiendo' en

H h
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ella clarisimámente sus dos puntos capitales: estoKés , lo| 
que hay en contra , y lo que hay á favor ele la (mismar 
Jerusalen. Entendemos , lo prim ero: como desde el prin
cipio se anuncia a esta Ciudad ingrata! y delinqiiente 
aquel castigo horrible , que vino sobre ella pocos año# 
después, ,y la dispersión y cautiverio del residuo de Is-; 
raél : esto es, del Rey no de Juda.t Entendemos ,; lo : se-i 
gundo : que hablando con la misma Jerusalen castigada« 
y destruida, le anuncia in sermone D om ini, pura; otro# 
tiempos ,, que ciertamente no han llegado, toda aquella, 
magestad, esplendor y g l o r i a q u e  se puede colegir 'deb 
estas solas palabras aunque no hubiese otras : luce splen-i 
dida fulgebis , et omnes fines terreé? adorabunt te. j Estas^ 
palabras: y todas las que siguen hasta el fin , ¿ con quién 
hablan , ó á quién se dicen ? ¿ No es manifiesto que ser 
dicen á la misma Jerusalen, castigada y destruida, pon 
sus iniquidades , con quien se empieza ú  hablar , y ser 
prosigue ablando sin interrupción ? ¿No es manifiesto que? 
se dicen á la misma Jerusalen , á quien se anuncia su| 
castigo inminente y ruina total ? Si {este castigo y ruina! 
no habla ni con la Iglesia militante ni con la( triunfante,!
¿ con qué razón se puede asegurar, que todas las cosas! 
prósperas , que siguen inmediatamente, no hablan ya def 
Jerusalen castigada y destruida ^ sino con la Iglesia ya! 
militante , ya triunfante ? Pedid, Señor, para esto algu
na buena razón , y no os responden ; por la misma* 
qiiestion me parece que tendréis que esperar la respues
ta , usque in diem cetermtatis. Amen, f

Con esta profecía de Tobías concuerdan perfectamen# 
te jentre otras ¡numerables profecías?, todo el cap .: 60 dej 
Isaías : todo el cap, 5 de B aruch: los capítulos 30 y 31 
de Jeremías : el capitulo último de Zacarias &c. Todo 
lo cual lo hace servir San Juan en el capitulo 21 de 
su Apocalipsis. La profecía de B aruch, por ser breve 
y notable , me parece bien ponerla aqui (1). E xue te, 
Jerusaletn , te luctus ¿ et vexationis tuce , et indue te de- 
. (i) c, 5, y. i. . :
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core , et honore ejus : quœ à Deo est sempiterhce glo- 
riæ. Circumdabit tibi Deus diploïde jusiiliœ 3 et imponet 
w if ram capiti iuo honoris ceterni. Deus enim ostendet 
splendorem suum in te 3 omni qui sub Cœlo est : nomi- 
nahilur enim tibi nomen tuum a Deo in sempitermm  : 
pax juxtitice et honor pietatis. Exurge Jérusalem, et sta 
in excelso 3 et circunspice ad orieniem3 et vide collectos 

filio stu o s ab oriente sole 3 ns que ad occidenlem in ver- 
bo sancti gaudentes Dei memoria. Exierunt enim abs te 
pedibus ducti ab inimicis : adducet autem illos Dominas 
ad te portatos in honore sicut filios regni. Consiilmt enim 
Deus humiliare omnem montent excekum 3 et rnpes pe~ 
rennes3 et convalles replere in ccqualitatem terras 3 ut 
ambulet Israël diligenter in honorem Dei. Obumbraverunt 
autem 3 et silvæ , et omne lignum suavitatis Israël ex 
mandato D ei : adducet enim Deus Israël cnm jucundi- 
tate in lumine majestatïs suce 3 cum misericordia 3 et jus* 
titia quee est ex ipso•

F IN  D EL SECUNDO TOMO.

I N D I C E .

TOM O SEGUNDO : PA R TE SEGUNDA.

F Pdg. 
enómeno 8 . La señal grande ó la muger vestida

del Sol , cap. 12 del Apocalipsis, 3
1. Su explicación según los Doctores panegiristas. 4 

§. 2. Otra según los Intérpretes literales. G
§. 3, Reflexiones sobre esta inteligencia 1. 2 , 3 y 4. 10
§. 4. Otra inteligencia Ó interpretación de esta pro

fecía.
Sistema. ¿ Quién sea la muger de que habla esta

profecía ? 17



§. 5, Advertencia previa para mayor inteligencia. 19 
Artículo 1. §, 6. Explicación del capitulo 12 del

Apocalipds , y V ^  y  S. 20
Artículo 2V f .  3 y 4. Artículo 3. t .  5. 30 34
Texto de Daniel y de San Juan. 39
Apocalipsis capitulo 4. ■. 43
Observación del libro que abre el Cordero. '47
Artículo 4, y. 6 . Articulo 5. -f. 7 } 8  y 9.- 54 57
Capítulo 12, Texto de Daniel, 70
Artículo 6 . : #,  1 0  /  1 1  y — 72
Artículo 7. y. 13 y 14. 76
Texto del Exodo y del Apacalipsís. 1 “ • 79
Articulo 8 . y. 15 y 16. ; 85
La soledad de la mugér. 91
Artículo último f .  17 y 18. 102
Conclusión. 104
Fenómeno 9. El tabernáculo de David. 109
§. 1. Discurso previo de San Pablo. * 111
§. 2. Primer concilio de la Iglesia. 121
§v 3. Texto de San Jácobo. 1 1 128
§. 4. Otra explicación del mismo. 133
§. 5. Confirmación 1 y 2  y 3. 139, 140 145
§. 6 . Ultima observación. 148
Primera conclusión. , /  ./  i 161
Segunda. 164
Resumen y conclusibrr 3. í : /  169
Fenómeno 10. El monte de Sion sobre los* montes. 172 
§: 1. Inteligencia común de estas profecías. 174
§. 2. Dificultad del $V 4 de Isaías y 3 de Miqueas. 177 
§-> 3. Otra inteligencia de las mismas; . a . 182
§-. 4. E l contexto de estas profecias; •. ' ? i: 190
§/ 5, Las Atimas palabras del capitulQ 2. jdealsaías. 199 
§. 6 . Contexto de Miqueas. .7 / - ,202
§, 7 . -Confírmase, todo con el Salmo 45 . ; 5 205
Apéndice. Jerusaleii. 217 218


