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1 N T H 0 D U C C 1 0 M

aquí hemos estaco enteramea$ek 
en 'establecer un espacio grande de ,■tiern^e!, «#U$; la¡ 
ceñida gloriosa del Señor que estamos esperando^ y ei 
j o  i ció y  res urreccio n ge neral: persuatj \&m; i nhs»
que con esto solo , sin oirá? dihgeqeia^ 7q*ftd%:fo$& y*®** 
ita la inteligencia de toám.b¿ Biblíai sp ^ g d a h i^ n  ?eq ^  
que corre p o r  lo mas obscuro ys? 4 i$k il qu^ m  h  $$<koé 
cía,. S i , esté  espacio de tiempo^ queda sifieienáetomdeics n 
iab lecido, lo pueden solamente decidir jueces 
atentos, sensatos é im pareiales, después de vista y  
W'ista toda esta gran cansa por todos sus aspectos. Tais 
lejos estamos de temer esta vista, y revista, ó io que? ea» 
ló  m ism o, una. discusión a tentar y ju iciosa: químndoí; to-t 
do yelo de preocupación, que esta es puntualm ente!^  
que deseamos y  pedimos; temiendo mucho menos una 
oposición manifiesta, 6 una impugtiacioh en-toda forma, 
que cierta frialdad ó indiferencia , ó  risa afectada, que* 
suele suplir no pocas yeces la falta de¿ buenas razones.

Fuera de este espacio de. tiem po, que es ío subs
tancial de nuestro sistema, y  que en primer? Jugar debe 
combatir cualquiera que quisiere hacer una buena im
pugnación ,  hemos también propuesto, examinado y pro
bado algunos otros puntos bien importantes, relativos; á, 
este mismo espacio de tiem po, unidos con él cstnechisi-.. 
m ám ente, ó que evidentemente le suponen. Seria hacen 
injuria á Jos lectores sensatos, que son los que única-*; 
mente buscamos, el repetirles aquí lo que debemos au-, 
poner : que ellos han leido y considerado atenta menta 
todos los fenómenos que quedan observados, y aun los 
preparativos de la primera parte.

Ahora, este espacio grande de tiem po, después de 
la venida gloriosa del Señor, una vez admitido y cono
cido* sin poder razonabtemente cegarlo , ni ana dudara;



m'

]o • parece naturalísimo el deseo de acercase á él, de co
nocerlo con algorra d k t tn c ío n € la iia M  I y si esto ko es 

\  posible, de divisar á lo m enos, aun de lejos, al^pr.oal, 
^  sucesos npdable^ deb^ v e n t i f ó |r,;
\ \ -0; Esto c s lo  que ya vamos á proponer, según las* iío-  
■ ;lticias qne bdlamo« en la Escritura de la verdad. ' J .
5. j: :í ̂ -JSfec»=® |;€¿ 5; 'probar el Rey no de C r is to a q u ir

en̂  OU^t^á^ierráí^io lo; que es; lo anism o, e l R eyno ;de 
'.aDios qbe ba de venir, y q u ep ed im o s qum venga , 1¡ef 

gnu el * raandato deb mismo Cristo. N o se trataJ deJpro- 
bar so vPibda ígíoMoliyinia cune sanciís ndllihus suis, m  

i bi resn n eeciond e estos millares do Santos, (¡ui digni 
habeníitr seili® i lio } et' resurrectione ex m ortuis, mu-5 

t elfo antes do'; lá general resurrección. N o  se trata - ile 
,v- probar mi juicio ó: reyuad o de Cristo sobre los vivos , ni 

é\ ttdqíppí que requiere este ' juicio isegmn las Escrituras^ 
E s t a ^ ^ a s f  quedan?^yan probadas con toda la evidencia quO 

b ab er-en -c^  ; cu 1 *
dii^ a íiinOífic .̂n>éntp pelanrodo/i' y'-clreuns ta n ciá smCon§s| 
a;:̂ to;';d<lbe^-sncederv-;E$te^w(>«IP^Pei^S€r¿‘Pe:;'fyi:n  ̂ i 

cosa ^grandlsíamiiOiei^npiGntey munque aUunde probada,* 
¿no -hay idtklir- qnpPes^rfíod, y aun imposible en i el esta
do presente, concebirla bien con claridad de ideas. N o : 
alcanza^ ?;átanto él ingenio ó la razon humana ; mas el 

fí no! poddr dcQUCObir̂  con claridad de ideas el modo y cir4 
: cunstá Ocias cparticuk res idé * un. suceso fu tu ro g ra n d e  y ?
; extraordinario^ que anuncia re  mil mancras ei qúe solo 
sabe lo duínrov y el que solo dice verdad : ¿podrá mi
ra rse jamas: como una buena íy subfciente razón paralne- 

- gm dicho suceso,; ó para u;.tikverse;é-ainegar|p'.f Auir erv 
' cosas-p)i»ufbente¡bsicásqse repntararpor ¿neptoy ¿UídíCo^
¿‘®o: insbtrsbic -%fe- ¿modo de; concebir o discurrir,; ¡Age-- -  

No Obstante , su buscamos por ctodas ?partes 
con la mas escrupulosa .claligencia yrotrau buena ^  
xa zom, i mis bullamos co a dad ;sg usía de* h aber perd i do

ruzom¿ tipo sola esta. Face ce imposible; q u e n o s a  1



r * i
liase otra en tantos escritores sápientísitífós ] y eruditisí- 
r ñ i 4 s ] . > ^ h a l l a r l a  in rermn nalin'a. ho  que  
hallamos únieatóente ( como tantas veces hemos observa
d o ) y como no pueden ignorar aun los novicios en la 
T eología expositiva en punto do profecía , es la expre
sión id c s t, que todo lo su p le , lo ajusta y lo compone 
ccn la mayor fteilidad. Por ex em p lo : ifegm ím  Dei: 
Regnum & tris^ David: Jcrusalem  : Sion : Do-
tnus Jada : Domus Isrel &c. Se entiende cuando ge 
habla conocid; mente , no en contra sino en favor, y eit 
favo r e xtraordinario , < si n gula r é in a u d i lo : id c s t , E  cele
sta Chrisíi, 'ifyclesia pr& sens^ E^ , Ec-
cíe si a , mt¡íiarii3 stve müiians in terris 3 sive íriumphans 
in Cvrlis. .y.'pp

Si pedí mos ahora la razón in mediata y precisa de 
este id c s t, ó no hallamos quien nos responda nna so
la palabra.; ó á lo menos, no hal'aínos quien nos res
ponda al caso. El qiue dvlgo responde p; responde por la 
misma cuestión ; bMendo: por todai respuesta> que otros 
mu chis irnos Doctores lo lian entendido asi, v asi lo han 
explicado. Mus ^ - s l p r ¿ ^ s ; . . > ; e y . i l o  mismo que se 
les pide. Estos muchísimos Doctores i ( se pregunta una

m

inéfíp lo lian epi 
a cresi bles a la ciencia

cum perfecice fu a rii se ¿entice : si 
no atiende , ó no unie

quiera que tenga sentad
la mente las piu rías ; 
con tola 
quedan
Y isimo ( ¡as u pío que traíamos

razón y sobre que sólido fun dìi-
»sí ? En cosa de futun0 splaniente
e Dios, ¿ que otro .1Panidamento
)la si1 »11lorielad, 6 lo que 1 la-
, a utentic:a ye clara ? ¿ Qué sabe,
hombre, de lo fuletro y-' C'tiam
ni i ce : si Dios no habda J ó si él
aten dei* à la voz ‘de Dios? Mas
ta n obvi as , como fmci ltm á. ímal-
común , i y no le eierre absolu-

iganp 1 á propone)r :)> ac laiiir
ardici dad algimas eos;:)S que 1.03
joncr Ub&‘que aclarar en. el g™-
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CAPITULO I. . í.*

B JM  B E  LM  V E m m j i  M B B
Séñor j según las Escrituras.

JL *e este dra hemos hablado no poco en varias parte* 
•de este escrito, según ha ido ocurriendo. Por tanto ape
gas tenemos que hacer aqui otra cosa que un brevísimo 
«resumen de esto mismo, no para i añadir algo á. las cla
ras y vivísimas expresiones de los Profetas y de los Evan
gelios ; sino para tomar el hilo y seguir la corriente de 
iantos misterios desde su principio.

Este dia se llama en las Escrituras, dies magrnts et 
Jiorr (bilis ( Malaq. c. 4 .)  Se llama dies tumultus Do- 
rniini, dies ira  furoris ejus ( Is ai. c. 13, y  34). Se 11a- 
lina dies JVladian, aludiendo a la célebre batalla de Ge- 
deon ( Isai. e. 9. 4. et c. 10. ^  3 3 ), Se llama Mies
A ra , tribulationis, et angustia ; dies calamitatis, el mi- 
aseria * dies tcnebrarum, el caliginis ¿ dies nébula ,• et 
iiurbinis; dies tu b a , et clangor is ( Soph, c. 1 ,) Se 11a- 
.ma dies magna , dies illa , nec est símil is ei ( Jerem. 
a . 30. ) Se llama repentina dies illa: el cual¡ dh , tan- 
i^uam laqueas supervenid in omnes qui scdent super fa -  
dciem omnis terra  ( Luc. c, 21, 34.) Se llama dies
¿magnas ir a  ipsorum , scilicet, dies ira  D ei omni- 
rpoteniis, et ira  A gn i (Apoc. c, 0 $ . 17). Se llama en su- 
,ma, por abreviar; dies. Domini; y  se dice en Isaías, ;c. 
:2 . . t .  13,, quia dies Domini ;s^tper.,,miin^m iS$perkttm- 
a t excelsum , et super omnem arrogantem et tiámiUabi- 
Aur , et super... et intrabunt in espeluncas pefraimm/, et 
M  vorágines térra á facie formédinis \Bovtnn%r ?et:A g/;0- 
rria ma¡estalls ejus , cvm surrexerit permítete terrdm  &c.
. Todo ío qual lo t cm prebende Daniel-en* estas breves pa
labras,: doñea ychseisvs est lapis de moate sine



et comminmt eos: como queda suficientemente explicada 
en el fenómeno 1, y también en el 10.; a u o u i u u v  * J J

Pues concluidos los tiempos y momentos, quee Pa-  
ter posiíü in sua poíestaíe, estando todo el orbe de la 
tierra , y la Iglesia misma, . exceptuando:. algunos pocos 
individuos, sicút in (¡icbus JSloé ( AJcith. c. 24, ir. óS.) 
et sicut facía¡n est in diebus Lot. (Lúe . c. 17. cP; 28.) 
llegará finalmente aqueldia de que tanto se habla en los 
Profetas, en los Evangelios, en los escritos de los Após- ; 
toles, y mas de propósito, y con noticias y ci rcu rusta n- 
cías las mas individuales , en la ultima profecia canóni
ca , que es el Apocalipsis de San Juan: volverá, d ig o /; 
del Cielo á la tierra el hombre Dios, y se manifestara 
en su propia persona con toda su magostad y gloria, 
amable y deseable, respecto de pocos: terrible y admira- . 
ble, respecto de los mas: c¿ videbunt Jilium hominis ve
niente ni in nubibus Ccd-i cum viriuie multa et majesta- : 
te ( Math. c. 24 ). Mece venit cum nubibus, et videbit 
eum oninis ocultis, et qui eum pupugenm t, seu com- 
2muxcnint, et plangent se, et super eum omnes tri
bus terree ( Apoc* c, i. 7)..JEsta venida gloriosa del 
Señor Jesús es una verdad divina, tan esencia! y fmi- ’ 
damentií en el cristianismo, como lo es su primera ve- 

■niela en carne pasible. Dicen que esta segunda venida 
sucederá solamente al fin del mundo, cuando ya no ha
ya en todo él viviente alguno, habiendo todo sido con
sumido por e! fuego, y habiendo sucedido la resurrec
ción universal ; mas si la Escritura divina dice, frecuen
tísima raen te y supone evidentemente, todo lo contrario,
¿á quien debemos creer.?

Llegado, pues, este gran dia que espera con lag 
mayores ansias el cielo y la tierra, ipse Dominus in jus- 
su et mee Archangcli, et in tuba B ei descendet dé Cas
io (l ad Thesalon c. 4, 15). Entonces ai venir ya
del ciclo á la tierra (y como yo me figuro) al punto 
mismo de tocar ya la atmófera de nuestro globo:, suce
derá en el en pripier Jugar la resurrección de tocios atpie-



lías Santos, dlgm kcihMie&tur; sáculo JUú y eírramr*- 
rectione .ex,, mortuis t ( Lúe c. 20 r#í - S i ) de.fog.'cueles b 
prosigue diciendo inmediatamente San FaMd ,, el .morlui~ 
qui in ühruio sunt. resur geni primi. Sucedida in momen- 

*to y in . icíic omíi , esta primera ..resurrección de Santos' 
( .y .'.Santos no odinarios ó mediocres * sino grandes y á, 
toda prueba ) los pocos dignos de este nombre que en
tonces se_ hallaren vivos sobre la.tierra por su fe y jus
ticia incorro pía , serán arrebatados juntamente coa los 
Santo .muertos que acaban de resucitar , y subirán , si- 
muí eum lilis obviara Ckrislo in aera. Todo esto es cla
rísimo y de bien fácil inteligencia, y me, parece á mi, 
que ningún hombre capaz de reflexión y capas también 
de deponer, siquiera por un momento, toda preocupa
ción, io puede razonablemente dudar. No obstante,pue
den muchos y muchísimos explicar todo esto, y con su 
explicación hacer lo que á otro propósito bien semejan
te decía San Agustín: si expono obscurum est. Conftm-. 
ebrio,,, digo, .'Oscurecerlo, ,enredarlo y dexa rio absoluta
mente in i ntehgible , cómo queda observado y ponderado 
principalmente en nuestra primera parte, disertación se
gunda.

Estando, pues, las cosas en esta situación, no te
niendo ya el Señor que contemplar á nadie en todo el 
orbe de la tierra , exceptuando solamente á cierta mu- 
ger solitaria , que llora en el («esierto.su ceguedad y cul- 
pas pasadas, á la cual salvará en aquel día según sus 
promesas, aunque para esto sea necesario algún gran mi
lagro, empezarán luego á verificarse en este orbe de la 
tierra todas aquellas cosas grandes y horribles que p: ra 
este dia están anunciadas. Todas las cuales, por evitar^ 
prolixidad, yo las comprehendo en estas cuatro labras 
del mas elegante de todos ios profetas, de quien .se dice 
en eí Eclesiástico ( c. 48 ) spiriíu magno vidit ultima 
ct consolatus est lugentes in Sion,

, ,,Formído et pavor, et Iaqueus super te qui hahi- 
taíor est terrae, E t erit: qui fugerit á y o ce íonpidinis,



¿aM ín fbréám /  et qui se ^xplifaycrit de fovn  Í * m  
b¡tur laqueo, qnia cataractae de exceísis apertae sunt,  
ct concutientdr fundnmenta terrae. Confractioné confrin  ̂
g'etur térra : 0^itatione agitabítur térra sicut ebrius, e l5 
auferetur siciti tabernactilwm unios noctis, et gravabflt 
cara in i quitas sua, et cbrruet, et non adjiciet ut respK 
gat ( Isái. c. M  1? ) / f Léase todo este capítulo has
ta el fin. Ya advertí en otra parte ( y es bien que se 
tenga presente ) qué aquí no se habla de la substancia 
de nuestro giobo/sino de sus habitadores racionales, qui 
habüalor est terree, y de todo este aparato externó qué 
llamamos inundo', que cobre su superficie, y la infestó 
üb initio, con su iniquidad y malicia; lo cual se cono
ce evidentemente, no solo por otras muchísimas Escritu
ras ; sino por el contexto de este mismo capítulo, y aun 
por las palabras con que empieza. Ecce Dominm disi 
pabit terrarn, et nudabit eam , et qffliget faciem ejus /  
*L disperget kabitatores ejus $$c.

Pues en esta conturbación de todo lo que hay en 
la superficie de nuestro globo: en esta conmoción y agi
tación : en esta obscuridad y tinieblas: en este espanto y 
pavor : en esta como lluvia de rayos, que el Evangelio 
lama estrellas; las cuales, como se dice en el libro de 
la sabiduría ( c. 5 Jp". 22, ) ,  ib uní directe emisiones ful- 
gurum , et tanquam a bene eurbato arcu nubium exler- 
minahuntur, et ad certum locum insilient. No hay du
da que perecerá la mayor y máxima parte del iinage hu
mano: aquellos, en primer lugar, que de algún modo 
se hubiesen agregado á la cuarta bestia de Daniel, ó 
pertenecieren á l.s dos bestias del capítulo 13 ele] Apo
calipsis. De estos tengo por certísimo que no quedará 
vivo uno solo i porque asi lo veo expreso en ambas pro
fecías. Et vidi ( dice Daniel } quoniam interfecta esset bes
tia { la cuarta ) et peñsset corpas ejus, et traditum em t 
ad conburendum igni viví misse sunt in dúo { dice San 
Juan de sus dos bestias ) in stagnum ignis ardentis sul- 
phurz3 et ceieri occiai $unt in gladio seden liz sujier



etfltim qíii procédit -de ore ipsiujs ■; Ib CuaL hallo confir
mado de mil maneras en Jas profecías y en los Salmos, 
como he dicho; y pudiera todavía añadir á todo lo di-» 
cho, sino temiera molestar á los lectores con cosas tan 
obvias y tan fáciles de observar en toda la Escritura.

Mas asi como tengo por certísimo que de esta clase 
de gente no quedará vivo un „solo individuo; asi del 
mismo modo y con el mismo fundamento , me parece 
certísimo que quedarán vivos muchos individuos; no so
lo de los que entonces pertenecerán al verdadero cristia
nismo ( como serán los que han de subir en las nubes, 
ebviam C hristó , y los que han de componer la muger 
solitaria ) sino también de los pertenecientes á las tres 
primeras bestias, que de algún modo, pasivé 6 activé, 
no se hayan agregado á la cuarta, como queda dicho y 
probado en otras partes : los cuales vivos, comparados 
con los muertos, serán poquísimos. Asilo leo expreso en 
el mismo cap. 24. 13. de Isaías : „quia haec erunt in
medio térrae, in medio populoruin , quomodo si paucae 
olivae qnae remanserunt excutiantur ex olea, et racemi 
ctiffl fuerit finita vindemia : hi levabunt vocem suam at^ 
que lüiidabunt &ó.fe En el cap. 14 del Apocalipsis f .  19 
se habla de esta vendimia metafórica de un modo capaz 
de hacer temblar al mas animoso : ,,et missit Angeluji 
falcem suam acutam in terram, et vindemiavit vineam 
tcrrae , et missit in lacum irae Dei omnipotentis."

Esta vendimia horrible , dexando intactos algunos^ 
racimos , que no serán dignos de la ira de Dios omnipo
tente , ni de la ira del Cordero, parece necesaria é in
dispensable en la venida del Señor t y en el estado mi
serable en que se hallará, según las Escrituras, la viña 
de la tierra; asi pora evacuar todo principado, potestad 
y virtud, ó lo que es lo mismoy para destruir y conver-a 
tir en polvo la gran estatua : como para evacuar tant»r 
iniquidad , para acabar con el pecado en toda la tierra: 
et peccitores ejus conterendos de ea : para plantar de nue
vo ia justicia , dando á aquellas pocas plantas que que-»



dííteeservibles el tiUítito y masa* excelente cultivo,
coget;por\x,onsi^Li;i;euíe:^nqíüdfeíí frutos eopics-’simos y  op-J 
timos.., 'digTiO» de D io sq u e . .hasta- ahora no se han re
cogido., 'contra .ja;'i:r,teiT.cion,..deI mismo Dios y .dd M U  
di uLor r oíd pro ómnibus morluus , cst, ct qüi omneé'j¿g¡¿
mmes r: :■ a- d : í | í i ¡,©5 " Jos
ÍMimos■;■ que p®r lamayor ymáxima p a r te é  a ir atendí- 
éovmi primer , • bgpr } yadea qucz sua, = Mom, 'qua%
j0suchmU } s^§nn b  im&  anunciado' é!ymmpo ¡ya ex% 
presamente , ya mucho masveri.»p&raholasv XM alh c

48. h  . V '
Imagínese" por un; momento ;■, para que podamos 'éii-¿ 

tendemosr mejor„>■ que un? grana monarca h i e n d a  esta-v 
dO por largo tiempo ausente de su rey no , y siendo ya 
tiempo de volver a él /  vuelve lleno de gloria» á la fi^en-j 
te de un poderosísimo exérekó. vM llegar k los confines 
de su rey no lo ludia to do por noti cias ciertas é indubi- 
t,i bles en un sumo desorden y en dina deplorable coníu- 
iion r las ».leyes del estada, y aun las naturales y divi- 
»as despreciadas y aun epncuteadas d  los ¿tribu nales cor
rompidos :voprimhjaúla inocencia • la iniquidad protegi
da : la injugticia y la ¡prepotencia entronizadas : y los gran-, 
des ; del rey no que había dexado en su tugar con ; tocia» 
sus veces yv autoridad , unos, dormidos ^descuidados ó dis-í 
traídos o »otros m(inditc<míes el b$.ei&e$r)CW&rebrio$is-:'I 
otros ocupados enteramente, en hágatelas y puerifidadest; 
p ’tes-pas declarados»contra su legitimo Señor > diciendo 
formalmente y! publicamente 3 nolunms: Jume regnaresum  
per - nos*. J&a ,este- caso, parece necesario que este roo-? 
imrca , que suponemos §ap|entisimo y potentísimo, entre- 
en su reyno con la espada desnuda ; que empieze su ju i^  
ció por los mas culpados Ó por vías »cabezas principíales ? 
de ia revelimv; wngvegalas cid faciendum prelium  ... eu?n¿ 
illd (Apm* c. 19.): <jue ter m inados estos y terminevdelf 
tnismo modo á los infieles ministros , que en lugar de 
oponerse á ellos como un muyo fortisimo, se eoíigayóa 
coa olios} y les dieron un auxilio potentísimo, que ciio« -



[ i s ]  ;  .
mismos apenas podían esperar : à estos ministros, digo, 
cuya ambición , cuya avaricia, cuya négligebèia, cuyos 5 
intereses particulares fueron la causa principal de tantos- 
desórdenes : que castigue del mismo ^riiodo á proporción- 
de la muchedumbre atrevida , perdonando al mismo tie n i-1 
po benignamente una gran parte de ella , en quien la 
culpa habia sido mas ignorancia que malicia : que hon
re en fin y prem ie, zit magnificeniia regia digrumi est 
(Exter. c. 1. ) aquellos pocos siervos fieles^ y verdaderos 
amigos , que halla declarados por é \, y por esta única 
causa perseguidos , oprimidos y atribulados , y hecho5 
este primer acto de su juicio , que pertenece á Ja jus- t 
ticia vindicativa , parece también necesario en el caso 1 
y circunstancias de que hablamos , que nuestro sábio 
y potentismo Rey empieze al punto á poner en el me
jor orden y armonia todas las cosas, promulgando sua
ve y pacificamente nueves leyes, renovando y perfecio- 
nando muchas de las antiguas, y produciendo nuevos 
medios , y nuevas precauciones para que estas leyes se 
observen en adelánte con mayor perfección , en bien ¥ 
universal , sólido y verdadero de todo el estado. "y

Ahora, si estudiamos con mediana atención las Es
crituras , asi del antiguo , como del nuevo tostamente, 
nos será preciso decir y confesar , que secundum hese ■ 
e f i t , qua diejilius hominie revelahitur (' Ene. c. - "
80.). Jesucristo cuando venga hallara certísimámente to-rs 
tía nuestra tierra en la misma forma, pues asi lo dexó¿1 
anunciado el mismef, y déspues de é l , sus discípulos;,Kl 
confirmando lo que ya habiaú anunciado los Profetas* 
hallará, digo, toda la tierra como estaba poco antes deh15 
diìdvib : esto* es , corrupta corám Eeo , rèpleta ini- v 
quítate: por consiguiente , siti ín , siih justicia5, sm re^¥ 
ligioh , en un sumo desorden y en un lamentable dcs^i:> 
cuidó; Asi le será como inevitable y necesario^ entrar em í 
su6 reyno , como lo describe Isaías ( cap. 5 $ )  indutus 
vcslimerttis ü l t i o n i s et quasi palió ze li, sicut ad vin- r  
dictoMj quasi ad reiributionem inéignatimis ho s liba 9



sais - y m  el cap. 63 dice e| mismo Señor : et concuU
cavi 'populas in p ro re  meo * et inebriavi eos in ind 
natiane mea, el destruxi terrain; virlutem eorum %c. En- 
triii*j digo, en sii ..tey.m con la espada desnuda . et % 
ore ejus proceiht gladius ex uiraque parie acutus , ut 
in ipso percutiat gentes (A p o c .c . 19) Y  como lo di
ce su p idre David, h »blando con el en espíritu : Domi- 
7uis á destris tais confregil in die tras sues Reges y ¡ 
dica hit in nalimúlms /  implevit ruinas, conquqsabit capi-
ta m ierra maltorim. Multarum . dice, non omniurn ; 
y aunque la. explicación de este jugar, asi como 1 > de 
oíros semejantes, v, g. el y. 2 del cap. 12 de Daniel., 
explican algunos, muliorum, id est, omniurn qui erunt 
valde mullí; mas esta explicación es conocí lamente vio
lentísima, ni estriba sobre otro fundamento que sobre 
una suposición arbitraria y falsa, que ni se prueba ni
es

Concluido este primero y necesario acto del juicio 
de Cristo sobre los vivos , ó esta especie de vendim ia  
terrible ( de que se habla de propósito en el cap, 63 de 
Isaías y en el cap, 14 del AnocaÜ >sis) aunque la viña do 
la tierra , y la tierra toda qued Ya despoblad ¡ , casi tan
to como quedó después del dilubio ; no por eso dexarárv 
de quedar dispersos acá y alia algunos pequeños racimot 
asi corno sucede siempre en una gran vendimia : ,,quo-d 
mo lo si pancae obvie quae remansen n t , excutimtur ex 
olea , aut racemi cum fuerit finita vindemia ÍC Estos po
cos residuos (prosigue Isaías en el lugar citado) capi
tulo 24 13, pasada la gran borrasca levantaran la voz,
y ah varán á su Señor: hi leva'): ¿ni vocem siiam atque  ̂
laudahunt. Qaando este fuere glorificado con la destruc
ción y ruina de todos los inicuos , clamarán y suspira-.': 
lán por el, con deseo y ansia de conocerlo y adorarlo* 
aun los qiie se li diaren en los últimos fines cíe la tierra* 
sep arados de este continente por vastísimos mares * 
*,cum glorifteatus fuerit Dominus, .hinient de mari...á fi- 
nibus ierras laude* audivimus gloriam justi &c,‘f Este iu-



gài Je Isaías unido con iodo el contesto cíe este capiftU
Jo 9 no comprehendp como se pueda acomodar á la pre
dicación de ios Apóstoles, y vocación de jas gentes , quel 
parece el único asunto interesante que tienen en mirai 
Jos intérpretes dé la Escritura. ;

Pues en estos pocos que quedarán vivos sobre la tier
ra/ y en toda su iiumefosisima posteridad, proseguirá 
por muchos siglos (  que San Juan llama con el numera/ 
redondo de rfiif años ) el juicio de Cristo sobre los vivos,;'5 
ó lo que parece lo misino, su rey no sobre los vivo* y 
viadores y hastá que estos falten dèi todo, según veremos  ̂
á sil tiernpo. i:í-; \ -

■ - -X i v -; - ‘: ̂  p?
CAPITULO II.

ID E A  G E N E R A L  D E L  JU IC IO  D E  CRISTO ,
según las Escrituras.

' 1 . :  ■ . - - : . • -•>  "J-" * ■ -I á
Jtbltas |(los palabras, rey no y juicio /  ó Rey y "Juez ^  
en frase de tojas las Escrituras canónicas^ y en la in
teligencia , Uñiyersal recibida de todos los pueblos, Tri-d 
bus y lenguas, que viven en sociedad, me parece á mi- 
qué no significan, ni puederf significar dos cosa# diver-1 
sas, jsind una sola. Un R ey, ó Príncipe Soberano re
cibido y reconocido por tal, de tollos sus respectivos §úb-s 
ditos, no es otra cosa, que un' Juez1 en quien reside ? 
todo él juicio , réspecto de estos mismos subditos: ni su 
rey nado es otra cosa (pie juicio. Aunque no todo Juez? 
merece el nombré dé Rey ¿ ni de Principe, ni de So
berano: mas todo R ey, to o Principe Soberano/ mere- /  
ce el noii)bre de JuezJ, y se le debe de justicia , pites lo es*1 
en la realidad/ Tu élegisti me , le decia á Dios el ma* 
sabio de los reyés ( Sap>. c 9. , 7 ). Regem populo /
tuo 3 et jildicem film 'um  tuorum: y en el cap. 6. hn- 
blando con to ¡m  los reyes de la tierra, les da promiscua-- 
mente éb ndmbré tlé Reyes y üe Juoces: audite ergo Ite*f



^  et M d i w t Z ^  ¥> m,a*
S J ia c e  su EáiirftÉflJiiíJ; en d Salino 2. E t mine fíe-

' m s m id ió te , j 0 m ^ i ^ rcW  L É es bie*h
; fj*ciLo|^  ca(Ja :^ |^^H  lñ.9 %cri-j
¿ras. La palabra misma , se dériba ^dedem entef 
cIĵ í verba ^ega*, *que .significa. gobetoat  ̂ difigii  ̂ oído» 
nafj mandar , p remi8r , castigar &c. Todo lo cual su
pone el juicio que debe preceder. Asi , todos los Reyes, 
q Friocipes Soberanos ( ;seao; pegonas partieuiar^sj ó 
ooerpeSí morales-:) son otros® tantos Jugces oe su respec- 
t do|n,i t$o$¿ ái cuy o® b i en® y .fciicj da d el ebe n ve 1 a r , d an
do a todos y á cada m ío / lo" que merece segpn sus, 
obras, ó sea de premio ú de castigo, y procurando' 
siempre un buen orden , ; y  una buena annonia en todo 
el cuerpo dei estado.

Ahora: comodos Reyes y Soberanos de la tierra, 
no pueden juzgarlo todo-por si mismos, porque exce
de infinitamente la limitación del hombre, la razón na
tural, la experiencia y la necesidad les ha enseñado, ab 
aniiqms dieius, aquel o.ptimn espediente- que aconsejé: 
á Moysesi su suegro Je tro ( E$od\ c. IB S í. )nsá  sa
ber : repartir en te  muqhos,, timentes f?eum , in qiiibml 
sil vcitntm, t e  qui oderint avaritiam , aquel juicio que! 
re^ideqen ellos ,  < dando á cada uno aquella parte deter- 
minaja i o por tiempo^determinado ó indeterminado, se
gún su- voluntad: pin? cqnia condición} indispensable de 
que todos recpooycgn su, .dependencia, pues el juicio 
no es, suyo, sino prestado , y todos; se reunan al fin en 
un solo punto ó centro d;e unidad: esto e s ,  en; el So
lera no, mis ¿no , de quien todos recibieron la porción de 
juicio,. que cada uno tiene ó la potestad de juzgar den-! 
tro de ios limites de su, jarisdiccion. Éstos conjueces son , 
propiamente hablandotos con re y nanitas, y los que forman 
juntamente con et Rey y eireyno activo,, <5 la parte ac
tiva dd reyno, que es la principal. Esta parece la ver
dadera idea sencilla y clara de un Rey y de tipa monar
quía. Y esta parece® dd;$yf mo. m o#  ( guardando & de-



fcida proporción) la verdadera icíea del juicio de Cristo/ 
que nos anuncian para su tiempo las Escrituras..

Este juicio no puede ser un juicio pasagero , ni li
mitado á algo ñas horas , dias ni años ; Como quien se 
sienta pro tribünali /  y examinada y substanciada la 
causa de un reo , da la sentencia difinitiva. Esta idea, 
tomada confusamente de una parábola dei Evangelio, no 
e* tan justa , que no necesite de una mas atenta consi
deración. El juicio de Cristo desde que empieze in die 
'virtiilis suce j ó en el día de su venida en gloria y ma- 
gestad , debe ser un juicio tan permanente y tan eterno 
como el mismo Cristo. Asi como Cristo en calidad do,
Rey ha de ser eterno ; pues su Rey no ha de ser eterno, 
enjus regni non crit finís : asi ha de ser eterno en ca
lidad de Juez ; pues el juicio es esencial al Rey : honor 
Regis judicium diligit (Saint. 23). Ni puede concebir
se un Rey ó Soberano/ como Rey ó como Soberano/ 
sin concebirse junto con él y en él mismo, el juicio 6* 
la potestad de juzgar /  de ordenar , de mandar ,"de regir 
y gobernar &c. Cristo cuando vino la primera vez, no 
vino certisi mámente cómo R ey : por consiguiente ni co
mo Juez : ni/hay en todas las Escrituras antiguas, ni 
en los Evangelios; ni en los escritos de los Apóstoles 
una sola palabra ,¡ (jue persuada ó indique de algún mo
do esta idea, antes por el contrario, todo nos indica y 
persuade otra idea infinitamente diversa. Por resumirlo 
todo ¡en una palabra (que ciertamente vale por mil) el 
mismo Señor nos lo aseguró así expresamente con la ma
yor formalidad y claridad, que puede caber en el asun
to. 'Non enim niissit Dens jilinm su u m u t judicet rnun- 
dum , sed ut salve tur.'. muñdus peripunn (  Joan, c. 3.
17. ) Con que es cosa diversísima juzgar al mundo como 
Rey ó como J u e z ó  ; salvar como Salvador y Redentor 
á los que creyeren en él, y lo creyeren á é l, y con
formaren sus obras con su fé ,• que es la verdadera ere* 
encía , sin la cual no puede haber salud.

Mus cuando f venga la segunda vez, ( que creemos y



[ 18]  ‘ .
esperamos con ansia todos los que le ámamos } vendrá
sin duda como Rey : et faclam, est, utreddiret accepto 
remo ( Lue. c, 19 P. 15 )  , por consiguiente vendrá co- 
mò* ¿JáPz , nam Pater omnern judícium dedit filio .... el 
potestatem dedit éi jndicium facere, quia jilius Iiominis 
esd (  Joan. c. 5. t .  ■‘M  jm E n  este potestad consis
te substancia ! men te el testa m e nto n ue vo y *etcr no d e ¿Dios, 
coniò que en él ven un eia , ó deposita enteramente el jPa¡- 
dre en él "Hijo, y pone; en sus manos todo el juicio, ’,y 
esto porque se hizo hombre q y en cuanto hombre : },Qt 
potesiatem ded i t ju di cium tacere, quia fìlius hominisest: 
et cledìt ei , (dice Dorili l cap. 7/J potestatern et hono
rem , et regnum , etomues popoli . tribus et linguae ip- 
si servient : potestas ejus p rotestas «terna , qo® non au- 
feretur et reguum ejns qnod non corrumpetur/f

Este inicio de Cristo se ve frecuentísima mente en 
todas las Ese ri taras , no solo santo, recto y justísimo; 
sino suinamente dignifico admirablepy lleno de todas 
aquellas perfeccionas y excelencias queseo ha tenido ja 
mas , ni ha podido tener el juicio de los puros hombrea. 
Ási se dice de Cristo en el Salmo 9 /  como una cosa 
nueva é inaudita en todo el orbe; de la tierra : ^paravifc 
in jndicio troiium suoni et ipse j'uojcabit orbem térras 
in equi tate , júdícahit poptvios in ynstititi :ff y en los Sal
mos 95 y 97 gen convidadas todas las eriaturòs aun las 
irracionales é insensibles , à alegrarse y regocija rseno  
solo porque viene , sino expresamente porque vieneá juz
gar la tierra. ,, Luí en tur Codi et. exulte! terra , comino- 
veatur mnre el plenitud» ejus , orbis terrarum et qui ha- 
hituit in eo : gaiulebunt campi et omnia qua; in eis su ni: 
tune exultaba ut omnia ligua silvarum ¿faci e Domini quia 
ven it j q uoniam venit j udica re tí rram : j udicabit ori)etn 
terra;'in eq aitate, et pope los invernate. J ubi late in cons- 
pectn Regis Domini /  moveatur mare, et plenitudo ejus: 
ilumina plaudent marni, smini montes exultabunt à cons* 
peetu Domìni , quoniarn venit ju di care ' tèrra m <§tc.fC

En la idea ordinaria dei juicio de Cristo y de su vè«*



nida , no sé como pueda tener lugar esta exultación. De 
estos lugares de la Escritura pudiera citnr dos ó tres cen
tenares ; pues no hay cosa roas obvia en los profetas y 
en íos^Bahlos ; mas porque esta prolixidad seria tan en
fadosa como inútil, roe contento por ahora con un solo 
lugar de Isaías. En este Profeta se halla casi siempre 
( en ciertos asuntos) compendiado , en poco , y con su
ma claridad y elegancia , cuanto .se "halla, disperso, y  ;cle 
pii modo obscuro ó poco claro en otros profetas,

CAPITULO III.

SIG U E E L ,M IS M O  A SU N TO  : E X A M IN A S E  
un texto importante de Isaías,

E n  el fenómeno 5 „ aspecto l  3 instrumento 2 , me 
acuerdo bien que dexé suspensa la observación ■.■cierto, 
fen ó roen o partí cu lar : esto es , la m i tad á el cap. I I  de 
Isaías pareciénclome ¿que no era entonces tan necesaria 
para aquel punto p a r tic u la rq u e  aMí se trataba, sino 
solamente Ja segunda mitacl que empieza desde elT- 1l 
Por lo cual resérve esta observación particular para otro 
lugar y tiempo mas propio y oportuno: este me parece 
que ha llegado ya, L L 'L ,

IS A L E  CAP. 11. /  -Á

,,E t egredietur virga efe radice j^fse., et flbs dera-j 
dice ej.us aseendet. L t requicscePsuper enm spiritus Do-y 
mini : spiritus sapientae et intellectus , spLritiis, cpn^ilii ? 
et fortitudinis , spiritus scientai et pietatis, et replevit 
euro spiritus timoris Domini : non sccondum visioiienr 
ocuíorum jndicabit, ñeque secumdum auditum guriuni ar- 
guet : sed judicabit iiv justitia pauperes et argúet ij¿ 
»quítate pro mansuetis terrae : et peróutiet.térrpjn virga 
oris s.ui, et spiritus laborium suoruín' ipterficiqt¿iíppiupU



Et ír*t i u eia cingmium In m bora ai ejes et fieles ( sen fidelfo 
tw'\ cintorlum re|num-ejus. Habitabit lupus cum agno et
paiiirs Ciiaeliando atcubimi : vítulos et; leo foeifovis simili

cos- Vítulos, et
iii’sus'piscibtar : siami reauiescent catuìi eprum : et leo 
púas] Bos comedet paleas, Et* delectabìtur in to s  ab ube
re super fora min e aspidi» : et in caberna reguli , qui 
ablactatùs fu eri t j mànum suanr mittet. Non nocebunt; 
et non óccidént in universo monte saneto méo : quia "re
pleta est terra scientia Domini ( seu agnitione Domini) 
sìeut aqu© maris operientes. In die illa radix Jesse, qui 
stai in sjgnum populorum fosive in vexHìum ) ipsum gen
tes deprecabuiìturb et erit sepulcrum ejus gIoriosum.Cf

Es certísimo que I03 Doctores judíos , á lo menos 
los mas docto* y sensatos, entendieron .-unicamente en la 
tara y flor que salen de la raíz de Jesé ( ú de la fami
lia de Jesé ) dos cosas propias , peculiares y esenciales 
de la misma persona de Cristo. Ene la vara entendieron 
iu potestad absoluta y universa] como Rey ó Monarca/ 
verdadérb de todo lo criado , ó como Juez supremo o

rmárse para : s?em preSoberano en quien debe a l^ n  día fii 
todo juicio /  asi como todo principado /  potestad y domil 
nación; el facías esi principalus süpér Jiumerum ejuá 
( Isai cap, 9) el dedil ei po testa lem ti honorem3 et regp 
num J el omnes populi, tribus el lengéúz ipse servient, 
( Daniel c. ?.) Del mismo modo entendieron en la flor 
que s-de , no de la vara,, ni por medio de la- vara  ̂ si
no inmediatamente de la raiz misma : ct fo s  de tadice 
ejus asccndet \ la suavidad > la equidad la felicidad de 
su rey na do , u de su juicio, y juntamente la hermosura 
y amabilidad de su persona.

Esta inteligencia les pareció a estos Doctores la mas 
natural, la mas propia, la mus conforme á todo el con
texto ce este capitulo y de todas las Escrituras. La va- 
ra decum siempre se ha mirado ah antiquis diebus. 
y entre todas las naciones civiles , como un símbolo pro- 
p io , y aun como una insignia peculiar de la potestad,



del j  uícígí ̂  ú del gobierno actual ;p y en la m isma Es
critura ;es lxeeu^níí$iííio el uso 8é este símbolos nP so^/
lamente cuando se labia de otros Jueyes , Jueces ¡6 Ma
gistrados , así de Israel-, como de otras nacioiies estral i

geras , sino taióbien cuando se habla expresamente del 
Mesías-en su venida gloriosa comp :Rey y como juez.'* 
Postula á rne (le  dice Dios en elJSahno 2 ) et datio tibi 
gentes kqretUiatem tna77i A ei posesionem iucim términos 
terree , „reges eos in virgn ferrea :¡mrgci dvreetionis sive 1 
equitatis, virga regni tui ( Salmá Í4 ) . Virgam viriu- 
tis tuee emitet Dominas ex Siott, dominare in medio 
inimicorum tuqrpm (Salmo 109) . Cóntrivit Dominas7 
bacídum -impiorum, virgam doimpaniium ( Isa i. c. 14. 
<V. 5. ), Y , por abreviar, en esta misma profecía d e1 
Isaías que comenzamos á observar, se representa y se 
ve el Mesías mismo, como que trae en la boca la vara 
de su dominación y potestad ; con lá cual vara hiere la 
tierra, y destruye y aniquila todo impío y toda impie
dad : 0^pgréii$et: téepáfywivgQ oris sn i, et spirilu la~, 
hioruni suqrurrt inter/iciet impium . Por otra parte : ¿ q u e / 
símbolo mas propio de la -belleza , de la felicidad , de la 
amabilidad que una flor? El ríiismp Mesías dice de si 
en, espíritu : (Cant. bg / Jlds panípiy et liliuni con- 
valium.
, No obstante la propiedad de esta inteligencia, su 

c la r id a d s u  simplicidad, y su perfecta conformidad con" 
todo eí contexto de ésta profecía y de tantas otras , losp 
intérpretes en su siftema están tan lejos de admitirla/ 
cuanto de impugnaría directamente.‘ ¿Mas porque razón?"
¿ Acaso por el modo tan grosero, jf tan poco decente/ 
con que estos hablaron del Reyno del Mesías y de su? 
persona , como pudiera hablarse dé un herpe de las ta
bulas ú de un puro hombre ? ¿Acciso por qüé es inteli
gencia de Rabinps? S i : este es el pretexto; ñus no la 
verdadera razón. Esta queda ya señalada en varias p a r / 
tes de esta obra, y aqpi se manifiesta por simisiria. Etv
este luírar. así como eu millares de otros, es necesario*



. [ as j
uno de Jo? extremos: o alegorizar y espiritualizar tocia err* 
tém i» profecía, contenida en este capítulo y en el s P  
o'uientc , ijcoiim á Pola toda , cueste lo que costare , á W  
ÍWcsia presente ; ó mn lar enteramente de sistema. Esto« 
úítnrio no h:!j que pens ólo ; con que lo primero Tiqueé 
es el recurso ordinario en todas las urgencias.' Siendo, 
pues, forzoso acomodar a la Iglesia presente , fódá 1 ¿v 
profecía en sentido puramente espiritual y ale|róricó , esd 
también forzoso allanar el camino desde sus f>rÍEncr’ s pa- 
].,!>ras ; quitando este primer embarazo, con dar otra in
teligencia diversísima á la vara y flor , que ideben salir 
de la raiz de Jesé. Veamos esta inteligencia, y"eompa^ 
resinóla con la primera cu balanza

Et egredietnr virgo, de rádice Jesse> 
el /los de radicé ejits áscendeL

La vara y flor (dicen) simbolizan dos personas di
versas , ambas grandes y admirables (ai proporción) de; 
la cas i ó familia del Santo Rey D vid , y por éso per
tenecientes al Badre del mismo iDavid, qué fue Jese. 
IJn La vara se debe eiítender laqSanta Virgen M aria/ 
Madre de Cristo, y en la flor él mismoC ñúo / JJos au- 
ten2 ( dice un anticuo Doctor, á quien todos ó los ínas  ̂
•pbscriben en el ndsrno sistema ) vi/gdm de rqdiee Jesse 
Sarictam JSIariam Tirginem inlelligamv s /q u m  nüllum 
hakuit ubi fru ir icón eofiéreniem , et florém Dortnnuin 
Sdlpatqrem-, qui dicit in cántico caniicorum , ego flos 
couipi, et lili uní convalliuni. Su per hume igitur flore ni 
(¡ni de trunco el rctdice Je ssep er ' Jllaridm^Virghiew  
rcperiXe coimurget, et requiescet spiritús Uoimni fyc/ 
S. Gerónimo in ísaiani. ' ■ !

V q no me opongo } ni puedo oponerme sin' impie
dad, a la verdad de fe divina* que aqdi nos dice ó nos' 
a,cuerda este Santo Doctor con ocasión de estas prime- 
ias P^bibras del cap. 11 de Isaías, que actnalméiite ob-; 
servamos, Esta es ciertamente una' verdad indisputable



fr sàbéìqqtt« C f ì#  pació fíe la¿ Santísinfia Virgen Ma* 
ría y la cual era y y¿rgo J regia Davidicce stiepis. E&tCyer-1 
dati debemos éábef ¿.y creer fira^simamepte «iodos Íqsfcris-^ 
tiahosi.:’MéSré£ta verdad de fe divina , cierta é indubita
ble ¿ es la misma que ser anlincia, ú de que se hablay 
en esta« primeras palabras de la profecía ? Esta simple 
pregunta pide naturalmente esperaq y-desea una respues- > 
ta igualmente simple : esto es y una respuesta, n o } solo 
categorica J jsipo racional , bien fundada, clara, sin ar- 
ti fie ios ¿depuro ingenio (.que llamamos sofisma ) y tam
bién sin aquel otro mal mucho peor que el sofisma que: 
merece con propiedad el nombre de despotismo, ú de^ 
prepótenc%yte<ióg!ca,r Después de * haber leído, y medi-, 
ludo la"!profeei# entera , unida con el cap vtulo ; anteceden- .= 
te y el siguiente ( que todo debe entrar en considera
ción ) : msHcomo se halla in fin itameli te violenta y llena... 
de falsedades palpables Ja acomodación que se pretende,’ 
hacer á la Iglesia presenté : asi no se sabe a que p ro 
pósito-viene aquí el nacimiento :<% Cristo de la Ssmtad 
Virgen Maria, Aunque se atendiese Minie* mente a la pri -y 
mera clausuladde este capítulo y separándola enteramente 
de todo lo que precede y y de todo lo que signe y; qued
es lo sumo á que puede estendersé la indulgencia en es-*, 
tos asuntos y aumasi da inteligencia ̂ vulgar no ¡ puede sub-j 
sistir : se ve en ella y se presenta f de suyoiíninconve-; 
niente gravísimo ó una¿ consecuencia intolerable, ?

Si la vaia de que aquí se habla (pudiera oponer^ 
algún incredulo ) es realmente hablando la Santa Virgen^ 
María ; luego según este lugar de la .• Escritura, Cristo no, 
nació de la Santa Virgen Maria , ni esta pudo ser verdade
ra Madre de Cristo. ¿ Por .que?,; Poique expresamente sedi-, 
ce que la flor débia nacer, no de lavara, sino inmediata-1 
mente de la raizy asi como la vara ipisma , > ni por la vara:\ 
egredíetur vh'ga de radice Jesse^ et fias de radice cjus^ 
ascendete Con que ó la;■ Santa Virgen Moria no tuvo/ 
mas parte en la generación de Cristo,, que la qqe dicej 
est* profecía : esto, es ninguna, ú a i se quiere que veu^



c # l i i l id a ia  por i layara? > ■ será neoesarioalterar un . tex-
‘ ̂ '̂■■■í - #» ra .

; Oüé'dfga lo'que-se pretende , y leerlo esi i  eí. /̂Zo* de
radice ejus consurgei per virgam■,)ío epal auf qukhablan- 
áé M  riicirtiientp de, (Msto??es> una verdad ; mas una 
rérdád conocidamente  ̂ugena del texto;, que no dice tal 
cosaí ni? la insinúa de modo alguno.;:  ̂ ^

Crece mas la'difíouUad^sCse atiende á todo el con
texto, como debe atender quien busca y desea la v^rdad^ 
pues sin ésta atencionlas ¿osas mas claras deberán que
dar 'en' cualquier escrito que sea, en la mas profunda? 
obscuridad. Desde el capitulo antecedente se empieza ya 
á notar, y es bien fácil notarlo;, los tiempos de que se ha
bla , no menos que los sucesos y las personas. Alli se? 
líabla claramente del residuo-, ú de las reliquias últimas, 
y mas preciosas de la casa de Jacob, las cuales (como> 
se anuncia en otras mil partes de la Escritura santa, que 
ya hemos observado ) se convertirán perfectamente á Dios,? 
antes que venga el día1 del Señor. Alli se dice de este re
siduo , 'ú dé estas ppeciosas? reliquias y que ya: no contiaé , 
ran en los hombres, ñi estribaran ten adelánte en losi 
Principes ió potestades5 de la tierra, por cuyo medio han 
sido castigados de sü Dios?, abatidos; y  humillados hastay 
lo sumo, sino que estribarán únicamente en el Santo de; 
Israel, y esto en sinceridad y en verdad : e£ irit in diei 
illa: non adjiciet residimm IsrcM p et hi qui fugerintj 
de Domo Jacob (seria bueno traer aquí á la memoria la
inugér qué huye á la soledad eon ciento y cuarenta y cua-, 
tro mil sellados en la frente con el sello de Dios vivo 
del fenómeno 8.) inniíi super eo qui pereutit eam , sed in-  
nitctur supsv Domintifn Sunctuni Israel in veritate, reli- 
qum^ converteniur, retiques irtquam , cid Deum portent 
( / i  20.) Alli se le dice y promete á este residuo de J a 
cob, que aquel yugo, que tantos siglos ha llevado sobre 
su cuello, y aquel peso enorme que ha oprimido sus hom
bros, le será en aquel dia enteramente quitado: ct erit 
ttt aie illa , auj'eretur onus ejus de humero íuo ¿ et ju -



'■ .'X íp: ^ > 1  -  J y  ; V ;, .-i.
gmii c}us de colla tup :. que es lo mismo que sg. había 
d_|¿ÍW.r 9. )h  a blando con elMesjasg/k;-

: gum enhii onp'is eju.s, et virga íiuipeip ejus, pt sccp- 
imiji pzzac;¿d'ír¿ŝ e/w''aVVjSMjp:€̂ «=síi'.;̂ s/e¿£̂ ' SLciÚdam. Allí
se dice etr-sumag y Se concluye todo: e$té; éap. 1‘0 ;con ' 
la bu,mifecjon de los soberbios, y ruina entera de toda 
la .grandeza hunmnag bayo Ja semejahzá del- monte Li- 
banoc, con todos sos altísimos Cedros , aludiendo visible- 
ménteyá Ja celebre batalla de Gedeon , contra el exército 
inmimeraile de .Madian > dé qne se habla en el g^pituío 
7 delclihro de los Jueces. ,,Ecce Dominator Dominas 
exercituum confringet lagunGulam in terrore , et excelsí 
staíur^;\SidCc¡déiiti!?r > et sublimes Jiumihabuntoé et sobver- 
tentar condensa saltu ferro , et libanes cum excelsis* cedet: 
iiwjedícítmnente signe el cap.  ̂11. diciendo et agredie- 
turi virga. de radice Jesse ; &c. ; ’ i ;

Con esta advertencia previa y bien importante, pro
seguid ahqsá Ja lección atenta de todo este capitulo y el 

:Cámtiéo-á:e^adal :̂óí5a y acción de gracias que canta en el 
capitulo ^ikdJénte; élimisuip residuo de Jacob , librado 
encaquel dia con tantos prodigios ¿ y recogido in mise-

y yo me stijayo a asegq|ar resuelta
mente ̂  que no hallareis una sola expresión g ni aun si- 
-quiera una sola palabra , que atendidas todas Jas circuns
tancias -j se pueda acomodar de un modo razonable , ó 
¿pasable á la primera venida del Señor, ó a sus electos: 
en la Iglesia presente» si queréis certificaros plcna- 

..mente dev e^tg ¿verdad j sin que os quede ni aun sospe
cha de duda , abrid cualquier expositor de la Escritura 
sobre este lu g ar: cotegad en j uicio y en justicia lo que 
alli leáis j con Jo que leáis en la profecía : y esto solo, 

gnucho mas que otros argumentos , ,ps haráfacilmente abrir 
los ojos , y pasar de las tinieblas á la luz. 

t; . , Fgera de esto : sino reusais algún poco de trabajo 
.materia) 3 igbrid h i  concordancias de la Biblia ; buscad 
en este indicé. admirable ¡ la pálabra k/ega ; y después 
de haheir ie^amjpado uno por uno todos los lugares de



juzg'ar^
ligar
mo

la misma Biblia, á que seis remitido, 'tengo por certi- 
simo( pues Io he pròba do .diligentemente ) qiíe no halla- 
Veis uno solo, dónde no «e tomé esta palabra en un mis- 
mo sentido general: esto es, por la potestad actual de 

de gobernar, de mandar, de corregir , de cas- 
. Y bWunas pocas veces por el i nsüumentomis- 
á corecéiori !iì del castigo : lo cual en sus pro

pios lugares , ninguno lea pensado jamas poner en d 11 - 
‘da. ; Desde los tiempos de ^foyiós* se lee, hablando ̂ ex
presamente del 1 Mesías , ' la célebre profecía de ; ̂ Baldan 
( nínn. c. 17. ). Orle tur stella ex Jacob , ;; el con
sur ge t virga % Jacob erri qui dominetuv. 
Esta profebia, ; aun<|uéalghuos'Rabillos mas modernos , 
y guby ig nóru rites ( a cuyo sen ti mi coito se inclina c lT  os
eado )í pretendieron acomodarla á David , á Salomon, y 
demas Reyes de Israel y de latidam ás todos íos; imterpre- 
Jtes juieiosos sé ríen con razón de la i mprbpiédad , é in- 
Jsulséz de ésta inteligencia  ̂defendiendo pro viribus , que 
en élla se íhabla evidentemente del Mesías, y que este 
‘y no otra i; asi: por la
vara domo pbr ja estrella : y á ninguno le ha pasado 

‘por él pensamiento entender por esta vara la Santa Vir
gen; Marín, ni decir que de esta5 varé déhia nacer la es- 
treíla, sino es leyendo el texto como quieren leer el de 
'Isaías :còiisìLrget stella per virgam, En suma p Iiablkn- 
' do exprésa mente de Cristo, se ve éstà'"ihisbi-a\vàfa-,ij y 
' se ve frecuentisilnamerifte en los Profetas , en los Calmos , 
en ios pbritpgdé San’ Pablo, en el Apocalipsis, y siern- 
yré sé ye en el misffíb sèntidòt éin mudatrzá rri novedad 
alguna'. ¿ Por qué, pues, solamente en 1 este fógar de 
léaías lia de significar òtéa cosa diversa ? g Por qué so
lamente en este lugar • se ha5 dé convertir la vaca en la 
Santa \irgen María? Si hemos de hablar fívabcaméníe 
como pide íg gravedad del asunto, parece claro que no 
hay otra verja Jera raz(|n , ' sino, e lí: in ié áop y  ̂|iavbi\ *dé da 
vara m^smo, y de las cosas tan g ran d es ,tán  i 

Vi iuales-' -, t in age ñas ’ y aun con tranasal sistema v

[26]



■que se 
De la raíz "dé ¿Je

./'ir quien se

/ / . ■ .  : V.- /  - 
:: esta1:: y ara:y n /es té/ 1 ti g a h í :/ p

‘sé , íi de fá/caéa:- y la mi lia de Da- 
promesa , saldél j  ¿ticé ^ésié Dro- 

feta / pa raca iVy da flor. Sobre esta flor y vara, esidééir, 
sobre este imperio / sobre esté: potestad/^ sobre esta per
sona admirable v á quien pertenece todo imperio/ toda 
potestad /  deseansara con permanencia eterna el espíritu 
sepíiforme del Señor, y por estar esta persona , ó este 
Principe Soberano /lleno de este espirito septiforme , no 
juzgará el mundo como lo bán dpzgadb/ y Cómo solo 
pueden juzgarlo: los Reyes ó Jueces que son puros hom
bres : esto e s , juxta  állegata et pfohatit, 6 por el tes
timonio de los ojos y dé los bidés : non sOéiindum visio- 
ne?ñ ociÜarumjitdMabü/
yrwm arguet. Da Véra de su donvibacion |présiguéIsaías ) 
la traerá , no en la mano /  sino en su boca , para deno
tar la prontitud: y facilidad con que seré al punto exe- 
•catado todó cuánto rnándaiéJ Dpn ( que i San

íbuén llama espada de dos blés/; herirá en primer lugar 
AodDlmM^ matará todo impío y déstrdirá enteramen
te  todo el in istério de i nina i dad : et per cu ti el terram v ir
ga oris su i , et spirilu labiorum süórtim interficiet im- 
*Jó ium '¿ A este 1 lugar de Isa i a s alude vis i Idem ente todo el 
cap. i l  del Apocalipsis/ como tambien iSan:Pablo cuan
do habla del hombre-dé pecadoJ (¡uemyJDóminus Jesús 
■imíerñciét spirilu oris su i , et (Ms tru e l' ilnslratione ad- 
lremlm'lsui. /  - ; ;r f : ■ v  - p
; -Béspues de este primer golpe de la vara ( que al 
principio será ciertam entevirgo, ferrea  ) después de es
te  pritner acto necesariamente eévero y riguroso, del jut- 
eiodé Cristo, empieza luegéfelProfeta de Dios/; el cual 

'spiriíü m&gno ridit ultima c. d S th  27, j  a des
cribir la édicidád de otro siglo u de otro tiempo del to- 
dohuevo /  que debe seguirse inmediatamente en esta nues
tra tierra : su paz /  su quietud /  %u justicia , su santidad, 
con la presencia ó baxo la bara y gobierno del sabio p pa- 
ciiico Salomón , dé quieb sé dicén aquellas palabras del
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Salmo 4 4 ¿ue ' cita San Pablo ( .A d  Heb. cT 
m < m  directionis, doe equitatis , . virgo, regni

¡ 1 , 0 8 ,  y y
__  i v_, íw¿: usando

píira esto de semejanzas y expresiones tuli vivas, tan ad^ 
ni ira bles , tan nuevas é inauditas en todos los tiempos an- 

Ípres> epé sui misma novedad y--grandeza las ha lie- 
increíbles, aun respecto de los homares pus píos, 

y mas crédulos de cosas; increiMes qug tñ> constan de la 
revelación. Ved aqui algunas de ellpsv ,

Habitará en aquel tiempo qt Lobo pon el Cordero, 
y el Pardo dormirà con el Cabrito. El Becerro, el Leon 
y la Oveja moraran juntos en una misma habitación , e¿ 
piter parvulus minubit eos : el Oso y el Becerrcr pasta
rán en un mismp prado en buena ha raion i a y perfecta 
concordia : y los hijos de ambos, aunque deiincliuacio^ 
nes tan diversas , dormirán en un mismo lugar sin te  ̂
mor ni recelo. El Leon se contentará entonces^con aquel 
«imple alimento de que usa el Buey. Un infante tierno 
é inocente podrá divertirse sobre la cu¡eba de ; nn i^spid,

, y aun meter dentro la mano sin peligro alguno ; porque 
en aquellos; tiempos no matarán ni harán mal todas las 
.bestias ponzoñosas que ahora spn tan femihdes : y esto no 
en una parte determinada de la tierra y sino ge nera Ina en
te in ’universomonte sánelo meo. ¿ Que monte santo de
Dios puede .ser este ? A mi me parece por todas sus se
ñas, combinadas con otros lugares de la Escritura > que 
se habla aqui de aquel mismo monte tan grande , que 
debe cubrir algún día toda la tierra, de que hafilamos 
en el fenómeno primero. Lccpis autem qui permserat 
staluam factus cst mons mci^nus , et hnplevit univcrsaui 
terrarn. Lo cual se conoce claramente "por las palabras 
que luego añade , señalando la causa y origen de tantas 
maravillas, esto e s p o i q u e  todavía tierra se llenará en
tonces de la ciencia del Señor, os i como están lionas de 
agua todas aquellas partes de la misma tierra que cubre 
el mar: quia repleta pst ierra scienlia D om ini, sicnt 
* * i / P O 3S f ‘stas cosas , y otras

payóles j las repite varias veces este niispp



Profeta con igual viveva y glâridad  ̂ es}iéeialmeute en 
losSúpito los 35 y 65 /  "de- los cuales decimos lo mismo 
que t!e este î i : esto esy que/tòdas soitcosasáno: pasa-c 
das ni pTesqntes sino reservadas visiblemente in tesan/  
ris B e i p pira otros tiempos todavia futuros , como lo 
muestra, y hace palpable su misma novedad y grandeza.

En lili concluye el Profeta este pun t od i c i e ndo  i  
in dit illa vdelix Jesse ( ó  como leen Pagnini y Vata- 
hlo } qr¿ i egf edictur de radice Isai ) qui sítít sigmún 
populorinn ; ipsum gentes deprccahuntur. Este mismo'1 que 
ahora està y in sigimm sive véxillum populorum pa
ra que se alisten baxo esta bandera los que quisieren 
tener parte con él ; y està también , sega n la profecía 
de Simeon pL iic . c. 2. 34, %) in si gnum cui con ¿ra
die ésto mismo será entonces reverenciado y adora
do de todas las gentes ; todas de hi ncarán las ; rodillas, 
esperarán en él y y dependerán enteramente de él : ipsum 
getitès depf eea bantu r.'i, [y como- añade San Pablo (  A d  
Borne c , |  15; -ââ ) coníbrme a t e  , in eum gentes 
spèfabiwi 3 y su d^eUnso , su asiento , su tabernáculo, 
su trono será no sola mente glorioso, si no la misma gir
ila : et crìi repaies ejus honùr, leen los 70 : et crû i e- 
quies ejus gloria , leen Pagnini y Va ta b lo.

Ninguno pnede extrañar ( á lo menos con razón y 
justicia ) que yo lea estas últimas palabras de esta céle
bre profecía de Isaías, según los 7 0 , y según Pagnini 
y -Vatablo. No ignoro que San Gerónimo las lee de otra 
manera , dándoles olrq aspecto infinitamente diverso : es
to es , ct erit sepnlcrum ejus glorio sum?. Esta, palabra 
sepulcruiii 'y os causará sin duda un extremo disgusto; os 
parecerá agenísima de los tiempos de que vamos hablan
do y no menos que del texto y contexto de toda la pro- 
lecia ; y casi Os fiará retroceder confusamente á los tiem
pos pasados y sin saber porque ni para que : romo una 
persona á quien hacen entrar repentinamente de una 
gran luz en que se hallaba , á una cámara obscura. Mas 
esperad enr-fébo -: los intérpretes m a s  sinceros y mas in-



i r -lientas de !,. lengua confiesui ragonnamoUe
rmitra Sáu Geroftiín® , <|.m i.i pal. >n »cpuicrum , es 
i , aue ¡ií1v.'«wi¡ !í  cosí ¡.¡'o¡¡H-!;•. i ;;i °> , sino cuan-
in mas en un sentido Idísimo .e impropio. La pa a ira 
Hebrea dicen corresponde perfectamente á la palabra 
ktina Tequies. Mas esta palabra. Tequies^, : 6 descanso, 
djo’o yo, es muy general , ^  se puede fácilmente apli- 
car ó contraher a muchas cosas particulares , según las 
circunstancias; descanso se llama común mente el acto de 
estar sentado ó recostado , y también el asiento y la ca- 
ma en que se logra este descanso : descanso se llama el 
sueño ó acto de dormir , ó la dormicioo n descanso se 
llama la simple cesación de todo trabajo , 6 corporal 6 
mental : descanso se llama la muerte misma, esi
mente cuando ha precedido una vida molesta, trabajosa 
y llena de dolores y disgustos. Se llam a, en fin , des
canso , aunque con una suma impropiedad, el lugar don
de se deposita un cadáver, que es lo que tiene el nom
bre de sepulcro. Por donde parece claro , que quien eli
gió esto último , tuvo por entonces muy présente el con
curso grande de cristianos, que desde el cuarto ó quinto 
siglo iban A Jerusalen á visitar la Iglesia del Santo se
pulcro del Señor.

CAPITULO IV.

E L  CIELO NU EVO  Y  L A  T IE R R A  N U E V A .

C o n  la venida en gloria y magestad del Señor Jesu; 
clel Hombre Dios, del Rey de los Reyes , que esperanu 
de cierto todos los que creemos : destruidos enteramen 
los cielos y la tierra, que ahora son, comenzarán otr< 
nuevos cielos y otra nueva tierra, donde habitara en ad 
Unte la justicia: novos vero calos, el novam Icrram s 
cundum pro misa ipsius spectapius, in quibus ju stR iah  
bitat, dice San Pedro en su segunda Epístola , cap.



¿ Qáé qíTieré aeeir estoy Acasó qineré decir que 
Cielos y tierra , ó el inpudo universo que ahora es , de- 
xara entonces de ser , ó sera jiniquilaíló/ para dbrlugar 
á la creación de otros Cielos y de- otra tierra ? Asi pu- 
diera tal vez imaginarlo ;/■ quien leyese solamente una 
parte , y no todo el texto seguido y continuado, No hay ~ 
duda que aun asi /  parece siempre5 obscuro y difícil ; ya/ 
por sus expresiones extraordinariamente concisas, ya tam
bién pdr la colocación de les palabras. Mas en medio dé 
esta concisión y aparente obscuridad/ descubre fácilmen
te á quien quisiere mirarle todo entero y con la necesa
ria atención su propio y natural sentido. - e.

De modo ( dice San Pedro ) qué asi como eb Cielo 
y la tierra , que eran antes del diluvio universal , pere^ 
cieron por ía palabra de NDios , y por e! agua ; per qnae 
Ule (une mímelas agua iriundaíus periil: asi mismo el 
Cielo ó los Cielos y tierra , que ahora son , perecerán 
también por la misma palabra de Dios y por el fuCgo: 
Cali autem qui nune su n t, el (erra eodem verbo repo- 
sili sunt igni resérvala in die jiulicii el perditione \ irn-
ptorum. i.,/ . /  . o ■' ■'-■•e

Ahora pregunto yo/ ¿ los Cielos y tierra que pe
recieron por el agua eip tiempo de Noc cuales fueron?
¿ Fueron abaso aquellos Cielos/ ;dé que habla insipiente
mente uno de los amigos dé Job¿  diciendo Cqm s i lili- 
s¿mi quasi aere fu s i sim? (  Job. c. 37 18p Serian;
aquellos, Cielos igualmente solidos , que imaginaron los 
Caldeos , los Egipcios , los Griegos , y que de ellos to
maron los Romanos ? ; Serian los que en el sistema pre
sente ( en esta parte matemáticamente demostrado ) sé 
llaman Cielos, esto es > tocios los ;cuerpos celestes, Sol, 
Luna  ̂ Planetas, Cometas y Estrellas íixas ? Y  hablan - 
do de este nuestro globo, que llamamos tie rra / ¿ pereció aca
so la substancia de esta por el diluvio de agua ? C arece 
certísimo que ni lo uno ni lo otro. Por lo qué toca ás 
los cuerpos celestes, á éstos no pudo alcanzar ni tocar el 
diluvio de agua. Por lo que toca a nuestro globo, k este lo



cubrieron ks#v s a í ^ i á Í B ^ ^̂ <>7 '©íog- ' 
« ¿¿uel ■’ I :jl® M̂|::
in locurn tinm-'t ìr tA à ^  fo quf
pereció p o re ld ilu v io d e  agua en frase de San Pedro? 
A está pregunta no hallo otra còsa quii responder , ni 
mas natural ni mas conformer à laverdad conocida , sino 
spio esto; : es á saber : que pereció, en la tierra todo 
cuanto babia en su superficie : perécieron todos sus Ini
bita dores , hombres y bestias, exceptuando solamente los 
pocos de cada especie , que se salvaron en el arca de 
Hqe p y exceptuados también ó todos iy muchos pde los 
vivientes que habla en ’las aguas. Perecieron todas las 
obras que los hombres habían trabajado hasta entonces 
sobre la tierra, de las qlíales no nos ha quedado monu
mento alguno. Pereció toda la belleza , toda da fertilidad, 
la disposición y orden admirable con que Dios la había 
criado, para el hombre justo é inocente, no para el in-í 
grato y pecador. > r

hablarnos ahora del. Cielo-u de los Cielos, de que 
también habla. San Pedro diciendo ( cap. 8. f .  5.) laiet 
enirn eos hoc miente#, quod Càdì crani prim  , et térra 
de a qua et peraquammònsistens Dei verbo, per q lucìlie 
lune rdmidus aqua iniindatus perni : Cali auiem qieb 
nunc, #uìit, et terra 8§b. ,De este Cielo ó Cielos decimos 
Jo.mismo que acabamosddè decir de nuestra tierra * es
to es ^ que pereció en el diluvio el Cielo ó Cielos qué 
había antes de esta época ú de este gran suceso, Y Qué 
Cielo ó que Cielos eran estos ? No otros, ni piros ( en 
mi( pobre juicio ) que toda la atmosfera que eircundac 
nuestro globo conmuparte; suya esencial pía cual ai uros-1 
fera, eo e l común modo de-baldar de las Escrituras ca
noni ca s , y ta tubi e n de i tód a § la s n acto n es así b¿ r b a rá s, 
como civiles y '.se llama general y - universalmente Cielo.' 
^  como este cielo o esta atmosfera se divide y diver- 
sihea en fan tos climas diferentes, cuantos son los j^ueblós/ 
dnhns y lenguas, que pueblan Pe Norte à Sur toda la 
latitud de la tierra ; asi uomo cualquiera pugde darlJfcel



: ■ . '  . r a s ]  ■ •

.pombre de -Cielo en singular á aquel clima particular en 
ñique habita ; asi puede con ía misma, verdad y propiedad 
•fijl; mar Cielo en plural ú lodos los otros climas diversisi* 

paos , donde habitan otras nociones.
 ̂ y  Estos climas ó estás diferentes parles de ia ©tmos- 

Jeragde la tierra son sin duda en mi opinión los Cielos 
habla San Pedro: porque no hay in verían lía

la ra , otros Cielos , de -quienes se pueda con verdad de* 
ápir  ̂ pei’ecierqn;pii el clijnviq. g u s t o s ; ; 
perecieron con ei diluvio; ;mfis/deñE <el' '^i^Ovís.éntidó^eit- 
C{ue pereció iá tierra >; es decir, se alteraron, se defor
maron , se deteriqrarqn , se , mudaron de bien en mal, 
como sucede f ¿el vez con uuho/nbinsano y robustísimo, 
quu después dq una grave enfermedad , ya no parece 
el mismo que era : sti antigua robustez , sus buenos co
lores , su agilidad, sus fuerzas se ven convertidas en una 
Cirsj i extrema fía (jueza, en una palidez desagradable , y 
en una como inercia casi total.

HasÉucjáeidiluvio mu versal parece mas que. V£p$si- 
.mil, que nuestro globo con toda su atmósfera, y todo 
Jo que llamamos la naturaleza , habían perseverado en el 
mismo estado (isleo en.que habían, salido de las manos 
del Criador ; pues no nos constan de algún suceso gran
de g exí ra or d i 11 a rio y u n i v ersa l , ca na z de alterar nota ble -

'pneohy; íodas e slas cosas ;-.■  a iítes leíaeraos en C(mtmun fim-
dnjneiplo positivoig--esto e s . pidas'larga:iíh^sedy loa
Jmrnbres j,.{¡para lo cual no apareeleiotra raz<áp ftsiea , si-
no la <opthhn disposkion d(̂  la ti<n ra y de su mtmosfe r?.

JVÍpsglinbieudpillegadq e.da época terrible ,E]imrece igual
mente cierto , rqu| todo se láftepp-,, tierra, mar y atmos
lera y pQda1;§ued^ien est$ alteracñon j:y ábese en cierto has-
ta el dia ;q§yf#y .s#ealtefOb la^SUP'erlicie de hatierran nciirí

reser una¿j)an dó l as agu as des de en ton oes , hasta ¿ 
grao, papte^de lo que an,tes era un contiuente unido ; lo 
cual parece- clapo, á qual.quiera qm> observe con' suficientes,"

disposición de Jes Islas del mar, espe-t
cialniente de las Archipiélagos., „ dexaudo deseei’p Ep

" i , -



v libre lo que antes ocupaban ; jo cual parece del mis-- 
iim modo claro y evidente por U  infinitas producciones 
marinas, cue encuentran cada dia ios efy
Jos- paise^ mas lejanos del fa^r. Sé|-=a^lt^róyiñ.ibb;^i , y 
por la misma causa gen era lH q tíe propondremos á su 
tiempo )t tóbala atmosfera de la tierra , rasando generala 
mente todos i ios ■ eligías ;; ó Cieldm diferentes ' de la be ni g- 
n i dad al Algor •5 de la templanza á la i n temperie : el e la 
uniformidad ¡quietá y pacrüca  ̂ á b  iníjuiettid y mudan
za casi continua.

Asi que : el Apóstol San Pedro habló en términos 
los m as propios y naturales cuando dixo : la tierra y los 
Cielos que eran añtés del di'uvio : perecieron por la pa
labra de Dios y por el agua Cuilercúnt prius et térra ... 
iUe tune mundus aquet inmidatus} periil : añade que los 
Cielos y tierra que ahora son ( ciertamente inferiores á los 
antediluvianos) perecerán también;a su tiempo ; no ya por 
el agua , sino por el fuego. C(rdp (mtem qul^ n 
et Ierra eodem verbo reposiií siint igni reservatí: vi
niendo en su Itcga  ̂ OtrbÁ nuevos p que excedan en bon
dad y perfección ásif física, como moral á los presentes^ 
y pasados: Abeo.s vero Ca los} et novarn terram s e cúm
el am pro misa ipsius speetanms} frt quibns justüia jfcabi  ̂
tai. En suma, asi como estos Cielos y tierra presentes,, 
siendo en substancia los mismos que los que había an
tes del diluvio- V son nb obstante diversisinios en su or
den , en su disposición p en su hermosura A en sus c a c 
tos ; asi los Cielos y tierra nueva que esperamos',, aun- 
que sean en substancia los mismos que ahora d serán in- 
li nitamente diversos en todo lo demas. Ésta me parece á 
mi la verdadera inteligencia /  y la única que puede ad
mitir el texto de San Pedro. Do cual supuesto 3 pasemos 
á otra observación importante. a ^

Los un evos Cielos y nueva tierra qbe esperamos (di
ce este Príncipe de los Apóstoles ) los esperamos según 
Ja promesa de Dios : secundam promisa ipsius spcctamm. 

estas promesas de Dios, ¿ de donde constan , ó don-
/  • ' V. <



y ,

(je o
]cuidado todas lasbE^eiti 
^brillìimus otro lugar que

spresas ? Si. registramos con este 
ui’üs sagradas , en todas . ei'as no 
el cap. 65 de Isaias , y el.66 don

de se vut'lve á hacer mención d e . lo que se había $ich$ 
en el ^bleeedentíé. Es/verdad que en el cap, 21 del Apo
calipsis , se habla también magibScaFnépte de estos nue
vos Cicdos y nueva tierra : mas lo primero ; San Pedro 
no podía i citar el A pocalipsis de San Juan, que cié r tapieli
te se escribió rauebos años despees de su muelle, ?Lo se í
guntlo: San Juan , según sus continuas alusiones adoda 
ja  Escritura „ alude, aqui magnificamente i  este lugar de 
Isaías,>jAhpra >. como eji todas las i Escrituras no hay otro 
Jugays le  dpbde conste expresamente. Es ¿ promesas de mie- 
vos Cielos y nueva tierra , que este cap. 65 de Isaías, 
parece'{el alio que á este legar nos tòmi te  Pedro y ta m- 
bien 5San Ju an ;; y parece del mismo modo claro, que 
para entender bien ¿ el texto conciso de San Pedrp s;y E m 
ilie n el d e San J  uan , debe rem os ¿ estq dia r pri mero el tex
to :'d ep j ja  las p donde se ha 11 an como en sn propia ftien- 

- te las promesas de iDios , de que ahora habla mos. Estas 
iliqblan manifiestqr;y evidentemente con Jerusajen «futura, 
y  con las reliquias preciosas de los judíos, como es fá
cil ver,y epuíprehender al punto, asi por todo lo que 
j)tòcede en; este mismo cap. 65 , conio, por todo «cuanto 
Je jlipe }en los 16 capitulos,antecedentes, Entremos , pues, 
al ex api en-afe Oto é; irnparciaì de esteinstrurnentoffuuj- 
dameotal de das promesas: de Efio^ . P i c

D E  IS A ÍA S , 6

Ecíce enim ego creo Cíelos noves , et íerram novara 
ct non erunt in memoria priora , et non | asce udenti su^ 
per cor. Sedr g a u d e ld t is e t expUaMtis usque in sempi- 

kernum ( si ve in | seculum secuü, corno leen Bagnini y V a *  
tablo )  in bis«, qum ego creo : quia ecce ego creo J e 
ra sa lem exidtationem , et populum ejus gaudi u ni f. Et exuU 
tabp ÍnJerusalem  , et gaudebo io populo aneo c et moa



' amlicfur in éo
^erítibi arapfks infahs

[36]
üctus , ct vox daiíions. Nou

:rum , et sen ex qui non impleat
cehtnim aimoru m morleinr p etdies seos :: —p-p-, , . . J ..."

f peccator centum annoimih maledictus eínfc ( o como íce mas
cidr amente Pagnmt conformé á los 70 , non egredietur 
inde ultra ad sepulcrum íufans dierum , sive_ iimpatunis, 

í:et gen ex , qui no impleverif tempos su u rri , erit ebim ado- 
leseens centcim^annorám &c,) Et ¿edítebdrit dbmosy et 
liabitabunt: et plantaburt vincas, et coniédent /fruetus 
earum, non mdificabunt, et alius habitabit: non plañía- 
'fount, et alius comedeí: secundum enim dies ligari erunt 
dies pop d i mei ■: et opera tuanuúm eorom irísete rabón t: 
electi mei non laborabunt frustra, ñeque ^p eráb u n t ia 
conturbatione: (  ó según los 70) ñeque fítios genm bunt 
in malecditionem quia seinen benedictorum Domini est, 
’et nepotes eorum cum eis : erit que antequam clament, 
ego exaudía m : adhuc illis ioquentibus, ego audiam. Lu
pus et agaus pascentur simul, leo elf bos comedenf pa
leas * et serpenti pulvis pañis ejus : non nocefeuntq ñe
que Occident in omni monte sanctd meo

Veis aquí la grande y célebre profecía , que cita 
evidentemente San Pedro, cuando dice: novos &mlas ¿ et
novam terram-secundum promisü ipsius spiánms x d tf qui- 
bus justiiiá'haMtaL Y  veis aquí también unas de aquellas 
profecías, que han puesto en sumo cuidado y copio en 
una verdadera tortura los mayores ingenios. Estos en su 
sistema han imaginado dos modos de explicaría , ó‘dire
mos mejor de eludirla: las cuales explicaciones, aun
que diversísimas, conviene en el solo punto interesante 
de negar á esta profecía , asi como á tantas piras, 
su propio y natural sentido, qtm entienden ófrpunto ios 
tiue «aben leer. - -  ̂ rí

La primera explicación 6 el primer modo de elu
dirla dice ,confusamente ( sin descender a das cosas par
ticulares , expresas en la misma profecíaq ni aun, siquie
ra mirarlas ) que estos nuevos Giek>s y nueva tierra de 
que habla Isaías, y después San Pedro y San Juan



-, ‘ - -p i- - L '* •" J r „.'!.? '•' r ; eìév ’ ■■'" Oy'.r ' ■-.
son ]|arajfepbdsjtde\]pjrés|rréceiqn universal : que. eri-

5toacds ' sc renovarán tocbs'las ■ cosas : "que entonyes^ , res
pecto"de' gips BiMáventura&ís £ h&rt erunt rnCdtiemorta 

gpriorä , ntqnc ascende t super eos : que entonces non 
auàietur ultra ^oxfletus et vov rlamovis : que entonces, . 

hTodo esto estsP bien : todo es tan verdadero como inútil por 
labora y íbera de propositó/ Y ’p l a n t a s c o s a s .;1 pdrtí- 

cúlares que anuncia' canosam ente‘gytY^ admira
ble , V que seritído puéden tener P Parece, que ninguno; 
pues tqdás se disimulám, y todas se omiten., Ño^Jeito au

rores do esta opinion porque ¡pénelo algunos de ellos 
.graneles y respetables, por su, saní|Jed y antigüedad , no 
Tse d ig a ‘ó s nb; se piense que les feíto al respeto. {
" La segbbda explicación comunísima',, 'aun' entre los 
’iiitéíprbtes ma s i  itérales , ó qué tienen este nombre 4 no 
gm liendo acomodar la y^roieciä entera- coir todo su con
tex to  á la biénuveubtLrà^ eterna cíe los Santos  ̂ dies pues 
de la resnrreeoiqn universal ( pues* se bablg en, ella de ge- 
merábic)n; ŷ ' <mrtöjMont de muerte ; ti ele pecado r de; 

’̂ veUes":y" viejos":' de edificios j. ole', viñas, .de arboles ^ de 
tPéoil& gde^'fee^^sy"fe'Sérpientes &c, ) ' sé acogen final
mente conm al til timo refugio , capaz de salvar el siste- 

;ma , á la pura alégoHa. Mas es' cosa verdaderamente ad 
fimirahle g ver ebmbdo embarazoso 4 contuso y obscurisim 
"don, que se explican 1 6 don que no se explican une 
bombré^ tan grandes; El sistema tiene sin duda toda í 

"culpai Qtéid ccce ego ( dice Dios ) creo Codos novos ; e 
dér^cim hobrími

Id  est, dice la explicación, creo novum mundum 
*Tíieíafortcuriinerripe Ecclesiani Christi x; qu& mullo am- 
‘pUor, arnatior 3 angustio f  'est Mnagügú g et est quasi 
'riqvus mundus i Que verdad ! ¡"Mas qup verdad tan fue- 
'ra g e  tiempo y lugar , y tan ageiia de esta profecía-!
~ ■J 'Q tá a  ccce ego (fibregDiosgí creo JcrusälertL exulta- 
tidhem p c t fiopiílüm fi/zié gaudiutn, ggg" ,
 ̂ H J d Hiet dicUN la explicación ) creo Ecclesiam Chris' 

' íi exididníem éi gáu& tnitnvm ' .



M n audielur m ea' ultra vox ■ fletes ̂  f t ,  *e$ .¿fe* 
"morís (diète’ fetos’) non crii ainpliys ibi infans ¿lierum, 
mil senes, ' qui non impleat cUes suos , 'jquonian puér 
'centum annorum morieltir, el pcccator censum annorum

Id  est dice la expli¿adon ’ 2/z Ecclesìa ̂ iiiea omnes 
ijiplébuni dies suos ;í/cnet vivendo , . e t, sites i^tatjs ojíela, . 
cic muñía ■ reefe ' oh en fido : (¡ üi aiitedi in eu J'ucTÍt jíoccci-

'íjrjábitúr; '
’iei^rejfroiw&s1̂  vMii » Qne '
id e r tari: contraria% 'Ú j que nos cían nuestras festonas,
y también nuestros JpQs{..y ;nuestrbf|; qidps! rv .r  Y Y  b >

* Secündum 'd iM jj0 a  j i j e e  (E^jpppuíi
m ei, et opera maniium eoruin invéìerahunt elicti mei 
non iáboiM im jfrúitra , ñeque generahuní m  conturba- 
‘ íione Y seu noñ geherabmit filios in maledir lio m in )_ q ida 
semern benedilum Donimi e s t, et nepotesjeorjrti cum
€¿s §c., ( "gY Y  Y- "'- -..Y: -' YdÍY:fe;YYY

Señ$M$ eát Y, diceJa' explicación '
aladres i M bene san i eirunj, jennde de "sifesseiít^vn;prD‘ 
marno innocentice Éàtu , et veseerentiè' r:indeius^ :d iE oris ':
Viles. ' 1 : .í;V s L; ' V

Como la substancia de esta explicación es la noisma
con diversas palabras en los autores de ella , yo lie ele^ 

‘g’ido dós' de los mas doctos y' mas literales, ele quienes 
he copiado algunas palabras:, pura ;%.ie• por haga
concepto de toda la, explicación. Quien quisiere ase
gurarse mas, lo puede fa c i I v\ ente ve r por s u s p rop i os 
ojos,

Ahora se pregunta: ¿las cosas que aquí sentaran a 
acomodar á la Iglesia presente, baxo el noufere de »le* 
rusa leu , le competen á ella en realidad ? ¿  Estas cosasp 
hablando de la Iglesia, , son verdaderas ? ¿ Mo son todas 
visiblemente falsas ? ¿ Una profeeiaY en quoYablq eí es  ̂
píritu de Dios, puede anunciar á la Igjesiap presante, 

axo el nombre de Jerusalen , cosas que no ha habido 
jamas eu ella , ni las puede habe^ ea la presente prp-



videncia ? Poré^éfti}j!orv|^ne. no se oirá en 
ni clamor? ¿ Qué'no habrá i  oven ni Viejo que ' no llenó
sus cuas , oene mvenuo , et sü&l cctatis , Uic ijiiríia rec
to óbeiindéf i ^  fieles hijos vivirán chuchos
años /  sáñós y; alegres /  como s i* comiesen del árbol de la
vida ? é Que elf que edificare una Cása vivirá en él la : el 
qué plantare Uña viña Ó /íín  árbol gozará pacificamente
de sus frutos /  sin temor cíe enemigos &c. ?' Anuncios 
diacnetralmente opuestos /fellamos á cáda pááqi en los 
Evangelios, y la larga experiencia nos ha ensenado, que 
estos anuncios ¡de Cristo á su Iglesiá/, y ouii á sus 
mas fieles sief/ds , se háp /Verificado con toda píépitud. : 
Fuera de qué'"/;l,a^ níiseríás de 1Ó vida humana, la enfer
m edad /e l dolor/ el disgusto , la afilcCioh, el clámoi*, 
el Hañió J&c. sons' unós íhaIes genérales á iodos los hq os 
de Adán : aun entrando en este número los inas i nocen- 
tes : entre ellos /  los Católicos^ Horda nos , los mas fieles á
D ios, los:mas justos y santos , á qqienes se enderezait 
iníhediatamente aquellas palabras del Apóstol: que pie ; 
•oóíimt viuere in Chrislo Jesu / ' versecufione?7i pcilionivr 
( 2 ad Tim. c. S ' J r. 12 ) ,: y aquellas del .mismo Cristo: 
munchis aulern^cii^ cni l o rn c o n tris (a b im in i (Joan,
c. 16 JK 20 ) ("Éi ?né pefseciM m n t , M vos persequm- 
tur ( c. 15 2 0 . ) %c. - / ' .V’‘ . A\ ,  .... i  V ;  /

San pedró  A})ostol., qhe ái n duda entendía mejor 
todas estás cosáis /  ¿íta evidentemente e^ta profecía/dq 
IsÉias de que llablatrios; der la cual Constan i|hicamentq 
las promesas dé cielos, nuévog y  tierra muéva /  novos ve- ' 
re codas (  el terrmn nOvárn séAindum pp'ómi^d Jpsius ex- 
peclamus : y el' mismo Apóstol pone estos huevos cielos 
y nueva tierra / scmmdMvn prómisft , ño ahora1, sino des
pués que perezca esta tiéfrá y estos cleld^presentes :/as í 
como estos ño ehtraron , sino des|lués quéhperecieron loí 
antediluvianos : aquellos pereeiéroh por 1$ palabra de Dios 
y por el agua j y estos presdhtes parecerán ( del mismqr 
y en el mismo sentido ) por la pulabra de Diós y p o ie l/ 
fuego; per quee Ule tune mundns aqua inilndctíús périit;



xs y mrurauoh : , , -.ruvun //nuna-usv-'v-'* ov 1 .....  T%i'•■-■•, J . / ,  . * • - ' v '■ i ' -'•*
7nelapkoritús , nempe ,pccl(sui Llinsa pues mas ha cp:e
t?sCa"í á c v / i i i g f e f f e p t f e r  
y cierri R?éerító|>: §í>hflf ^ p ^ m o ^ '^ s |e  Nop, f ^ .
ta Je fe^ ^ íh g y ^g u b  ‘E a ^ ^ é c iiio  p o r . el -fuego : io ra u | 
ts una cpndicio.ii ese r¡ cí i f f.para. une Lís ,,pi ornes.¡s de,Il.os 
tengan ¡.ágŴ  ̂ ^ :̂ f-x>^Qiíp^s|sx .efe: nuevos Cíe-
los y r tierra nueva'no pae(len habí.xr ppra después de ¡a 
res u frece! on un i versa I feppes.;. Jn  toncos ya np podrá haberí ■ tí: ' ■ ■ -| • >: . -""¡tí utí'l' -tí'.tíX'íX vytíAtí. '"■'■f-'i '■„ ‘X ""tí"tí'!" "tí: " 1muerte ni pecado : ya iíq
clon es ín¡ resurrccúonem 1 enüu- 'rieque niiljent , neqite.jiu «t
hcníür ^  y^¿)So habrá necesidad. de ediíicar -Cĉ aga  ̂ ni 
plantar 'viñasJ&fe claras en las
j)remesas de Dios de pueyosh ’Cielos y tierra nueva ; lue- 
tro son cosas evidentepéutePreservadas juma otra ¿nocaO ..y ■: ■. f;; *</ s  ̂ U wyy y  ̂  ̂ “ 1 m * ,

muy getti .• ‘Ib ¡ de Aoe : caló es ., pare ía venida
eifeg&ia y [ magesta’d ^del ' Se ñop ■ «JepS y  pues t\ misma 
c&ittuánrsucedida 'conffo"'que sucedió en tiempo de NuéiiV.-gt.l yXYtítítí ' U'V*-- fnsmu tih.-Y U--' £! <•-,*'** ' O- r • V tí ?Sicuí auíem in Miebits \Noe } ’ tidvemm no-
minis 24- :clî p-íi-í¿s -̂ >.oc%.
cjue creemos y cápersinUs^ ( ciertamente .terrible ;, respecto 
de, la tierra y? Cielos  ̂presentes ) deberán veriíiee rse pie ni' 
fi^mláttv lijs; promesas, d e ^ |l |i^  de: nvmvos,.Cielo3 .
Yiy? tTetrá ,?y( :̂ p ;,dóoi|HÍef%! hallan^y, se 'jaén, eu .este 
rugar;(le' Isaías'rgpues.^ .na'-’liay gptm'Jjdgpi;.1 ca
tdda 1 a Escritura donde consten' ' tales prqmesas.'' Leogo 
deberemos estudiar aíeutísiíoamenLe. esta jugar-, m-p; ipun-’ 
tir ni desperdiciar,)a mus mínima cpcanstaucia,d^tp es" 

do Jo c¡u0 .(yp,deseov,s . y .pidp^á todas . aijpellas personas, 
i£:. iried̂ rn̂ ĵLarc.Rfp̂ £. ó:ejp;t í ú i ^ i ^ i ^ e i b i d e s t e ^  

r estucjiuiTaIg(||o|.duetab|osi." t/ ' Jvi Lg L'.^Ía'ÍÍíÍÍa ^"' 
fnuídraménle J p 3s tieropps de que va hablando este

aun ue

. •• i-'- -  ̂ 'V ■ ,•;;•• í - y j ^  ■ Vprpv ; M cjuv , ,f u  aiat/Ktnuu
gran Profeta asi^ep |ste capitulo ¿fe epiuo en jps au- 
tgcédeules, sou evidynfemeate- los tiempos próximos y aun

'i ‘ ' i4-' * (vVl '■ ' tí"



<rns!inmediatos & la venida del Señor ( según queda di
cho y probado en ei: ieuoménd 5p aápeéío B , § 5 .) lo 
cual seria bueno y útiliisiniíF tehérlb bien -presente ).

r!tiempos, ‘ d igo, - cíe la vocación y convcr.s.on p
gamón
h  "

Vtj congre-
, in :■ misératiúnitñié -m o fg n i 's de tas rehqu’as ele 

Israel. - Descaes que d  Señor se día mostrado como inexo
rable á la oración fervorosisima que eu el capitulo áfi-

s teccdente hace el mismo Israel f  6 el espíritu , qüi 
^poéfulcU pro 7iófm gemríibus menári-MUibps : de ha beta* 
de respondido con'dureza, ••'dándole en cara con su incré- 

1 tlulidad , coii sü ingratitud > y con toda sus antiguas 
iniquidades^ se dexa al fin vencer: da muestras de há- 
~ber oi¡ío so  oradótig ' y  condesciende henig;naméí)te sino 
‘ con todo Israel ; á lo menos con sos reliquias /  dicien
do cap. ,, (Juomodo si inveniátur granum irt botco, 

í;et dicatur, ríe disipes5 illud /  quonian benedictio ést/sic 
,?€aciám prdpter sérvos meos, ? ut bao disperdan totum, 

cducdm de dJácob semen , et de Juba posidentem 
; montes ineos , ct híéreditabaiit cam electi mei, et ser- 
*V¡ m ei/ hábitábtiot ibi &c:ff Pása luego á hablar de
la suerte infelicísima, que tendráii todos aquellos que no 
oyereu sü voz, los quales ( como diximosoh el leñóme- 

1 no 8 , Crticulct 2  serán > a lo menos tas dos; terceras par- 
otes) Déspues dé lo cuál, buelve otra vez Jos ojos a las 
reliquias preciosas del misino Israel , a quieucs anuncia 
y promete desde el ■ $r, 17 hasta él fin del capitulo, loa 

^nuevos Cielos y nueva tierra , y todas les demas cosas 
; particulares que ''deberán suceder en esos tiempos, asi en 
^derusaleu , y en Israel como en todo el residuo de las 
Agentes; 3á ?a' r , la paz , la quietud > la seguridad ; la 
/justicia y aníidád, la inocencia y simplicidad, Iíis vi
cias la rgasde  los hombres, cpraO en los tiempos ante
diluvianos &c.

En aquellos tiempos ( en los cuales como dice San 
Pedro habitará la justicia) no morirá ninguno antes de 

- la edad madura, dice Isaías : si alguno muriere dé Cien 
vañUsg ^ /d ir a  que ha muerto aun jó v e n r y  si en esta
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veces ha sucedido en los siglos anteriores i esto es, que 
quien no ha edificado una casa, ni plantado una viña, se 
haga dueño y poseedor de ella , ó por prepotencia o por 
derecho que llaman de conquista. Los ilias de mi pueblo, 
prosigue el Señor , serán r iguales ó mayores que jos» del 
árbol que ha plantado, y el trabajo de sus manos lo ve
rá envejecerse delante de sus ojos. Mis escogidos no tra
bajarán en aquellos tiempos inútilmente, ni engendrarán 
hijos para la esclavitud y maldición; antes serán una 
generación bendita del Señor, y sus hijos y nietos como 
ellos &c. ,, Sicut enim (  se dice cnBaruc cap. Á $ . (&§) 
sicut enim fuit sensus vester, ut erraretis á I)e o , decios 
tantnm convertentes , requiretis eum : qui enim induxit 
vobis mala , ipse rursum ad.duxit vobis sempiternam ju- 
c.unditatem cum sálate vestra/f Es verdad que todas, estas 
cosas y otras semejantes, difíciles de numerar por su 
prodigiosa multitud, se dicen expresamente, directa y 
nominadamente de Jerusalen futura, y de las, reliquias 
preciosas de los judíos ; mas por otros muchos lugares 
déla Escritura y del mismo Isaias, que ya hemos apun- 
tado, parece claro, que las reliquias de todos los otros 
pueblos, Tribus y lenguas , participarán abimdantisima- 
xuente de todos estos bienes naturales y sobrenaturales,



que pnnvarmmeiiée ée prometen á las reliquias de Abra-
han > de Isaaé y dé Jacob ; ni los judíos somos en estef
asunto tan ;av?uós , qde lo queramos tostó para nosotros, 1 
con la exclusiva de todas las gen-tés i Aquella que llaman:; 
ley de represalia ( tal veznecesaria para reprimir de aL 
gun modo la barbarie dé ciertos hombres indignos de es
te nombre, y mas dignos del nombre de bestias feroces) 
generalmente hablando , parece diametralmente opuesta al 
espíritu de Cristo.

CA PITU LO  V.

S I G U  E E L  M I S  M O A S U N  T  O.

CONGE TURA SOBRE ESTOS NUEVOS CIELOS
y  nueva tierra*

v i .

V areee algo mas que probable , que és
ta nuestra tierra , 6 este globlo terráqueo 
en que habitamos , no está ahora en la mis
ma ibrma , ni en la misma situación en 
qu^ estuvo desde su principio, hasta la 
gran época del diluvio universvd.

Esta proposición bien importante se puede fácilmente 
probar con el aspecto actual del mismo globo , y con 
cuantas observaciones han hecho hasta ahora, y hacen 
cada dia los mas curiosos observadores de la* naturaleza: 
mucho mas si éste aspecto y estas observaciones sé cora«" 

¡binan con lo que nos diéé la Escritura sagrada.
Primeramente, la Escritura nos dice que Dios an- 7 

tes de criar viviente alguno ? cuando todavía , terral erat 
ínafiis et vacua , sive inéisibUis ct incompoüta, hizo qué '7 
las aguas que da cubrían toda ( y que entonces eran mas 

¡que suficjenteápara cubríriá toda) se dividiesen én dos par«J



tes, ó iguales o desiguales: que una parte de ellas / t a i  
vez'la mayor, subiese por esos aires , rarificada, mas sin 
dexar de ser parte de [a misma tierra ó-globo terráqueo,. 
y extendiese por todo lo que llamamos coa verdad la 
atmosfera de la tierra no solamente hasta donde, puedeu, 
llegar las aves dd Cielo, y aun las nubes visibles (que 
parece es lo que el sagrado historiador llama Jirmamen- 
iitm in medio aquarum . quod dividat aquas ab aquis) 
sino mucho mas allá de este firmamento.; cuya altura y* 
limites ninguno sabe hasta el dia de hoy, y la otra par
te de las mismas aguas liquidas y pesantes, se congre
gase en un lugar determinado ; á que se le dio el nom
bre de maria ú de abisus, dex-ando libre y desembara
zado todo lo demás y capaz de ser habitado : congregen- 
tur aquee quee sub Ocelo su n t, in locum uniun, ct ap-. 
parcdt arida : et faclum est ila : et vocavit Deas ciri~ 
darn (errmn, congrega (iones que aquarum appellavit maria*

Este lugar determinado que Dios les señaló entonces 
á las aguas inferiores, no hay razón alguna para decir 
mi aun para sospechar, que jo dexasen naturalmente an
tes del diluvio universal: ni tampoco que lo dexasen por 
algún accidente grande y extraordinario del cual no cons
ta, ni por la histeria sagrada, ni aun siquiera por las 
tabulas de los Egipcios, ni de los Griegos. Con que po
demos creer y asegurar prudentisimamente que tas aguas 
inferiores se conserva!on hasta el diluvio de Noé,; sin mu
danza alguna notable en el mismo lugar que Dios les 
señaló desde el principio. Esto supuesto, pasemos lúe-,- 
go á observar 1» superficie de todo nuestro globo ú de' 
nuestra arida, ahora habitada , y no solamente ahora, , 
sino ah anliqms diebus, u de tiempos inmemoriales.

El aspecto actual de esta superficie, y todos los des- i 
cubrimientos de sus curiosos observadores, nos obligan á 
creer, sin poder racionalmente dudarlo, que las aguas, 
del mar ocuparon esta que ahora es árida, ó a lo me
nos una gie.n p.iile de ella , en oíros tiempos muy an
teriores; y esto no de paso, sino estab lem enteporm uv



chbs siglos, i Por qué ? Porque: en todo, 6 casi (befó lo 
que ahora se llama árida ó tierra habitable ( exceptuan
do sola mente los montes , que con razón llaman los físi- 
cos prim itivos) se hallan á cada paso despojos claros y 

. palpables de los vivientes del m ar, no solamente en la 
superficie.de la tierra , ó á poca distancia, sino hasta 60 
y 80 pies, y tal vez mas de profundidad: y esto no so
lamente en los valles ó tierras lianas, sino también en 
las colonias y montes secundarios, á los quales se les da 
este nombre, porque parecen hechos después accidental
mente,, por el movimiento: y concurso violento y confuí 
so de diversas materias.

De este principio cierto é innegable, combinado con 
la historia sagrada, se sigue. legítimamente, y se con
cluye evidentemente , que nuestro globo terráqueo no 
ta ahora como estuvo en los primeros tiempos, ó en los 
tiempos de su juventud. Por consiguiente, que ha suce
dido en el en tiempos remotísimos, respecto de nosotros, 
algún accidente, garande".y extraordinario, ó algún tras
torno universal de todas sus-cosasp (pie lo hizo mudar 
enteramente de semblante : que obligo u Jaseaguas infe
riores á mudar de sitio; que convirtió ornare in aridam, 
y también arid/in zn m are: que hizo formarse nuevos* 
mares , malevos ríos -> nuevos valles p nuevas colonias nue
vos montes. En sum a, una nueva tierra , ó un nuevo 
orbe diversísimo de, do que habia sido hasta ■ entonces.¿ 
Este accidente no puede ser otro por mas que se5 fati-- 
guen los filósofos, que el diluvio universal de Noé : en* 
el cual, como dice él Apóstol San Pedro, Ule tune m unf 
xkts- aquci immdatus per¿it • y como dice el mismo Cris-' 
to : venk diluvium > cí tulit ommes :<í*T39). %

Lv misma causa general que produx© emUodd núes-* 
tro globo un. nuevo, mar y una nueva árida, mmló tam
bién ■ necesariamente!. jtodo el aspecto dcl Clél’o f quiero’
decir, no solamente el antiguo orden y tempera mentó de 
nuestra atmósfera,, sino el antiguo orden y disposición^ 
deLSo!, de la Luna, y, de todos los cuerpos celcsté»/



féspécto del globo terráqueo ¿ Qué cousa general fue 
esta ? A; mi rae parece ( en la opinión que sigo ) que no 
fue algún encuentro casual de nuestco globo con alga® 
cometa1 ( como ban imaginado posible y aun fací! mucho* 
sabios calculadores d e  .nuestro siglo , como si ya supiesen 
todos los resortes de la máquina admirable ¡Üeíl universo > 
sino la misma mano omnipotente y sapientísima,• aunque 
invisible , del Criador y Gobernador d e  toda la maquis 
n a : el cual, indignado con toda la tierra ^extremamens 
te corrupta , el repleta iniquitate} la hizo moverse re
pentinamente de un polo a otro : quiero decir, inclinó 
d  exe de la tierra 23 grados y medio, haciéndolo mirar: 
por uña de sus extremidades: hacia la estrella, que aho- . 
ra llamamos Polar; ó hacia la extremidad de la cola üei 
la ursa menor.- ?

•Con esta repentina inclinación del exe de la tierra 
se debieron seguir ai punto dos consecuencias , necesarias.: 
Primera : que!todo cuanto Iiahia.en la superficie del gkM 
bo asi líquido, como sólido ; perdiese? su equilibrio : él: 
cual perdido i todo quedase en sumo desorden y con-í 
fusión ; no ¡menos horrible que universal: que todo se* 
desordenase todo se ¡trastornase , , todo se confundiese,! 
cayendo todas las cosás upas sobre ¡otras , y mezclando-/ 
se todas entre s i ; rompiéndose y  como dice, la historia sa-/ 
grada ( Gerí. c. .7,<f\ 1 1 ) las fuentes del grande abismo:? . 
rompiendo también: elunar todos sus> límites;, y derra- . 
mando , su« aguas sobre lo que : entonces era áridas 
6 tierra. Acaso se dirá ( y se dice por muchos en tono 
de victoria contra Moyses ) que todas cuantas aguas hay 
en mi,estr%< g lo b o n o  son suficientes para: cubrirlo todo?, 
de modo !qne,^puedan exceder ó elevarse quince codos" 
sobre las montes mas altos;> como dice el historiador sa
grado, que sucedió en el diluvio de N oé.; Mas esto se-" 
r á , no advertir; á todo, sino solamente m una parte de loí 
que aqui .se dice. No solamente se dice hablando de las 
aguas inferiores, líquidas y pesantes, que hay en núes- 
tio glouo ; viipii simt omnes jontes abisi m agni, sino-
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también se vaha de inmediatamente , cómo uñatee  las 
causes principales del diluvio euniversal : caíaractm
Codi apeHm sutil 3 eé fa ita  est pluvia super tetram qua- 
dr aginia. diebus >; etquadragintam octibus (  ver e 7 

. 11; ) ¿ Qué quieren i decir estas últimas palabras^ Yo
no me nieto ahora ( ni hace esto: á mi propósito ) en lo 
que han dicho ó pensado otros sobre esté asunto particu
lar. Como este es un asunto de mera opinión ( cuan
do se trate solamente del modo, y iro de la substaneii 
de lo que dice claramente la historia sagrada ) cualquie
ra es libre para pensar sobre este modo y y proponerlo 
que ha pensado á los inteligentes; : : i -

Yo pienso pues ( y esta es mi opinión ) que loque 
en <el cap. ■ 7- f .  11 del Génesis llama la historia sagra- 

ida cataracloe Codi y no es otra .cosa que lo que en el 
cap. 1 t* &■ ¡¡Mma'-jfirimmenltmi d n ¡'-mediosvquaimmt^l 
cual firmamento dividat aquas ab aqiiis. En todo loéuai 

.se me- figpra5 cómo-; iu na pmh callar per mmMilmlhietn., una 
como trinchera y ó como-aún límite, justó y precisós qué 

i-puso Dios en la  atmosfera misma de nuestro vglpbo y sin 
.salir de ;el]a : para que) ni las aguas inferiores y ésto es 
la s  que continua mente suben y b^xaoóen lá parte infe- 
~rior jy mas crasa de lá) atmosfieray subiesen mas arriba 
ni las superiores , 1-extremamente rarificadas y qued oeó- 

(pan (un espaciofifein*comparación mayor , pudiesen boxar 
Imasiabaxo sin expreso mandato^ del Criador. Asi consi
dero y y míe parece que veo en el globo que habito dos 

^atmosferas: una-alta solamente: dosró tres millas y y esta 
.siempro« crasa , turbia , confusa y llena de vapores salitro
sos y;sulfúreos , bituminosos &c. ; los cuales, mezclados 
t con los vapores: aq ueos y sube n y baxan perpet ua mente: 
otra mas su ti ly alta 300 ó .400 leguas (pues hasta esta 
distancia se ham observado algunas auroras boreales ) la 
•cual goza dé. una suma quietud•/ claridad ó 'diafanidad, 
-#in que lleguen! á ella , ni perturben su quietud todas las 
-turbulencias horribles y continuas .de la paile inferior. 
Este fii mamentum in medio aquarum , ó estas cataratas



|¿L̂1 Ĉ î lp í^ yl<lea Lis aguas superiores de lasin fe-
r i ores , estubierom cerrad as ̂3' tp:m :é:ñ t eí >j: como lo están 

1 a llora , bastad e i; diluv ió uni versal do Noe , en el que se 
abrieron por orden deoí;J)ioé,dye;don1densadas"?por :áéipiTivS- 
fino óníen u trmnddto de Diospá las aguas sil perioles ea- 
.yeron naturalmente porsuprop io  peso, y tfjmdaróu á-las 
.interiores á cubrir entei-anveote todo nuéstró^ ¡¿flobó  ̂ asi 
-como lo cubrían íal principlop^ antes ;que^Dídér disidiese 
Jas aguas dé: las aguas,, qiíedestodo be que dice Id̂  his
toria sagráela.: daos quoiham imaginadodqueiíl {irmahien- 
to in f que divide las-aguas de fas aguas,
es ei íirmamento del Oiékyp-bc aquél espacio riñeren so que 
ocupan laé estrelles ifixas  ̂ paxme - cieido que Se-ftn en> 

:ga fi a do i í física áren tgf. Eií el mistdma celestednitigua- no hoy 
ique esperar otras ideas. líUan /cierto esl'qtué lu iualo físida 
influye no pocas veces en ininteligencia poco jarla  de
;fla Escritura santa. « P- " c - o  '-p v-r-;r-'g\' -n;'; :  
i > Ea seguudaiíconsecuéueiaí;q u e ‘debió seguirse? nece
saria mcnle de la inelinácipn idei ex® «dé da l̂iáerráM fsobre 
icuyQ suppesta vamos: babkindog í inég que el OÉcuíb ó 
línea eq uinbctal'yí que hasta ; endopeesííebabiá sido una 
misma con la eclíptica, se dividiese en; dos ; y que esta 
última cortase a la primera en dos 'puntos diamelrülnien- 
;te. opuestos , queíllamamps? nados: esto ^esy »en el péimer 
•grado de aries, ’ y en el iptimero de libiia. De do ¿cuál 
resultó que nuestro globo- no; mirase ;yá> directamente ái 
;Sol por su^equador , sino solamente dos; ídias ¿cada ¿año, 
el 2% de Mareo y ei mi 2% de Septiémbrm: ¿presentando 
siempre en todos los idemosódias riel aüb rruevosa puntos 
de su superficie al rayo directo del Solé ¿ Y* del&qut que 
resultó ? llrsuUarou necesaria mente das rcua tro estaciones, 
que llamamos primavera , verano , otoñé ér invierno : las 
cuales á dkbus Jvhé 3 usqúe ad d km  Moñiim, transido 
son y serán la ruina de la salud deb lhombre g y como 
nu castigo, ó^pestitenciamniversal ' q u éb a  acortado nues
tros diüs, y los ha becbo penosisimos > ^  aun casi? iti- 

- BWfribles. ' i  ̂.mum ,.';v ■ 1 el : ,/■ ; ? '



¿Pues no había antes dèi diluvio estas qua tro esta
ciones ? No amigo , ñor las había?]; segur#r^o, pienso y 
segali han pensado an les ti e ; na el algu nosotros amores,

( Yéaseiieníre oíresa! reí idio
sísimo y èfeganìèt autor del éxpehtáeulx) de ia naturaleza, 
tom; 6 ] ediccion? de Capoles Italiana desde L pag. gbo.) 
-Es verdad que muchos otros no r han querido adoptar es
ta opinion i parecieudoles que él; Xfnundb debia haber¿ es

pado siempre como está'? ahora : ;?braé:'•también > es verdad 
que las ! razones qué bponen sorr débiles, obscuras;. in- 
conoluyeutés, y tal yez ? prueban ModoYlo contraría. Co
rno es un asunto físiéo-de pura-éoggetura, no hará mal 
alguno > en seguir esta ó aquella dpi ni oír : w.niJt'squkt¡u.e <in 
suo sensu abnndet. Yo soy de parecer, que antes del 
diluvio no habia éstasrqüatro estaciones del año, que en 
lo -presente son nOéstra -turbación y- nuesfra ruina ; sino 
que nuestro globo gozabasiem pre ide un perpetuo equi-, 
nocio. En esta hipótesi que no pienso, ni puedo pro
bar ad evM m vlia m porque esto es sobre mis fuerzas y. 
sobre rni proposito actual : en esta hipótesi , digo, todo 
me es fácil, y rhe parece que lo entiendo todo; asi las 
observaciones de lós waf tira listas , como todo Jo que leo 
en las santas Escrituras; 1 ? ? : f

En está' hipótesi , "lo primero I todos #Ios? el l u í a s y 
aun todos los círculos paralelos al equador, aunque di
versos entre s í ,  debia cada uno ser siempre uniforme con
sigo misino: lo mismo en el mes de Marzo, que en el 
de Junio; y lo mismo éh este , =-que en Septiembre y 
Diciembre, Lo segundo : la atmosfera de la tierra , sien
do en todas partes unitbi%é, debig en todas portesi estar 
quieta no cierto con aquella quietud que tiené el nom
bre de inercia* ó de inmovilidad^, como está quieto un 
peñasco ó un monte en el lugar que Dios le ha señala
do; sino con aquella especie de -quietud natural y res
pectiva, que compete á un fluídfo cuando no es agitado 
violènta niente por alguna causa externa, que % )pbligue 

su p az ,, su quietud , ó Ib que es ío mismo, sq
G

.tés
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tqjbi1ìbr!o?*p f  ̂ equilibrio no impide , antes fomenta
én^iidól fes-Saidos iin novi miento interno, suave , pa
cifico y ben elico de: todas sus partes. Lo tercero: en 
aquellos tiempos no habia, ni podía haber naturalmente 
nübeS ho# tb |# Í densas, obscuras por el concurso y mez- 
c]a de diversos vapores, y exhalaciones dé toda especie: 
nò hàbià frotamento; violento de una con otras por la 
contrariedad de los vientos : no se encendía en este fro- 

trienio" el fuego : ) electr i co y  por o ?eon si guf e n te no había 
aquella^lluvias giuèsas ,o ni aque
llos ryybsí que>áhorapnosí ^  pavor - y no solo
pavor, si no daños y.ruinas, reales y verdaderas ; asi en 
tíos febi|idores de la t i e r r a gobio én todas las obras de 
sus manos. 'mo-v.-- >■■■:/■ : o-i m
í rf)e aq u i f e s ulta ¿p y deb i a ¡ res ni tap naturalmente, que 
las costipacioues yílas pestilencias, las enfermedades de 
toda especie, que ahora son sin qdmero >¿eraa. entonces 

-d pocas ó; ningunas:: y ^ a u n  las bes
tias, vivían naturalmente diez^o^dpee veces mas de lo 

; que abofa viven, muriendo d á | ; p u r a d e s u n e s . ; . , d e  
? ha ber vivido sanos y robustos, unos 700, otros 800, y 
edg'ttnpsc^ási.íáe'eáDft anos, corno consta dé la historia 
sagrada, esto es, de la única hiftori^^a^^^ 
neraos de aqaellosí Oémpos,^ t , ,íí r ; ; =

■ -■ f § 2 . - t e '  U- ’ \!

¡Volvamos ahora dos pasos atras, San Pedro en el 
Jng'íir citado dice expresamente, que aqod antiguo unún
elo antediluviano, a qua inun datar periit : y que este pre
sente ,. qnê  [e socedjppy entró en su lugar, perecerá 

í ( del mismo modo y en neLmisnm sentido ) ,por; el fuego. 
--.Cièli antem qui huíic $fi%iq el terra, eodem verbo repo- 

siti simt igni resérvati ; de aquí se; sigue [egitimamen- 
<- te , lo priniero oque d e h mismo : inodorivy eu e l mismo 

sentido vcidadero,reti qqe¡aquel, aufigoo, mmido pereció 
por et agua, este p i f ía te  perecerá por! el fuegq^Segi-
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gue legítimamente/,, lo secundo, que ?.si como aquel 
tlgrió m undono pareció en jo substancia), sino sola« 
te en Ío'eacciíí^ot^y:; esto; es, :sec deformó h o ¡Tijd emente, 
mudaodose¿ de bien en m d y y a p .o m ^  
diluvio , como otro mando niievü ilÍYersísiaio del antiguo, 
6 como a parece un hombre después; de u na larga fentbiN 
medad :easi este mundo que ahora es > tampoco parece-) 
ra •'en' lo substancial por el fuego,: sino que1 se uiudará- 
solamente del mal en bien : Eecobrqndoi ppr este medio 
su antigua sanidad : y  volviendo á «aparecer, Cal vez con 
grandes bmejoras , con toda aquella he ri rosura y pcríec- 
eion, con que Hsalió al principio de. las manos de su. 
Criador. Esta ultima, consecuencia^ os parecenp á ; picote
ra vista, poco buena, y aun positiva mente blegitirn a y 
mala; mas si queréis hallarla buena y óptima^ conside
rad las palabrbs qne se siguen innrediota mente en ei gnjs- 
mo texto de San Pedro : mvos ■icero Qoclos , 1et nóvam
terrean secumlum .pr.omisa e^pecimmis, quibits
justitia habitat. . ó

Con que los nuevos cielos y nueva tierra , ó el mun
do nuevo que esperamos despees del presente, debe ser 
sin comparacionmejor que el-, presente y e s to  no sola
mente en lo morabcfsino también en lo fisicqy material. 
En lo moral porque en él habitará la ¿justicia^ o? qitibus 
ju s titia h a b ita t: las quedes palabras generales no se. pue
den decir con verdad nb deld mundo presente ni mucho 
menos d d  antiguo. También en lo físico vy , material, 
porque el mundo nuevo que esperamos, lo esperamos, 
según las promesas de Dios p y estas promesas que solo 
constan dei cap, 65 de Tsaíes,M hablancexpresa y clara
mente de una bondad uvoral,b y dambipnr psica y , ma- 
terial. . : , ':: ■»: - '-up . .  n ::
> v Esta gran mudanza que esperamos de nuestro mun
do presente de mal en bien^, une. parece; ¿á mi, según 
mi sistema, que debe comenzar por donde comenzó en 
tiempo de N o é , de bien en maly (¿mero decir^ pqr la 
restitución del exe de la tierra ábs %n©i s*ÍÍ9i :$oa-
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dfe es tuba antes del diluvio, ó lo que.es lo mismo, por 
]^"uliÍÍ|rif^Sa eclíptica con el e q iia d o rs in  la qual unión 
ó identidad, asi como no puede haber, un perpetuo equi
noccio, asi no pueden, faltar las quatro estaciones; del 
añd> tes dribles estaciones son ene mi gas perpetuas e im
placables de la*sálub belhombre* Bor consiguiente no 
se concibe alguna felicidad natural, grande ^ extraordi
naria, y digna de una nueva tierra grande, extraordi
naria j y digna de una nueva tierra y nuevos cielos. No 
se dalla como puedan entonces * volved naturalmente sin 
un -continuo milagro, las vidas largas de los hombres, 
que se acabaron con el diluvio; ni como--puedan verifi
carse' tantas otas jcoSas gdm ¡rabies y jtfiágnideas, qúe so^ 
bre esta felicidad natural . acompañada ya de la justi
cia , se leen frecuentemente en ios Profetas de Dios. Al 
contrario: si el perpetuo equinoccio vuelve á nuestra 
tierra , desterradas para ; siempre las quatro m estaclones 
enemigas;, todo queda llano y facilísimod de concebirse 
y explicarse. > v:,.

Lo primero que se compreliende al punto, en esta 
hipótesi, es los anuncios terribles,? que para di día gran
de del Señor, se hallan á ‘ cada paso en los ? Profetas, en 
los Salmos, en los Evangéhos , en los escritos dé los. Após- 
foies y en el Apocalipsis. Todos estos anuncios concuer
da n entre s i , y concuerdan perfectamente con la hipó
tesi misma. Para ver con los ojos esta concordancia, ima
ginemos por un momento, que ahora en nuestros dias 
sucede, es inclinación del exe de la tierra , necesaria pa
ra que la ecliptiea y la equinocial se unan entre sí 
y tormén una misma linea individual* imaginemos tam
bién, pues somos dueños de nuestraeimaginacioíi , que 
desde cierta altura competente y segura» ( sea la .queifue- 
re) observamos con buenos teSescopios^todas las cosas par- 
timíales que suceden aquí abaxo, de resulta natural y  
forzosa de la uiiíoí) de estas dos lineas, ó cireuioá má—



xímps, que ahora se cortan mutuamente, y producen en 
este corte obíiquo las cuatro estaciones eiietnigvis;

En este ceso que suponemos repentino v violento, 
( no con suposición libre y arbitraria, sino fundada como 
luego veremos ) en este caso, digo, deben seguirse ua- 
tu raimen te todas estas consecuencias anunciadas en la Es
critura de, la verdad. Primera: que nuestra tierra ó nues
tro globo, moviéndose de polo á polo, se mueva real
mente de su lag a r: pues esto es lo que se lee en Isaías 
( c. 13 ¿K 13,,) Super hoc Calum tvrhavo, el mo rehi
lar térra de loco suopropter indigna tío rtpn Dotmn i exer- 
lu u m , et propter diem irm furoris ejtis, Y  en el cap. 
24 <ít* 19 dice: eommolione commovebilur ierra 3 agitado- ■ 
ne agitabiUir Ierra , sicut ebrias 5 et gravabit eam ini- 
q uilas su a.

Segunda consecuencia , que moviéndose la tierra vio- 
leuta mente de un polo 4 o tro , piensen todos sus habi
tadores , que Jos Cielos ó todos los cuerpos celestes, So!, 
L\uia 5; Planetas y Estrellas se muevan con la misma vio
lencia , ó ligereza en sentido contrario. Esta apariencia 
ó ilusión, es tan frecuente corno natural : los que na
vegan con buen viento, á vista de a lguna■ tierra ó pe* 
fiasco > ó nube fixa é inmobíl,, se figuran que su navio 
6 barco; esta quieto: en 11 n m i s mo Inga r , y. q ue los otrosí 
objetos que tienen a la vista son los que se mueven ba
cía el rumbo diametraJineate opuesto. Pues esto es lo que 
se lee en el texto de San Pedro, tantas veces citado:
adveniel autem dies, Domini ut fa r  in quo Coeli magno 
Ímpetu transiet. Esto es lo que se lee en el Apocalip
sis (e. 6 . f .  14 .), el Cmurn reeesit sicut liber involuntus* 

Tercera consecuenGia : que moviéndose la tierra vio
lentamente de un polo á otro, se turbe y obscurezca 
horriblemente toda nuestra admosfera, y que esta turba
ción y mezcla de tunt>s , partículas eterogeoeas, que na
dan en ellas, nos impida por entonces el aspecto libre 
de los cuerpos celestes : no como lo hacén anora lys nu
bes; fias ¡cuales aunque sean densísimas* é^mpre d£Xí*n
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pasar machos míos de luz, suficientes para distinguí*
^ l :(íia de la noche); sino de otro modo insolito è m f  
.finitamente ams horrible , que sin ocultarnos dei todo es-

n aparecer ya nebros,
yu": '̂ pFíícl nciendóí-'-:
perfide otra "especie de obscumlad muy sernejaitíés a ; las 
tinieblas filé E g ip to , do quienes sê  dice en; el-libro de 
la sabiduría , ( c. Í L '  >Y- U J  nec sMeriim limpida jlam- 
rnm iluminare polérüm iñ m n m sle m  *• korrendain*. ••Fucs 
esto es lo que se. anuncia en Isaías ("Ca 50 - 3. ),
~Iniuarü '€vào$ deneMs,. et saccutn pefimm operiméññtm 
corum. Esto es lo que se tum ida en lacad as ;(>c. 14 f .
7 . ) : et eri dles uria qum nota est Dòmino Uon (Uè s} 
"ñeque riox , et in tempore ' vespe-ri crii luxt Esto es Io 
que se anuncia en el Evangelio- ( L u e ,  c, 21: ;$/ 2 5 ) 
'et e nini 'signa in sole } luna , e tstd lis  , et interris pre
sura genlinm. Esto es, lo que se anuncia en el apoca
lipsis ( c. 6 f .  12 : et eèce • ? lerfenidìmòiti'ag?^
est, et sol fac tus est -niger: iamquain saccus cilicinus, et 
dima tota f (tela est eie ut san gius. -y, a»

Quarta consècuenda : que moviéndose la tierra do - 
lentamente de un polo à otro, todas qu antas- cosas se 
lialia en su superfìcie, pierdan su equilibrio, el cual 
perdido / todas Caigan unas sobre otras confiesa é irreme
diablemente , asi como sucedió en ios dias de Móél'^PiuíCg
esto cs lo que se enuncia en lsaìas' f c. 25) :
die inteifùetionis rnultotum : curii ceeiderinl lurres, Esto 
es lo que se a min eia en el A ¡locali osi s (e. IO $ , 1 9 ) :  
et cUntaies gentium ceciderunt... et.' pinnìs ' insula - fu g it,
et numtes non suiti inventi. 'V .

Quinta consecuencia: que itioviéndose la tierra de 
J un polo á otro, pierdan también su equilibrio, por la 
misma causa general, las aguas del mar ; el - cual per

d ido  , se alboroten , se conturben , se derramen sobre 
«nichos lugares, d-e lo que ahora es árida, y espanten 
con sil3 bramidos horribles aun a los Apn.e se hallan dis
tantes de sus playas, Pues esto es lo que se ánunciaíex-



tién teMtí el d^ángelio gtIMcCel 21. ): et in  tcrris
presupq genlium ̂  prce cpr^^iqrie sonitus maris et fine- 
tuurn , arescentibiis hominibus prce ti r g o r e é l  expecta* 
dionea (¡um^upeC:- venient aniversoorbi. No hay que te- ; 
jner por esto que suceda en nuestra tierra otro diluvio 
de agua , como el de Noé. Para este, como ya diximos 
no basto que se rompiesen las fuentes del grande abis- 
rnOj ó que las aguas del mar se derramasen sobre la 
arida ; fue necesaria demás de esto una líuvia epntinua 
de cuarenta dias y cuarenta •noches: fue necesario que 
se abriesen las cataratas; del: Cielo, y que las aguas su
periores haxasen por orden del Omnipotente, y ayuda
sen á las inferiores a cubrir enteramente la tierra: lo cual 
no sucederá otra vez, según la primera, expresa y clara 
del mismo Dios.

Sexta consecuencia: que moviéndose la tierra vio
lentamente de un polo á otro, no solamente se contur
be toda la atmosfera , se enturbie , se obscurezca por la 

vapores y exhalaciones de toda especie, como 
Cmos en da tercera consecrene|aá sino que mezclándose 
estas entre s) , y C chocando violenta y confusamente ias 
unas con Es, otras, exciten con este frota mentó el fuego 
eléctrico , y e produzcan por consiguiente una prodigio
sa multitud tíc rayos j los quales cpnsmn : n y conviertan 
en; ceniza da mayor y máxima parte de los hombres, y 

.. i de das obras, de sus ruanos. Pues esto es lo que se anun- 
cia írequentísimamente en das Escrituras. Esto es lo que 
se lee en el Salmo 17 : et inlonui de Codi Domirnis, et 

i ,Allisirnus dedil 'vocem m a m , grendo el carbones ig- 
ig;nis^ et ■■misil sagilas s u ggq e t disipeaoit eos, jalgara mui- 

tifileeiMtiy et conttirf)aM¿}i eos. Esto es lo que se lee en 
el Salmo B b : ignis anteydpsum prcccáct, eL in/lamavit 
in circiíüu mindeos cjus : Uluxerimt ja i  gara cjus p rki 

y .terree, ..vidit,, et commota esl terram. Esto es lp que se 
lee en .'el Evangelio {M a l. c. 2L  )’, cuando se quice: et 
stellce cadait de Calo p Hs cuides palabras, según yo 
.pi^n^p con otros naueipsinaos, no pueden tener otrp ver-
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(ladero sentido. En fin , esto mismo es ¡o qoe se !ee en el

«Apoca'iosis (c. 6 y. 13) el cslcll<c de Cáelo cecicerunt 
super ícrrain, statt ficus err.ilit grasos sitos cuín a ven-]
to ?na»'no movetur:. y por temor de estos estrellas me-; 

k  ¡foríces , i» resigne San Ju an , se esconderán los hom
bres , aun los mas animosos, en los subtenmneos, en I s 
cuebas bis aberturas de los mas gandes peñascos, 
a qaáéüí’s dirán \ cadlie supe?' nos el abscondite nos a 
^fäcid-sMekiiid su^r- ¿ronum} et ab ira o g n i. dqiwniam 
venit dies nie gnus ir ce ipdus , ¿ et quis poterit si are ?

Este fuego que ton uncían; tantas vec^s Es Escritu
ras grande y horrible de la venida del Se
ñor , no puede ser , segur, las mismas Escrituras / ;un 
fuego Universal y que inunde todo nuestro globo, como 
lo inundaron las aguas del tiempo de Noe: ni que lo 
consuma y redi.zea ä humo íy ceniza , 5 como tantos han
imaginado. Estad idea, poco justa y aun <conddidaniente
dalsd , too estriba Sobre oí ro funda me uto , qué Sobré ; el
texto del A póstol San Pedro, poco bien exa mi nado. Al
gunos autores, y no pocos, no se a vergeuniza de citar
para estos tres d cuatro versos de las falsas pibilahdVIécnno
si estas fuesen dignas de alguna estimación entre los
cristiános. El te^to de Sito Pedro, obscuro b poco claro 
en vista parte, debe explicarse (segnñ todas das regias de 
da buena crítica, pia y religiosa ) debe, digo , explicar
se por centenares de textos claros y/ perspicuos de la Es
critura sonta : no centenares de textos ciaros y perspi
cuos por un téxto tínico, obscuro ^ poco claro. El mis
mo San Pedro en ia misma Epístola ( cap. I f .  18 ) 
hu blando de la transfiguración de Cristo, dicei1 él 
mismo í né testigo : y de i a voz del Padre que allí oyó 
&c. dice éstas petaoras, llenas de sinceridad y de; ver
dad. el hánc vocem ?tos Gudúíbnius cíe Corlo alio tú ?ucíiíyi
esemus cum ipso i?i monte sa jis to .E t kahemus jlrmio- 
? em pvdfetictim sermónem 3 cui b(nefactis attendintes 
íjuüsí lucerriw lucenti rn cfíhginñso loco.,, hor pviniijni 
wiièhgeìitès, quod omnispr ofelia cscripturce propria Un-



r m
t e r p r e t a c l o n e  n o n  Ji¿t Non e r i i m volani ále h u m a n a  a l i a -
ta est aliqjartdo iprjfeeia , s  e d  - ■*Spirila Sánelo inspiran-
ti loculi suni Sancii Dei iìotcitu? s .

, :f ■ ■'> Cómo 1 puede ser un fu e gey D:) universal, que abrase
y consumá indifereütementc tòdas  ̂ 1  ̂ cosas de nuestro
globo , y al globo^misino, quando dice la, Escritura ( Sap. 
;7. ) ibunt dirsele, m úsiones fulgitrùm %..-.et ad certum ¿o- 
ícum Jnsilenti ¿Como puede ser universal,
que consuma indiínrentemente tpdas las cosas de nuestro 
globo , y al globo mismo , cuando dice la Eseritura (Isaías 
c. 24 ) que quedaran vivos é idemnes algunos individuos 
dei I inage humano: ; quomodo si parné o Uvee , quae re- 
jjirjinse rutiliexcitiànluivex olea > a ut racemi ciim juerit 
Jimia vindemia Y V*ste punto lo he tratado en otras par
tes. Véase la adicción que está al fin de la primera
iparte^ á donde me remito, y también al fenómeno
1 , ^ 3 . ‘jV /  '.0; > .

En súma , el dia del Señe)r, según todas las Escri-
turasj es unicamente contra sus enemigos declarados,
qné en aquellos tiempos de que hablamos, serán los mas 
ó casi todos , como queda notado en todo el fenómeno 

-̂■|delr, i s e  baila cbnstwnte y u n i  forme en 
todas las Escrituras del antiguo |y  - nuevo; testamento ; y 

ícualqjuiera icpie las leyére con este cuidado, lo podrá fa- 
;ci I mente; rep a rar. Vedaqui tres ó cu atro lugares de estos 
coinó por mpestra de otros muebisimos del todo;semejan-
tes, que pudiera! í citarse • ■ - r\ j, '■ i1 -' ■ , '• -1 í i ' -, : V'

* - ; E n lsa ía s  ( cap. Ì3 :t'. 9 ) se dice ; , ,eccc dies Do-
mini veniet crin lelÍS,,|̂ :Ct indignutionis plenus, et irse,

¡Furqrisque ad pp|igndgm jterroni ún^4 nbtudinebV et pecca*
atorest ejus contéisMulos deì ca.;.. ict ^visitabo super orbis
mala, ct contra. brunos' iniquitatem eorum , et quiescere
factam superbiamq *’ I r c

iníideiium , -et arrogantiam fortium hu-
.mitiabo. f ^
1 V:-,; En Jeremías (cap, 3<3 f  . 223 se lee : „eecetúrfeq|Do-.
jmini fu ror egredubis . prpcella ruens, in capite impiorum
(Conquicset; m rugissimo dibruim intelligétis lea^, : 1 SI

íl ’ .



I »»J
En Malaqiiias ( cap. 4.~) se dice r „ecce enim dies 

veniet succensa quasi caminus : et erunt omnes superbi, 
et omnes facientes impietatem stipula : et intlamavit eos 
dies vcnicns, dicit Dominus cxercituum, quae non dere- 
linquet eis radicem, et germen. ,

Por abreviar, en el libro de la sabiduría (cap . m 
18) se dice: „apcipiet armaturam zelus iliius, et 

rarmabit creatura»** ad uitionem i n i m icorimi.... a c ue t autem 
duram iram in lincean*, et pugnabit ciitn ilio or bis ter- 
rarurn , contra insensatos. Ibunt di recte emisiones fulgii- 
rum , et tanquam bene curvato arcu nubium extern* i- 
nabuntur, et ad ceMurn locum insilieut, Et á petrosa ira 
plenbe mitentur grandincs, excàndescet in iilos aquana-

con current- duviter : contra illos stabit Spi
ritus virtutis , et tanquam turbo venti d i videi, dios: e t'ad  
eremun ipe^ducet oranem térfam iniquitas illoriun , et 
ìiialignitas èverténi sedes potentium.,, ^

■■■: - : - § 4. :

Terminado finalménte este gran dia, el qual no sa- 
bemos cuanto tiempo durará, pasada la horrible tempestad: 

¿exterminados en ella todos los- impíos y pecadores, qué 
non derclinqurt eis radicem , et germen: unidas periec- 

ftameute en- una misma individual linea la ccliptich y el 
e qqa f a : atmosfera : aclarado el aire: 
quieto el mar, y congregad es toiKs sus aguas en el iu- 

*gar que íe fu erer entonces5 señalado : ;¡ debe lue »‘o necesa- 
Hi btmeme opa rece r otra nueva tierra, otro nuevo cielo,. 
«otr l̂PiiQ:evOy.fÖ̂ bö;=id&rra&iíco d-venòsimo en todo de1 lo

es;-ítem res 
iwí^ísknoj en dotte 
-en el qual quedó 

tune mu

otra nmíva tic
ferraqííec), yflive

coIlio estt
después de pas
anegado ,y -par
aqua munätiLi
nuevo, otra inpaiecei otro orbe nuevo, otra - atmosfera nueva , ' otros 

nuevos eli inas, y .'también
sidereo ; ; y : sl todo ■ : tan bueno, d p  ¡ Jo m en o sjco a io lo



fue en su estado -prtmdbo. Digo k fo menos-, porque me 
parece, no. solo. ■ iosiblo , sipo sumamente verosímil, que 
por respeto y l'.or.or de una perdona de íníiniU so n ti - 
d id , cpr^l.es .un hombre Dios, por quien- y para quien, 
como üice Sn¡, Pablo , fu tTon criad as Jodas las cosas;/.'tr- 
quem enniia-, ct propíer queri anula ( qd tíeb. c. 2 .)

renueve; V se me] ore «> todo en nuestro
dándosete á este en lo indural (asi como se le lia de dar
en mor¿ un: (nuevo:<;y stylítuno | a d o d e  períeccdoii: 
novas vero tQ&lpp , e l  noram terram secundara pro mis a 
ipslus cRpociamus , inquldus juslüiq -habitat... .-el-; clixlt. 
gul sedebñtj / \  trono : eéep omnia..( Ap.oc. c..
&]. ) con todo lo cual concuerda ei Apóstol cuando dicer
X-«,7 i l .  C. I v( Jn 9. ) steunditm . hencplucitiitu ejus: ,
(juod ¡/ropos til /?? ediy dm i pl&nitucíinis te ¡ti
po n i ¡n instaurare omnia in Chele la. , , x , t

Y  veis, aquí concluido el siglo presente, :yv-Jugado 
a su tin el din de los hombres. Veis nqui la (cpivsVrpia-g 
cion y íin . del siglo, de que se habla tanto en las Escrituras,. 
especialmente en ios Evangelios. Veis . aquí amanecido, 
el dia claro del Señor, y el principio del siglo. ver.,turo, 
del quid se impla mucho,mas, y. con . igual 6 , mayor 

/..¿claridad : aquí empieza ya á manifestar en nuestra tier-.: 
ra aquel rcyno de Dios, que tantas veces pedimos que 

'gyenga : ad verdal, regnum tm u n , aquí empieza la re
veíam e manifestación de Jesucristo, y el dia-gle 
virtud en Jpsy resplandores■* de los Santos.:•: Aquí.'empieza:

/ la revelación de los hilos de Dios-, que no son .otros si- 
iip . josriSantpsy, .qméy vicnon con Gr:slo rosticita dos, 6 ios 
eonreynautcs, sobre cuyo gran-misterio se puede consultar 
al Apóstol Salí pablo, (y  seria bien c o a s u ^ i^ ^ g q , ) .  
en todo el Romanos. Aqviiem-
pieza los mil anos de San. Juam en cuyo principia de-, 
be suceder, e n , ¿ p y i m e r l a .  prisiondel Diablo, con 
todas las ciimdmtaneimy qué se leen., expresas en toda, 
e) cap. 2Q del Apocalipsis. Aquí abierto ya ci .tcst-aloeli
to, nueyo y .eterno, del Padre, en que constituye ai.lujo,



manto hombre, hereden unwersorum  : evacuado to* 
t  principado, potestad y virtud, y sujetas á este hom- 
íreD ios te to  las cosas ; empieza á reynar verdadera-
mente ó excretor su virtud , su j«ie.o V «i potestad ab
lu ía  mas llena de sabiduría, de bondad y equidad. 
et factas est principatus super humerwn e jm , a v o c a n -  
tur nomen ejus admirabilis, consdiarms, D e u s , Jorüs, 
Tater futuri saculi, Princeps paets Sgc. [Isaías c. 9 ). 
Aqui empieza a manifestarse mas de cerca e misterio 
grande, é incomprehensible de haberse hecho hombre e 
mismo verbo de Dios, el mismo unigénito de Dios : el 
mismo Dios. Aqui en suma , se empieza a ver y cono
cer con mayor claridad el fm y  término á donde se en-
dereziba, omnis visio et profetia.

Lleno de estas ideas (y  sin darles tiempo a que se 
evaporen del todo, y se confundan con otras ) andad ahora 
á leer la Biblia sagrada ; leed principalmente lo que se ha
lla de profecía: esto e s , los Salmos y los Profetas . me 
atrevo á asegurar que todo lo entenderéis seguidamente 
sin especial dificultad, á lo menos en el asunto ge
neral. Lo mismo del Salmo. 7 L A mi no me es posible 
hablar de todo : leed el Salmo 92. Dominus regnavit de
coran indutus est, y lo leereis ya con inteligencia y 
con gusto; á vos será facilísimo leerlo todo, y exami
narlo todo á vuestra satisfacción. Por este medio me pro* 
meto conseguir lo que no puedo esperar por solas mis 
palabras ó reflexiones. Para esta kccion^y examen de 
que hablo, no es menester gran ingenio, ni una gran«* 
de erudiccion 7 ni una gran noticia de la lengua hebrea. 
Todas estas cosas son buenas, y pueden ser Utilísimas, si 
«c busca sinceramente la verdad, y si esta verdad (sea 
dulce ó amarga) se recibe, y abraza después de conoy 
cida vivus est enim sermo D e i , et ejicax, et penetra- 
biiior omni gIndio anticipiti... et discretor cogitalionuni, 
et inleniionum coráis id  Heb. c. 4. 'fr. 12,

Como esta nueva tierra y nuevos cielos á que ya 
iemos llegado, y en que ya knos hallamo» en espiriti*,



comprebenda también nuevos sucesos, 6 nuevos miste
rios proporcionados á un siglo del todo nuevo /  no no* 
es posible considerarlos todos en un mismo lugar. Los! 
Profetas m is m o s Spiritu Santo inspirad, no lo hicie
ron asi. Deberemos, pues, considerar separadamente 
sino todos estos nuevos misterios, á lo menos algunos de 
los principales de donde se pueden inferir legítimamente 
otros infinitos.

A D I C I O N .

Aunque dixe al principio del §. 4. que es incier
to cuanto tiempo durará el dia grande y horrible de la 
venida del Señor, ó lo que es lo mismo, la conmoción/ 
conturbación y agitación de nuestro globo, palabras to
das de que usa Isais cap. 24 , mas habiendo ahora leí
do con mayor reflexión el capitulo 12 del Profeta Daniel, 
me parece cierto que no puede durar menos que el es
pacio de 45 dias naturales : cualquiera que lee este ca
pitulo conoce al punto, sin poder dudarlo, que todo es 
una profecía enderezada á los últimos tiempos bien in
mediatos á la venida del Señor, pues en él se anuncian 
únicamente estos dos puntos capitales: primero. la vo
cación y conversión de los judíos : segundo, la tentación 
y tribulación anticristiana entre las gentes. De este dice 
el Profeta, ó el Angel que habla con é l, que durará 
en toda su fuerza 1290 dias, que hacen 43 meses: 
el á tempore cum ablatum fuerit abominado in desola- 
done , dies mille ducenti nonaginla. Los cuáles dias con
cluidos (sin duda en el principio del dia del Señor) aña
de estas palabras, que siempre se han mirado como un 
enigma, indisoluble, Beatas qui expectat, et pcrvenit 
usque ad dies mille trecentis triginta quinqué: el residuo 
entre estos dos números es puntualmente 45.

Se pregunta ahora/. ¿ estos 45 residuos que uso tie
nen ? <| En que se emplean? ¿ Qué se hace de ellos? ¿No 
lo veis, am igo , con vuestros ojos ? De manera que con
cluidos con la venida del Señor los tiempos de la tribu*



jaC;jon anticrisiiaúa ,, concluido ¡vcon- ellaeldia de los bom-
brcs^i^sUaídÁ), ilUrntraliom, adpeMm-- m i , el{iio:Yibró.de 
j^ad ax o ii todo su misterio i g i f f e d ■ > ^ n ^ - | j 4 p̂Qt̂ >
j¿d d '; # « ííí^sP.W ^  i9
¡Por rp ¿  diebosoP ¡Porque sera pno,de josv;poQos i  ?qu¡^  
^es no focará .la, espada de-bbosd fijos), m<bu^ - truenen 
b^oa- el. Rey demias. R^e%.DPoi^ue:;aer%yiuO:;xie ios po-í 
eos racimos eme restarán intactos én -la viila
cum fuerk  finita vindmia  Ipqrfíii^ será uno de los fo 
cos que no se habrun hallado dignos do la ira del Dios 
omnipotente .3 ni de Ja Pira ^ } , Cordero :=5pf|rquÉps$rá uno 
de los pm m , . que., hablendag|stoiVesta ,tî A*ra.j y } c^k^pre*  
sentes,^ merecerá, yer , tampiga, el Cielo nuevo y,'.y nueva 
tierra, que .secitnduni promisa ipsiu$. .expectum m ,.^  Es
ta ¡me perece, aihmi la verdadera inteligencia ..-y. ...solución, 
ele este enigma,. Convido.; á tobp4  loa -inteligentes,, rá, ouq 
lo, ¡exbnbiciq coo puayor atenciónr considerando, como de* 
Le v ser- todo: snmpntextu, desde i.el principio hasta eldin del 

!Í0. .. C ; i -■ .  ̂ W ' b
este exánipn es muy natural que cualquiera red 

pare, en otra especie de enigma^ que aunque aegiden*? 
tal ai punto presente , pobú , causar pilguo embarazo : e% 
a saber, que.,el .Profeta Daniel hace^ durar ía tribula
ción anticristiana 1 2 9 0  dias 6 4 3 meses, cuando San Jumi 
en su Apocalipsis cap. 1 3 , solo le ¡da/ de .duración ISOCX 
dias, esto es, 3 ,0 - idas, menos. Esta dificultad me -tuvo 
en .otros tiempos no poco eraba razado ; hasta que met 
acorde de aquellas palabras- de C r i s to ( MaL e. 2 4 . <t\ 
22, ) el 7iisi brcbiati juissent dies iife non fievet salva 
omms caro; sed propler electos bvcbiabiniíiir • dies*. illL. 
Como San .Juan escribió después de esta profecía, ypro* 
mesa de. Cristo ,, pone ya abreviado el tiempo •• de -.testa 
gian tribulación , y.fasi quita 3 0  días. al, tiempo que-de^ 
Ida durar, según la, proteo i-a de Daniel, En upa pesti
lencia b incendio tan gTande y tan universal, ¿ os pa
rece pequeña iniserircoidia^apagarJeír.¡demb ' 30 dias¡ anp;
tes de lp .quê  debía d u r a r p a r a  que ..no perezca toda 
carng,? * ' ' " " * " A? ‘



l a  c i u d a d  s a n t a  y  n u e v a  d e  j e r  US a l  e n ,
que baxa del Ciclo, del capitulo 21 del

Apocalipsis.

JJabiendo perecido en la venida del Señor la tierra y 
cielos , qui nane su n t, ( ú deb modo que acabamos de

■explicar',, ú de algún otro modo que ye hallare mejor 
y mas conforme á las Escrituras : habiendo entrado eri 
su lugar , secundilm promisa 'ipsius, otra nueva tierra y 
nuevos cielos, otro globo terráqueo del todo nuevo: lo 
primero que se presenta á nuestra consideración , es el 
Rey mismo que ««aba de llegar , in terram nerstrarn, de 

''regione ¿onginqua acceplo regno : que acaba de llegar 
por algunos días , según las Escrituras, in gloria Patris 
sut cufii Arigelis sins (M at: c. 16■ dU 27 .) : • que acaba 
de llegar, m  sUnetis Pnilibus* suis ( Bpist. 1$ Lud. ) in 
splender ibus sanclorurn 4 Salmi. 109. ) cum senibus po- 

■ pulì sui y "el prin/cipibüs ejus { Isaías- c, 3 <íU"Ul4.) 'gto- 
¡ri/icartin sancite suis ( ad' Tesad 2 e. 1, Tr 10. ). Tddo lo 
icual, como declaró el mismo Señor, se entiende de aque- 
-1 ! os solos Santos y qui digni Iiàbc0ur seccatói ilio, et re- 
isurrectione -ex iportuis >( Lue, ce 20 Y. 3 a ) , los cua
les todos deben componer la corte, ó el rey no activo del 

sgranile y sumo Rey,, que como tal , h a b e lin  ve'stimen- 
Ho, >el . inftemor e- scriptum : JRex lìegup i, el Dominus

■ C APITULO  ¥ L  - {■

dorrúnanlimnr Estacorte del hijo natural dé,.Dios, del 
“hijól'del hombre, del hqo de'laí Virgen v del hijo de Ba- 
-vid, del Tipo de Ahráham, ú deb *hómhsfe de Dms, que 
‘ según las Escrituras del nuevo y antiguo testíHiieido, dc- 
*beLaxar -algún dia con el Rev mismo del cielo á núes- 
Ira berrú p al mAiabitet gloria m  térra mostree { Saino. 

■ 84. )’ es lo que ilama el Apóstol San Juan, :la Ciudad 
 ̂ Sibila y nueva de Jerusaíen, que baxa del Cielo, ó 
t con btrq notn bre spom a , -* él u x m a g n ú  : 7 -



Es verdad que este gran suceso lo pone el amado 
discípulo en el capitulo 21 luego inmediatamente, después 
que acaba de hablar en el capítulo 20 de la resurrección y 
juicio universal. Esta circunstancia accidéntalacque á p ri
mera vista parece favorable al sistema v u lg a r e s  eviden- 
temeate la que ha ocasionado el grande equívoco de'que 
luego hablaremos. Mas, ¿qué importa contra el asumo 
general y substancial, claro y palpable, una Circunspui- 
cia puramente accidental ? San J uan observa y sigue cu 
este mismo lugar el mismo orden y método , que ha ob
servado constantemente en su profecía : es á saber, cuan
do dos ó tres, ó mas misterios concurren en un mismo 
tiempo, los divide ó separa el uno del otro ; habla del 
uno, como sino hubiese otro, y este lo lleva hasta su 
fin. Concluido éste, vuelve cuatro pasos atrás, y toman
do el otro, lo lleva del mismo modo hasta su fin ; et 
sic de réliquis-, ¿ Y  que buen historiador no observa es
te mismo orden ? Este orden y niétodo del Apocalipsis, 
desde el principio^hasta- el fin , t es fUcIJísiijaQ > y i seria 
convementísimo observarlo bien * sin cuya observación y 
conocimiento no concibo como pueda entenderse bien es- 

; te libro divino, que comprebende en tan poco volumen 
tantos y tan grandes misterios , pertenecientes todos , á 
Jo menos desde el cap. 4 , á la  revelación de Jesucris
to , ó lo que es lo mismo, á su segunda venida en 
gloria y magestad. , J?

No espereis, amigo Cristo filo, que yo os diga aqui 
cosas grandes y extraordinarias, nuevas y nunca oídas 
sobre la gloria interna de esta nueva córte, ú de esta 
santa y nueva Je ru sa len q u e  debe chaxar del Cielo al
gún dia á nuestra tierra : ni tampoco sobre lo que per
tenece k lo exterior de ella. Todas estas cosas son infi
nitamente mayores que yov no cierto contra mi razón, 
a quien .no ofende ni chocan de anodo alguno ; sino su
periores a mi razón escasa y limitada, y muy age ñas y 
lejanas .de toda (a esfera de su actividad. De todas ellas 
habla Sun Pabló, cuando dice, citando el cao, 64 t de



Isaías * sèd sicìtt scriptum est quod ocidus non vidit, 
nec auris andivit, nec in cor honiimis U^eendiCdquoe pre
parami Deus ìis } qui dili guato illuni ( 1 ad Corini. c. 2. 
<}K 9. ) ' A si' ivo pienso detenerme en estas cosas que no 
entiendo, ni pertenecen à mi asunto principal. 1

Convengo de buena fe con todos los intérpretes del 
Apocalipsis , ■ en que este capitulo 21 está lleno de me
táforas ó semejanzas i ásí comodo está todo el libro .-di? 
vino y admirable del mismo Apocalipsis : mas estas me
ta forasi cc seiníjanzas, digo yo, ¿significan algo d nada?
¿ Significan alguna cosa particular y determinada, real y 
verdadera ; ; o son vacias absolutamente de toda significa
ción determinada y parti cuín r ? ¿ Esta cosa particular y 
determinada, significada necesafiamerite por estas seme
janzas , qué cosa es ? ¿i Es. acaso puramente alegórica y 
espiritual, y está ad:'íibitUfit-¡ de todos los ingenios, ó 
es también material ó corporal, visible y palpable? ¿Esta 
cosa determinada, visible ó no visible ( sea por ahora la 
que fuere ) ha baxadó ya del Cielo à la tierra ? Si no 
Jva dvaxado hasta ahora, corno parece evidente, . ¿ baxárá 
•real y verdaderamente alguii; dia ? ¿Estará cori Jos hom
bres. vivos y viadores todavía, y habitará con ellos en 
nuestra tierra? Después que bnxe, ¿ andarán todas las 
gentes q\m vdiquce fuer ini en todo nuestro orbe, no ya 
en tinieblas, sino á la luz y .claridad' ( ó lo que es lo 
mismo ) al gobierno y dirección de esta misma Ciudad? 
Los Reyes ó Principes, ó' cabezas de todas Tribus y 
naeioues quce relìquie fuerint iñ loto orbe terrarüm, 
¿ llevaran ó enviarán toda su gloria y honor á esta mis
ma Ciudad , que ha baxado del Ciclo à nuestra tierra?

Pues amigo todo esto se dice y afirma, clara y ex
presamente en esté logar del Apocalipsis: todo esto se 
dice y afirma en otros múcliisimos lugares dé los Profe
tas y Salmos de esta misma Ciudad santa y nueva dé Je- 
rusdlen, quce descendí dee Codo ¿ Deo m eo, á quien 
sin duda se enderezan aquellas palabras del Salmo 85, 
gloriosa dicta sunt de civitas Dei : y aquellas oirás con



qn& cotí clave el mismo ^Salino, sicut l&lantìum om- 
Ttiiiììì habìtatio est zìi te* ■ - ~

$. 2 . * j .-

Los intérpretes del Apocalipsis, siguiendo sa siste
ma generai >| bao trabajado infinito- en el empeño gran
de imposible por so enorme grandeza , de acomodar 
todas estas cosas a su sistema, é á lo menos de exph* 
carias de modo que no perjudiquen a l mismo sistema: 
En acomodarlas, digo, y explicarlas de aquel mismomo- 
do (de que tanto hemos hablado en otras partes } con 
que tiran á acomodar y explicar-otras innumerables pro
fecías. Es à saber : parte, á la Iglesia triunfante ó à 
aquella qtue sursam est Jerusalem , segun da expresión 
del Apóstol (ad Gali, c, 4 26 ): y parte, à Ja mi
litante: fuera de aquella otra parte que se omite y des
precia, porque no es posible hacerla servir ni à la una 
ni á la otra.

Dicen en general que la Ciudad santa , de que va
mos hablando, no es Otra cosa que la patria celestial, 
6 la gloria y felicidad eterna de los santos. Esta propo
sición general me parece justísima, ni yo puedo ni pien
so repugnarla' mientras no sale de los límites de pura y 
mera generalidad ; pues yo'también siento y digo lo mis
mo. Con todo eso, si la proposición no se explica mas 
queda necesariamente confusa y obscurísima. La profe
cía habla, clara y expresamente, de una Ciudad ̂  que 
después de edificami de vivk el electis la pi dibus , en el 
Cielo ó en los Cielos , ò en los Cielos de ios Cielos (pa
labras todas y expresiones generales que significan una 
misma cosa general, muy fuera y lejana de nuestro glo
b o , como explicaremos en su propio lugar ) debe baxar 
al mismo globo nuestro y asentarse en é l, firmarse y 
establecerse sólidamente : y esto exuléaíione universte ter- 
Tíg. ( Salmo 4? ) Este es eí punto capital que en cualquier
sistema que sea, se debe examinar v explicar en primer 
logar.

[6 6 ]



Sobre este pinito capitai (fuera fiel cual, aunque 
se trabaje ranchó, nada se in ce ) confieso ingenuamente, 
que h í í i o casi naia en todos cuantos intérpretes he leído 
dèi Apocalipsis. Algunos dicen ó suponen ,■ sin explicar
se m is que dicha Ciudad, id e s l , patria cehslis- et 
gloria sancionan , se le mostró á San Juan , como en 
aspecto de bax r del Cielo : para que ia viese mejor, y 
pudiese descubrir su grandeza , su longitud y latitud, su 
estructura , su felicidad y gloria <&c, Bien : esta es una 
verdad qué ninguno disputa; mas, ¿no hay aquí otro 
misterio que este ? ¿La Ciudad se ie mostró , á San Juan 
como en acto de baxar del Ciclo solamente, para quéJah 
viese á su satisfacción ? ¿ No baxara algún dia, real y ver
daderamente, del Cielo á nuestra tierra ? i O que pre
gunta tan imprudente ! Movidos tal vez del temor de 
esta imprudentísima pregunta, responden otros , confe
sando y afirmando sin dificultad, que la Ciudad baxará 
real y verdaderamente del Cielo á la tierra. ¿ Más cuan
do y cómo ? ¿ No lo sabéis amigo ? ¿ No lo habéis oido 
y leído tantas veces ? Ba xa rii, dicen , la Ciudad del Cie
lo á nuestra tierra e! dia del juicio universal, y por po
cas horas. Quieren decir: que el dia deh juicio y resur
rección universal , todas las almas de los justos vendrán
con Cristo á nuestra tierra , y tornando sus propios cuer 
pos, formarán en el ayre, encima del pequeño y al mis 
mo tiempo grandísimo valle de Josafat, una especie de 
Ciudad, ad modurn ampkiíealri; el cual anfiteatro, ad 
modum civitatis, se volverá al Ciclo el mismo día, an
tes de anochecer.

¿N o es esta, amigo mió, la idea general y casi 
universalmente recibida? Mas esta idea general ¿no. es 
evidentemente falsa ? ¿ No es inaeordable con la profe
cía misma, que actualmente observamos, con todo su 
contexto y con todas sus expresas palabras? Veis aquí 
algunos pocos exempLres, por los cuales os será fácil 
advertir y observar muchísimos otros.



PRIM ERO.

Dice San Jum  :>>■■$«« Ja de
Jerusalenó/;;'d̂ -;Qüe;;;lvcibí:á; én todo el cap. , la v¡q ba«¡ 
xar á nuestra tierra del Cielo, a Beo , en el mismo tiem
po en que vio una nueva tierra y un nuevo Cielo; et 
vii¿ Q&lwm novam el terram novam : primun cnirn Cte- , 
lu m } et prima ievpamabiii, et mure ijam non est: et 
ego Joannes ■< vidi c h i la te  mnotam Jerumlem novam 
desc'eadentem de Cielo á Dea, Sega g  e s t o e s  claro, pal
pable  ̂ que llegando el tiempo feliZj en que se cumplan 
jas promesas de Dios , de una naeva tierra¿y nuevo Cié* 
lo ( lo cual, seeundum pr omisa ipsius expeclajnus ) se 
deberá ver en nuestra tierra, lo primero de todo, la 
Corte del nuevo R ey , ó k  QiudáJgmnta^y nueva de Je« 
rusa leu , (pie baxa del Cielo á nuestra tierra. En este
supuesto (quç difieils por eo decir imposible, se podrá

volved á leer , caro Cristoiilo y ruies- 
troí^cafg g t t É p o d e r  racionalmente
negarlo, ^qugiksb promesas: de D io s d e  nueva tierra y  
nuevo Cielo, no son ni pueden ser para el día de; la
resurrección y juicio universal. ¿ Por qué ? Porqué es
tas, promesas, que solamente constan del capítulo 155 de 
i s á i a s 1?., Jriblan para este mismo tiempo de 'gene
ración y corrupción , de vida y niuerte, de justicia y 
pecado y de Vidas largas y cortas ( y las mas , cortas 
de 100 áñps: V deéediñcacion, de casas, de planteo , de 
árboles, y viñas, de bueyes, de leones, de serpientes,. 
que vivirán aMigu ble ¡nenie, comiendo en tama misma me
sa, y sustentándose;de unas .mismas viandas ése. Todo
lo qiial no tiene lugar ni puede tenerlo en el dia de la 
resurrección y juicio universal , ni mucho meaos después 
de este dìa íntimo, coevo es claro y per se noto. De 
donde se intiere legiüm amiente, que si la tierra nueva y 
nuevo Cielo no se anuncias en la Escritura, saritar para 
después ce k  resurrección y juicio universal, tampoco



e a la c ia r se  ultima época la Ciudad santa
y nueva'de denisalen y que vertíiGüdo el Cielo nuevo y  
tierra nueva debe baxar al punto del Cielo á nuestra

: - ■ ' 'SEGÜN'BO; '-'

\Et- ainbulabunt gentes in liimine ejus , et -reges ter- 
ree afferent gloriam suam , et honorem,

: Éstus palabras , no solamente aludem , sitio que son 
las mismas que leemos en Isaías cap. 60. Surge illumina
re Jerusalem , quia venit lumen iuum  , et giuria Domì
ni super te m ia  est, quia ecce tene bete operìent lerròm 
et caligo populos : super te aulem orieiar Dominas, et 
gloria ejus in te videoitiir : ètambiilabunt gentes in hi- 
¡mine tuo a et reges in sjdendore ortus fui. Lo mismo en 
substancia se dice en Jeremías ( c. 3. "t.- 177)7: In  tem
pore Mio bocuhuni Jerusalem sòliùm Domini et con gre- 
gabimlur adeam  omnes genie s ì  n nomine Domìni iu J c -  
rmalem j  et non ’ -¿¿'/i ¿ ì
pessimi. Lo mismo se lee en el Baimo 71 Dòrhinttbiiur-
á m ar'i its que ad, mare , et a jh imine üsque aà iermino.
or bis lcrraritm ..Jiege s Darsi sl ‘el Angulái tuimefa offe-.
r e n i , Megos Arabian , ct Sa ta Aúna adducent : et ado-
rabiifhí cu in mu nes- l ì  egOes terree , onines gentes servient,eis’.
Lo misráp en Daniel cap. 7 Lo mismo en /tacanas cap. 14. 
Y  generalmente pablando y la misnía idea substancial en to
dos los Profetas, y en la mitad de los Salmos , qcándo me
nos, Decidme ahora Cristo filo mió, "¿en ei juicio universal, 
ó después del juicio nniversah blL en vuestro cielo empirco, 
podran verilearse, ó tener algún lugar todas- estírsi cósas? 
Se de cierto que aquí recurrís otra vez ála Iglesia presente; 
mas en aquel sbntido "alegórico, arbitrarib , acoaiodatmio, 
y por eso levísimo, super qum (amnaúseat ¿mima nm lrd

Q U IN TO . Capítulo 22 Y. 2. '
y ? i
„  E í in medio plata? ejus , et ex u\raque parte fin-
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minif lignum vifee afíerens frates duoriecim per menses 
sinf,,u!os°miens iVuctum suum, et folia ligni ad sanita-■ O' 1- ■ ■ ' ■ ■ ; ■ ■
tem gentium. , .

Lo mismo sé leo en Ezequiel ( cap. 47. f .  12.) 
el folia ejus in tnedicimm. En el juicio universal, 6 des
pués del juicio y resurrección universal, alia en el Cie- 
Jo ¿qué uso pueden ya tener estas hojas medicínalas cid 
samlaíem gentium ?' Las diversas explicaciones ó acomo
daciones ingeniosas que han procurado dar a iodas estas 
cosas, podrían tal vez deleitar a” quien gustase de con* 
ceptos predicables; mas parece imposible, que puedan 
satisfacer á quien busca e:i las Escrituras la verdad.

De estas pocas reíiexiones que acabamos de hacer 
parece ch.ro ( y este es el punto capital del cual depen
de la inteligencia de toda esta profecía) parece , digo, 
claro, que i a Ciudad santa de que hablamos, debe ba- 
xar algún día real y verdaderamente del Cielo ¡ á nues
tra tierra : no cierto ei ti ia del juicio y resurrección uni
versa), sino el dia de la yenida del Señor; inin sandia mil- 
líbus suis. Debe establecerse, y como fundarse sólidamente, 
exultatione universa té r ra , como corte ó solio del gran
de y sumo R ey, quia chitas est magni Regís ( Mcit, c. 
5. Jr. 35.). El mismo Señor en el cap, 3 del Apocalip
sis, mucho antes que San Juan viese baxar deí Cielo 
esta Ciudad sauta., dice estas palabras, que afirman 6 
suponen el mismo punto capital: qui vicerit,...scribam su- 
per illum nomen Dei rnei, et nomen civilatis Del md 
nova Jerusalem , quee descendit de Codo a Deo meo.

Venida esta celestial Jerusalen á nuestra tierra, ení 
Domino regnum ( Ábd. último.) erit jDominas rex 
super omnem terram ( Zac. c. 14. 9 .). In die illa erit
Do mi mis unas , et erit nomen ejus nnum. { ibidem ) En
tonces, dice David, adorahunt in conspeclu ejus univer- 
ser familia gentium quia Domini est regnum , et ipse 
dominabiiur gentium. ( Salmo 68. ) Entonces se verifi
cará lo que se dice en el Salmo Qi>x Comjnoveatur & /fl
ete ejus universa Ierra , dicite in gentibus, quia Do m i



ñus regnavit, etenim co'rrexit qrhem ierra (¡ai non corft* 
movebiiur , judicabit populas in (¿quítate. Entonces, co
mo se lee en Isaías ( c, 24 >v, 21. ) erubescel sol, el con- 
fundetur lufia cum regnaverii Dominus exercitnm in 
monte Sion} et in Jerusalcm , et in conspectu senum 
suorum fu erit glorifiealits. Entonces.,..&c.

§ 3 .

Yo no puedo negar, antes confieso sencillamente, que 
a las preguntas que sobre esta santa Ciudad se me po
dran hacer, no soy capaz de responder unum pro mil- 
le. Se muy bien : que no es lo mismo peder pro
bar con las Escrituras la substancia de algún suceso 
particular, que ellas anuncian, que poder explicar, ni 
aun concebir con ideas claras el modo de ser, 6 las cir
cunstancias que deberán acompañar este suceso particu
lar. Si este modo de «er , no se halla ‘en las Escrituras , ó 
porque Dios no quiso revelarlo, ó porque en el estado 
presente no somos capaces de entenderlo, ¿ cómo lo po
dremos saber ? Podremos cuando mas hacer sobre esto 
algunas congeturas, y s i , ni aun estas nos satisfacen, 
deberemos conformarnos religiosa mente con ios limites 
-que Dios ha puesto a nuestra razón.
? Este supuesto es racional , justo, y sobre él debere
mos proceder, sin perderlo jamás de vista , siempre que 
nos viésemos precisados á responder á ciertas preguntas 
de ciertos curiosos, muy semejantes á aquel Apóstol que 
decia : nisi videro , in manihus ejus fixuram  clave tum  
et milam digitum meum in loenm clavorum, el miíam 
manum meam in latas ejus non credam. De aquellos, 
digo, que aun despue9 de convencidos plenisimamente de 
la realidad substancial de una cosa, sin hallar modo alguno 
de contradecirla, la rechanza , no obstante, le cierran 
la puerta , ó a lo menos vuelven los ojos hacia otra 
parte , como tirando á prescindir de ella, sólo porque 
no pueden concebir como será. Mas esta razón 3 ¿puede



|_ J  ■ . .■ :■
mirarse como buena, ni viin como tolerable ? ■■ Coi esta

razón p dre yo concluir, que Jesucristodespués: 
dev a-suc t d > 10 esub> aquí en nuestra tierra cu renta 
ti vas , 'aunque lo v i ¿a la Escritura. ¿P o r quév? Porcnic 
no se ; ni concho como estulto,’ ni don e. estaño., No 
se /  hí concibo queyd}i^ó;í^iv^ri.iqui^h^ei: ocupó todo es, 
te“"tiempo, fuera de fes poc^;cinsttó^u;en::qUie' ser dexr 
ver de sus tiiscipuios: no se si cstubo -vestido ó desnu« 
<\o } ó con" que vestidos, se.aqareGía;, pues tos que" tenia 
antes de ;sfe: muerte;-vse;■ . -lomsoim
dos qué lo c ru e ib e a ra n y ; la sdbfefe cy sudario guedafmi 
en t i sepulcro.; No se como entró;; ene el se nácelo j jainiis 
c l¿ s b ;  Ho se como .esUb w , ni que hacían- los muchos 
Santos que respe feron con-él. N o se .,.. se sota mente que 
asi C ristopom o: sus Sanios estubieron en nuestra tierra
enfrenta citas ,• de un modo d
sehallaban q -esto; • es, de a
sopas i resnciíadas ]f b i enavent
concibo con ideas claras, noconcibo con ideas claras, no por eso quedó; libre para 
negar M, hecho, En ; lugar -de negarlo inñero legitimámen
te , y concluyo vebglqsn^ el estado presente
no soy. capaz de campreiiender; estas mogas yj ni Pros me 
manda que jas comprebenda;v sipq que las crea. Esta 
consecuencia es ciertamente la mas; digna de un hom
bre racional, que por otra parte no duda de i a verdad 
de das. Escrituras. Apliqúese ahora esta seoieianzaíalmsiü 
lo que tratamos y ya no se halla dificultad : tolo se v 
fácil y llano. V ■ . . .  : ,■ ú :

, Yo cierro aquí todo este punto, porque rae reconozco
incapaz de decir oras* sobre -.ébqMenpmeee que oigo aque- 

' ’im a sentencia, que se le intimo á Daniéf, puñado

lu
ye

Ha últi: t ..... .„r , „
preguntó; ¿Domine m i, quid erií post) k a c?  ( m 1 2 .

1 respuesta fue esta • vade Beim d r  qMm ddu- 
$is snnt — ------ - ’ ^
Y 8. ) La. - . - —: * 7 - 
s¿s sanl, Sí^nattque sermones usqim adípr^fimínnu 
pus, El que no contento con estoq iqnisi'^e 'todsvi 
enoticias,, lea atentamente y redexione seria mende sobre es
te última profecía contenida en los dos últimos cap

va mas



cTol Apocalipsis ,* con los cuales se eobcídyerp todasmlas 
Escrituras cañó deas, y después de las quales ’ no tenemos 
otra Escritura que sea digna de fe divina.

CAPITU LO  V il.

S E  R E S P O N D E  A  A L G U N A S
cuestiones.

[7 3 ]

?rradc |̂ yaá este punto, y con él nlgun.es cosas qum 
nvn licet ' lioiyíhú ¿oqui. debemos no obstante res»¡ondee
.$ alg-unsC cúcsliuncuias, -'cuya repuesta no se pide por

mera ¿?cenge tu fa,

■*■■■■: P R I M E R A .  *¿;o:S>-

¿ Esta C iudadque hk de baxar del Cielo á nuestra 
tierra <: seiá una Ciudad material con toda la estructu
ra y dimensión , (pie se leen expresas en la profecía?

Se responde que s i : ni hay necesidad ni razón al
guna que nos obligue a alegorizarla ni á espiritualizar*« 
la tanto que quede reducida A puras ti nieblas una-cosa 
tan clara. La figura cuadrada ó cúbica , y Jas tres.dimeiv--, 
sidues¿ geométricas dtv i longitud ■, latitud y profundidad, 
ó siibdcz no competen ciertamente a cosasporarrveníe es- 
piri tu a les, ¿ sího á cosas materiales ;■ ó corporales. El espí ̂  
ritumni . tiene figura ; ni dimensiones. Esta santa Ciudad
es s i ó a  , no de espíritus puros , si
no de personas compuestas de espíritu y cuerpo: esto; 
es:!g¿ dedíbs* millares 6 rn i'lares de sanios que vienen con 
CtftsfcOliyápi^ Si estos b a n d o  ser materiales 6
cotTotaieso ¿por que no será también su habitación? 
Mmchísirnose::á*itoresí graves sienten, y afirman lo mismo' 
q ue _ y o , con s ol a la d ifere n c i a : accidenta! del sitio donde 
la Ciudad debe colocarse-, como si este sitio se hubiese 
dexudo ,á nuestra voluntad, como Eueaosl Qeo-



métrc's han calculado que despuns de la rosurrecon um- 
S . ^ ^  cámoda.nente en djcha Ciudad ma
terial todos los que se han de salvar. . *4t» ^ te numero 
; les pueda ser de algún niouo conocido . ¿ Porque I>im- ■ 
rioios? Es verdad que aunque admiten la Ciuüad mate. 
r i \  no la quieren en nuestra tierra donde la pone la. 
Escritura, sino.alid en un Cielo solido que s e  U m  m.a-:> 
turnio muy superior á todo el y al que M h

marón rmhgmunente primer inolnl, y el n.as uimedu, o 
i  fes espamos imaginarios. Si en esle C.eio mmguumo 
no renu-"na esta Cuidad material con toda su extractar*, 
y dimensiones ¿per qué ha de repugnar en un-sitio no
imaginado , sino real y¡ verdadero gy equemielo de todos?
Si se admite en un lugar incierto, donde; no la pone M
Escritura, g por qué no podremos nosotre>s a din i liria en
un lugar cierto¡ y , determ inado , doad(i la pope la
Escritura divina claramente? -

S E iU ü a X M A .

En frdrnita en nuestra tierra esta santa
y celestialiyGiudad, qiue ckscendit tic Calo a Deo ?neo,
¿ será realmente tan grande en sus tres■. dimensiones:-co-i ' 
mo parece qme iadeseribe San Juan ft, Este le da , así 
en latitud como en longitud , doce mi i estodios  ̂ de ios 
cuales entra n ocho en cada mi ila Romana ; p or consi
guiente la extensión d e ja  Gin dad por cada uno de sus 
cuatro Jados debe ; ser de mil quinientas; trullas g ynsiesti: 
altura es igual á su longitud y latitud., com opareceque 
lo de. a enteador por aquellas palabras, { fJr..Í6')v/.ét. ton- 
gitudó el líiliiiida  ̂ el allí ludo ' cequcuia sunt ; sale una 
Giudad de libara cobiCíG de una enorme extensión en 
longitud y latead, y de ana altura tan elevada, que pa
sa ios Emites de la a (.musiera de nuestro Jobo.

En esta segunda en.esliunenia tenemos dos cosas que 
declarar : aprimera-v Ja longitud y l tlitud de la Cuidad, 
Segunda, su ailura y eie vacio a ; tocante á l o p r  enero



gitüd ni la hditiul de la Ciudad , sino da bCindvi
V. '

nía : por donde do Jemos sos pecbá r que losibiáoü
dios •caenp Sobée toja la Ciudad, no sol>re cada
sus 4 ¡(ios . En esta SU DOS i CI

i
ion río (des;)reei a ble, lie

. . .  [75]
b mi me prece por cl musino texto, qne Jos 12000

ègtadios no deben er.teiicLrse seguidos n i linea recti]/ 
sino quadra dos : et chilas in quadro posila est: et lon- 
"■¡gitiid:) 'ejus tanta est quanta et Lil.iludo , et mcnens est 
ehdalem  de Grandine àurea per siadiàMr^U^ciMfnitlda.. 
No dice que me dio, per stadia duodccim ri ¡ idi a , la lon-

uno de

^tódawentéra tendrá 12000 estadios- quadrados t;Hó mil y 
qui nientas midas anadeadas ¡ * quécori^sponde á cada ni ¡o 
de sus lados Ctrece en illas ^  poco-nías de media: exten
sión no tan exCraóiblinaria q te no ia hayan tenido otras 
C i tula des c o >do r Ni ni ve, Bal); lonia , Men phi s /  Peq uin, 
&e. nte á lo segando, deci mos 6 -sos pedíamos lo
m ir, mo a p roporeion. E l texto no dice que ía Ci a dad y 
sus edificios serán tan altos, cuanta es la longitud 6 la
xitud de la misma Ciudad : solo dice simplómente ld&ngd 

Úudo el latitud o el editado cjus cvquaUa s v n t : modo de 
ablar que admite bien estos dos sentidos: primero, la 

Soltura de (a Ciudad ó de sus edificios será tanta , cuan
to es su longitud y latitud ; y en es te sentido bien iuve- 

: ros i mil la '^C|udad noCs'efá;ay a ; qua (Irada si no i cubica, ' Se
gando , la léngitudy latitud y altura serán iguales en si 
m i simas a de modo que asi cam ota Ciudad, i mira da por 
sil: o í.to P - ;byi:r : J , muestra an mismo aspecto igual 
y uniformenasi lo5 -niuestra, mirada por su altura , pues 
sus edi 11cios son : todos iguales;5y b uniformes: ;hinguno 
mase aIle:áqyce-^étvóiáb ninguno mas hermoso ni mas rico 
qne otro-y niognnom as ancho ni mas lárgo^ d Zrm- 
gitildo ;, ci la idudo , et allihido crqualia sunl. Este ■■ ■se
gundo ■ sentido m él parece el /mas nato ral, b ni hay pa ra 
(pie elevar"está Giuciadbsobre lu albura de sus muros : es
to es , sobre 144 codos : de otra süerte seria fácil ver 
desde fuera acasi todo lo que -pasa: dentro dé la Ciudad, 
lo cual no compete á hombres mortales y viadores,



que deben todavía andar, per /ídem  non per speciem,

T E R C E R A .

Las doce puertas’dé Esta Ciudad siempre abiertas* 
el nombre inscripto en días de las doce T rib u s  de Is-i; ,
ráé i, y éíl cl!as < (luu SiS'
ii i íica ? .

Para saber do que todo sign ifica , basta conocer a
estos Angeles ne están en ias puertas, cada uno en la 
suya. Parece clara; que no¡ dgpifieÉa ¡doce;; :-íguardías...de; 
la:d G iu # í l ;p a ra  im ped ire l paso a q u a lq u ie ra  viador
que quisiere entrar ; f pues j  para i esto era tac) 1 cerrar la 
entrada y las puertas, o murarla^ dei todo. Parece del 
mismo modo duro, que estés doce Angeles son muy 
semejantes a aquellos siete de las Siete Iglesias^, con quie? 
nes se bahía arn el cap. 2 y 3 d e in m u io A jH ica jip s is . 
De ¡manera que asi como aquellos rs ie te A n g e le sn o s ig -  
nitican otra cosa mauiíiestanle que el sacerdocio cris
tiano y 6 la  Iglesia activa presente en siete ó unidlos 
estados diversísimos, que ha tenido hasta el dia de hoy,

' y aíguno otro que ta 1 vez le taltal - asi los doce Ange
les de las apee puertas dé díaetsapta y nueva Jerusalen, 
(¡tti£ desúpndd de Cilio d Deo m eo , '  no - significan otra 
cosa q.i! e el ju  i ció de Cristo ó su rey no a d i vo * es de-
c ir , doce jueces smpi^mos;, uno en cada puerta , en 
quienes debe residir todo ei ju ic io , emanado del inis- 
mo Cristo en cuanto Samo Rey y sumo Sacerdote, b 

Nadie ignora que el ju icio  aníignamentés naiestafia 
dentro de las Crudaflfs , sino , en sus  ̂pucrtas: esto es oh- 
vio en la historia sagrada, y también en la profana an- 
tlgu i. j l  ampaco es de' ignorar nqnella célebre ; yytnygni- 
fica proreda éd  hijo de Dios à sus doce :Ap6stolesN> 'amen
diCO VOlHS (jliod VOS (jUld "Seciihi €SÍÍ$ ?ne¡ ifl 1'V0'etáVT&klO- 
ne^. Sedeiíüis, super sedes éjuodeviur judleautes dtioéecbn ~ 
pdbus Israël, les dice -por San Mateo ■
Y  por Sun Lucas cap. 22 l ,  28 ¿ les idice,



v. ' ..s T aj:;,
expresión y claridad : vos aulem esíis , rqui permansilis 
mtcu/n in tentulionibus m eis: el ego dispono vobis, si- 
cid disposuit milü Peder meus regrmm , ut edatis el h¿-
baiis super mensam meam in regno meo, et sedeatis 
super tronos ?̂j J - ¿ c s  Israel. Asi co
nio estas ultimas palabras , et sedeatis super tro
nos duodectm f t i d i e a i t l e s las en
tiende n todosn sin diti cuitad , ; con tesando que se lia n de 
verificar no allá en el Cielo, sino aquí en ávuésttaUíer- 
ra , asi las que ; inmediatamente preceden deberán veri
ficarse del mismo modo en nuestra tierra , no en el Cje-
lo ; pues las u ñas y j las ? otras comp o non u na misma clau- 
sidatí segai ida y sencilla y clara. aDe' estos tronos había ma
ni fiesta m ente San J na n cuando dice 1 liego imn edi ata men
te despu es de >' la ven i da de Cri s to , y prisión del Dia
blo : et vidi sedes, et sederunt super cas, el judicium  
datimi est ■ illis. { sí noe. c. 20 4. p. p ^ , br
; Por todo lo cual parece c!aro qne Ins doce T ribus 
de Israel, ya congregadas en aquellos tiempos, in mise
rai ion ¡bus t e i n - í á x á íl acceso hasta' las puer
tas de ta santa y celestial Jcrusalen, cada Tribu ¿aque
lla puerta donde hallare escrito su nombre: et in porlis 
úngelos JaoJeed/??; ct nomina inscripta quee siml nomina

í ; Jíí sfeS'accesO^seiáeiSpá' 
duda no para honrar y respetar á sus respectivos Priim 
eipes , sino para consultarlos en qualquiera duda/ y pa
ra recibir por su medida las órdenes dei sumo R ey, y 
comunicarlas á toda la tierra. Pues entonces como se lee 
enfXsáiasi: y; nMiqueas r  de Sìon exibit ¿ex , ; et ver bum 
Ilámrnr. de Je rus a leni. _ . : ;g ? ? ■ v-e : o> : "a v : a ■ ■ p ;. a; ;; a ;; h

Este juicio de los doce-Apóstoles cid 
Ds doce/Tríbus de Jacob, se halla , es vevdadgpGtseu-
rismo mv a todos los interpretes: mas leídos sin preocu
pación ios dos lugares dei Evangelio que acabo (in citar, 
piírecedcfero e innegable que los doce Apóotolcs de Drt% 
tó. estad destinadas > scc¿inchini promisaipsius , á ser los 

iiicipos‘,.ao ios J ueces inmediatos sóbre las doce. Tribuís



■V - f7S;: . . ,
n̂'o so’ore 4 lie I® será • señalada; ni ]

es creíble, ni aun sufrible á mi paree« r ,  que una pro. 
líies.i tan; grande y t*n expresa ctel nijO' de D¡os, lieeivi í 
nomimnlamenténíi^^ Aposteles, se reduzca fmaf, |  
mente á lo que sé lialla lieS^ ahora reducida en el sis* 
terna vulgar: esto es, á oadn.v?Sa^..íitrá^imo asobre *8- 
te \vMat -. expone asi; 6 ha ce hablar;nb Señor en esta 
forma": sedebilis super sedes dipdecim -ebndmnantes ( en 
1 up'af de judicanles ) duodedm Tribus, Israel: qma te
t e  credeníibus, Ule credere rtohierunt, ¿ Mas este honor 
lo tendrán - solamente ios doce :\A>pósh^si4ec€$mto?■ ■ ‘¿No 
será común ú todos los que hubieren mreido  ̂ iex -omni 
tribu, eijingna y el populo.,''etmábiam¥■ ¿N o; condena* 
rán estos en este mismo 'sentido á todos losa incrédulos, 
quia ipsis credeníibus, iííi credere m lueruwt?  Otros con
funden demasiado La promesa de Cristo áesos doce Após
toles , con la promesa que se lee ep el mismo lugar á 
todos los que dexaren :el, Fadre-y i:|a c Madrej^c:.- Mas 4 
estos últimos solo se les dice : el omnis qui réliqucrUr, 
centuplmn accipmt, et <vit£mucciernam- se
les dice : sedebiUs $$c. Otros van por otrosJean^inos^igu- b 
rúente ásperos v obscuros, y todos van á piárar confu
samente al día de la resurrección y fuego universal, so
bre la qmd idea ( íaIsa á la verdad , ó poco justa ) bas
tante hemos hablado hasta aquí.

Q ü  A 11 T  A. '

é IjOS habitadores de esta santa y celestial Ciudad* 
vivirán en ella tan encerrados, y tan invisibles, que no
puedan salir mera de sus muros y dexarse ver de los 
viadores?

Se responde que gozarán sobre -esto de tina perfec
ta libertad, Estarán ó saldrán de la santa Ciudad cuando 
quisieren, y por el tiempo que quisieren. Quando estu* 

lucn,  se hallaran también que todos podrán decir cotí 
suma verdad ; bonum est nos lúe esse. Quando salieren,



se llevarán consigo toda felicidad sin temor de perder
la , ni disminuirla un punto por accidente alguno, : neo, 
enim ultra mori poter uní : ' a, quale i en im Angelis
quia sant filli D ei, cimi sii filli.
c. 20, AK 36. ( No solo saldrán á ( ver y visitar personal- 
inente todo el orbe de la tierra, sino también todos los 
cuerpos celestes , y todas las obras del Criador : (¡uoniam 
videbo Calos tuos opera digitárum tuorum Im anig  et 
stedlasquee tu fundaslL Siendo ya hceredes Dei j- cofice- 
redes autem C kristi, todo el universo será suyo, como 
lo es de Cristo , qui est heorés universorum. Entonces y 
solo entonces se cumplirá en estos Santos lo que se dice 
de ellos en el libro de la sabido ri a. Falgebunl f  ju s ti , et 
ta nq.ua m se in! ìlice in arundineto discurren! , judicabunt 
na dones et dominabuntur populis, et re gn abit Domimis 
illorum in perpetua ni. Entonces y solo entonces se cum
plirá ; lo que se dice en el Salmo 149 : exultabimt sana
ti in gloria , y solo entonces se podrá responder se
ga ramea ite à aquellab pregunta de Isaías (cap. (50, ■ y. 8.) 
i  qui sani isti >v qui ut nubes volani, el quasi columbeo 
ad fm e s i ras §  * g
: Eo que decimos de los Santos de Cristo coheredes
suyos y corregnantes, deci.nos à proporción del rmismo 
Rey. Asi corno ahora después que dexo nueátra tierra, 
et abili in regio ne m longinquam . aecìpere sibi regnùm  
et reverdt , no io debemos considerar aligado á riti ki-
gar determinado del Cielo, sino libre y expedito para 
estar donde quisiere, y siempre ad dexterani F a iris; así 
mismo sia diferencia alguna substancial "lo debemos con
siderar cuando vuelva á nuestra tierra , de regiere Iongin*
qua acepto regno ,. y* cuando ponga en nuestra tierra 
(de don debes en quanto lio robre) km Corte de su rey no 
incorruptible y eterno. Estar i en su Corte, y saldrá de
ella según so voluntad. Se dexará ver cuando quisiere 
y como quisiere de los viadores, del mismo modo que se 
dexó veri de asas discipulos después de su resurrección. 
¿Hay tea esto repugnancia dpi neón veniente ea lg u n o á lj^



- . [SOI
sucristo cuando vencía, será acaso menos bueno, mo
nos benigno, respecto de .sus fíelos amadores, que fo fue 
ííesouos de su res o rro c cien > per dics quadraginla appa- 
rens eis ? Estos cuarenta dias y lo que en ellos - sucedió, 

vs,.v(n jos Evangelios, nos basta v sobra para.conocer el cas 
•rarler de nuestro Rey: esto es, su benignidad y bondad* 
res na cío de sus amigos. De los santos resucitados corv 
Cristo, dice el Evangelio que oparuerunt mnííis. {Mat¿ 
c 21 JK L'J ). Lo mismo debemos pensar que. sucederá 
ímídos tiempos fie que hablamos g se dexarán ver: ó no, 
ségáiif ̂ les p a rce i crC MCtsñCp: $  ico n v e u i e nle.

Q -Ü E N T A .’ * - : - '

Aq u ellos víyos residuos , in advenlum Do mi n i , de 
que j los cua
les se c; jirbtará n - con5 los Sa utos que acaban de re su ei tar, 
y subirán si muí cuín lilis , in nubibus obiani Cñj'islo 
aera,  ̂ babi tara ir también en la santa Ciudad , qnce desG 
desceñid de Cielo á Dto meo ? Si ( como todavía mor
tales y viadores) no pertenecen á dicha Ciudad  ̂ a don
de pertenecen? ¿Qual será su suerte? ¿Qual su oficio, cu d

; San Pablo liablando en persona de estos felicisiirioj 
vos ,  no resuelve clara mente esta gra n d e é  im po \ La ate 

cuestión: el inisterio todo lo concluye con estas solas
palabras: simul ráptenme cum, bilis ¡ m  tmhikus olmium
Cristo ni aera , et sic semper cum Momino eTimv$. -¡Mas ■ 
estas liltitaas palabras, en mi pobre juicio, no (juierende- 
eir^ q ufe -estos vivos, antes; de pasar por la ley general é 
i mi ispea sable de ía muerte, gozarán de la visión I) cali
fica y de toda la completa bienaventuranza do los Sun
cos Veso ei pidos ; sino que habiéndoseles concedido t tr-v vez 
L  inmutación 6 el dote de agilidad, habiesulosnbidopor 
-esos aires hasta d© mas alto de nuestra atmosfera , ha
biendo; vi sí o por «as ajos la sacrosanta; humanidadde Je
sucristo en toda m : giqyí® y magestad &e., qu edarán con



esto confirmados en gracia , y confirmados también en el
dote que acaban* de recibir -de agilidad ,: pues los Dones 
de Dios, como nos er.s; ñ » oh A p o s te !s o n  sine -.preni- 
Ujn¿ia (a d  lìom .'c . ì ì .  D. 29). Por consiguiente, que- 
?darui aptos y expeditos para servir s su Señor pronti- 
f si mam ente en q ti aíqc fe y mi instarlo qo e I es ; iu eré e irto n - 
ces !séiialadoó 6 YQdi ' l  iserY^ se-

¿gun las Escrituras ? Yo. no bayo otro mas claramente 
mxpreso, que el que se. apunta - en istias. ( c. 18 y. 2;)

lebes ( corno leen los 70.) 
méìgmì&K co móni san , el dilaseratam. , ad. populum ? ler- 
ribilcm., sen gemgvóm m , ¿ Quis ultra illum ? Gens abs- 
tpm  sjm , et conculcata. : ■ i» ■;» ir. y» Y 'i¿.\: ■ i  i -n
, i  En esta'gente y pueblo yo no entiendo otra cosa, 
«si no las ; reliqu iah de‘ v todas fas. nacionesv, q u c : q uedarán 
en varias partes Mdéséí&íi’0£e . - i C>: ^^é i ; ú l t i mos  tér
minos dé la tierran quomodo. sipaucee oliere (¡uce¡reman- 
ser un l excuttaniur ex olea , aut racemi cum jucrit fm i-  
ta vindemia : de do cual había el mismo Isaías ( c. 24.) 

|y prosigue e;n este cap. 18 7 diciendo: in tempore
allo  de fe retiir muñas Domino excreiUnimá-populo diva l- 

so , et dila serata.,. -a populo terribili3 postquam nonfu it 
'Clips , de genie expectante, ci conculcala, cinjus diru- 
piippuni ¡flmmiña ¿errara egre, ad ■ locum¡,nominis DonD  
mi¡ipxércíti¿u ni Sobre ; todo este brevísimo car
pitufèiale Isaías hailo gran variedad, no solnmente en la 
«ex-iAeacion;gi:|inoH|tgmMéa en la. - aserción ; lo cual , así 
a qui como en i piras md partes, lo reputo por uno de 
¿nuestros mayores trabajos. d i i;'
••>-Y Mob'OWsúate, por todo el contexto de este breyísiti 
mo capatole qnáríídaS: biéiPri:combinad asa-éntre si l . s cua
tro versiones me parece algo mas. verosim il, q ue estos 
«A age les a a^eloócs b¡ nu ocios ligeros de que abo ra hablamos,
«eran 4og emtóadqs b ministros del su mo ádR,ey.oy. s d eos u
4iGptey. á quienes iíeiyta rfefiporiie ntón ces  ̂la »misien -g rm  ■ el
orden genemlílprcr 6 o
tet. g< i ejus, iggQ^imki



<?# n°n conmobebitur, judicabit
populos in (Emitíate. a- í  í *T>‘"Vb ,

De estos Angeles veloces ó nuncios hgenos se ha
bla también j según yo pienso, en el capítulo último de 
Isaías t \  19. Todo este capítulo junto con el anteceden-
te forman evidentemente un mismo-..contexto* ó úna rus- 
ma narración, de un mismo misterio, seguida y conti
nuada- esto es y de lo que debe suceder en nuestra tier
ra in sceeulo venturo, ó en el nuevo Cielo y nueva 
tierra; que, sccundum ¡»omisa ipsius expectamus. Una 
de las cosas que aqui se dice ( f  . 19,) es esta : el pa- 
nam in eis (signum et miUnn ex eis , qui salvati fuérin t, 
ad gentes ih mari (sive> in Tarsis, et P h iir , et Pur  
et Mosoch, et in Thobel, scu Tubai, et Jabam) ad Ínsu
las long e ad eos qui non ciudier iviit de m e} et atiwntxct— 
battif gloriavi ineam gentihus, / 1

Eidos serán verosimilmente aquellos siervos buenos y 
fieles /  aunque pocos,dequienes; habla el gcuor en;; va-
rías parábolas , que hallará cuando venga en vela y con 
lucernas en las amaños^ y de quienes se dicea ser-
*v¿ M i quos cmn uenerit Dominus irwenerit pigila/nles: 
amen díco vobis quoniam super omnia Pona sud consti- 
tuet eos. Lo cual por abrebiar, se explica mas> en par
ticular en el cap. 19 de San Lucas . Mu g e  serve bone 
<juia in modíeo fu isíi Jidelis, erit poúe&úttem habens su- 
per decem civílates.... et tu esto super [quinqué eivitce- 
tes S¡c. , -

Estas expresiones y tantas otras del todo semejan
te s , de que abundan los Evangelios , se deben entender 
en un sentido real y perceptible á todos, y explicarse, 
justa  literam , -de agtm modo accesible á nuestra inteli
gencia, sin salir de la letra ó cicí sentido literal, pro
pio de una parábola: d  cual sentido se busca -por todas 
partes ,: aun en los escritos mas doctos y^pios^ el non 
inveniúlur. Los siervos buenos y fieles, de que habla el 
Señor frecuentí sí mámente , pueden bien ser en el sentido



putáníéqte  ̂ fto<áí)s af̂ üí̂ lToís que se Mu ha-
Jlírdb'-vt: s|éfo:ajláp hal'Íár£iv preparados (bien ó mejor, 
sufreiéetémebtér ó abunda ¡demente } á i a hora de su muer

es ciertamente 
e dudar.

te. Este sentí <Jo pura m enteuco ai o bi ti cío 
una verdad , de que nihgim católico peed 
que consta de otros lugares de la Escritura santa expre
sos y el»ros ; masáosla veidad, dé que ninguno duda, 
no es 'preciso que conste perpetúen en té de léelos los lu
gares de ella , y de cada tino de ellos.

Hay otras verdades, fuera de esta, que piden en 
sus propios lugares la misma 'atención y reflexión. El 
Señor habla* en ést s parábolas expresd y evidentemente, 
no de cualesquiera servos suyos , buenos í Sy  beles > que 
hubiese tenido en otros tiempos aaderiores, sitio- de aque
l-ios precisamente, quos euf/é veúerit 3o?ni?uts irmenerlt 
vigilantes; de los otros anteriores, que perseveraron en 
justicia hasta la muerte , ; se habla e n  otras partes: a es
tos ise les promete la priqieíá resurrección, De los sier
vos buenos Vy; íiéles ^que el mismo Señor hallare vivos, 
cum vencrit, es de los que aqui se habla , y no hay 
i\ znn alguna para confundir ios litios cotí los1 otros.

Estos segundos parece que serán como unos segun
dos Apóstoles ó maestros nuevos de la nueva tierra , que 
embiados á todas las reliquias de las gentes, usque ad 
términos óvhis lerrarumy deberán recogerlas, instruirlas, 
civilizarlas, saíiti freirías y como criarlas de nuevo : no 
ya con aquellas contradiécioncs y persecuciones que ha
llaron y sufrieron ios primeros Apóstoles de Cristo ; si
no al contrario con bendiciones v ucI-> mariones genera-*■ v-5
les, llenas de sinceridad y de verdad; pues como; se fe® 
en Isaías , cap. 24 V. 14, estas felicísimas reliquias de 
todas las nacionés , lebahvnt voeem mam,- • atque lauda-  
bimt cum glorifieatus juerit Dominus Iiirmien t de marú 
Procter hoc ( su dice á estos nuevos Apóstales y maes
tros de esta mueva tierra ) in doctrinis glorifícate Domi- 
nurti, in Vnsulis rrwfis nornen 3cm in i Is ra e l; á¡fimbu$ 
terree laudes aúdivimus groriam jusli. No ignoro^que



todas estas cosas se procuran acomoiLmf 
z»> á la p^iaiera ̂ ven i da de Cristo d a  ìli oí isíórí"̂  ̂de sm¡J 
doce Apóstoles m ¡mmclum ; universum: ' Más la iWipro* 
piedad ó imposibilidad de esta , pretendida acomodación' 
la conocerá ai inodo cualquiera1 que cotí meudana aten
ción y .reíiexíoir leyere ^odp esté1 cájbtulo desde Ja pr¡. 
ípei^o hasta la ú!fci rna palabra, Apelo aqui dé nuevo de 
los sabiosmuertos á lo sv ív o s. - :( . . '/ ;b:-;: i ; \ ■i , _ d-d ;

•iVS : E X f l

j  n Los habitadores de esta sai.ita y celestial Ciudad /  u  
de esta Corte ó curia , ó rehiro del: 3amo liley  ̂ o lo 
que es lo mismo, los Santos que- vendrán, con él á ndes^ 
tra tierra y resucitados y plenamente biena^eiitucadós. 
¿ Serán acuso todos, cuautos se ha bráa salvado hasta en
tonces y ó habrán entrado á la vida sin excepción alguna? 
.. Segna, el testamento claro y ui)ilartne t 1 o toóas cuan- 

tas Escrituras, tocan este punto-eó eti 
ti cui a r , pa re ce ¡ chu. ; y inani íiesto que o Sa u Juan k | ca p 
20 del Apocalipsis solo habla de los mártires deC i/sto , 
degollados ó muertos : v ielentameníe y. p^pter^Msiimpninm  
Jm u , el propter ver bum Deè : y' de los-que ho;:a^o'Éàtyoà ''á. 
la bestia, aunque por esto no ; derramasen su/sangre 
efectivamente,^- Lo mismo insinua, claramente en el AeafeS
t .  LL Lo mismo en, el cap, 7, _t. 9 hasta el fcm .'& o* 
lagares que cito^ pido yo á cualquiera que se^a leer, 
que los lea y exánnne por si mismo,; pues yo on  puedo
detenerme tanto en estas cosas -particularesq,; visibles y: 
accesibles á todo el mundo. ■ San Pablo habla del -misma 
modo, diciendo por exemplo "'{\ad' Tésalrm, 4 -JL 13) 
Si enivi pj'idimiis qmd Jesús morlims est el remfr$.xit3 
iíü el Dénseos qid (hrmierunt per Jesum adducei eum eo. 
En Isa i a-s (cap.  26 f 3 19 ) se ve ia misma idea/ ó el mismo
misterio particular. .^iníertecti mei resurg
expergicitniai et lambite , qui habitatis inpn!vere quia
ros lucís ros tuus v  et terram giguntium-, sive ita-



piorun® deltrahes in ruinam. Decer enmmDbmifeoj? egre-* 
dietur de loco suo ut visite! i niq u itatelo .ha hfeatoris -tém e
contra einn, et reveía bit terra 'sa ngui nem suuiri et non 

iet ultra interfectos silos/*'
.Doera-de teáfes interfectas d e O io s , que él mismo 

11 a iti a ? 'my m  ; feqfeet < rii u r i er uh - ttftfer te /viol e h 
tÌMoràmw' Jeèu et propter veròmn ■Dei , habrá Zio duda, 
otroy feifeehisifeTost de/insigne>símtidmd teyybofedad^ qpiidig*- 
ni habenlur* sceculo ìlio et resurrcelione ex mortuis.
¿ Qóales serán estos ? Serán estos mismosy y no otros 
hombres de insigne santidad y bondad. Serán todos aque
llos que han oh rado justicia , yy laienseña n i con sus ¿ pa
labras y eoní^sn^ febr&s : qm feèerit et docüerit, hic mag- 
ñus v o c a b itu r ^  regno Cortorum: y efe i Dh niel se lee 
( capí i*^ f  |  et qui ad ju stitiam  erudìunt inultos 

fulgehuni quasi stellai in perpetuas eternità Ics. De unos 
y otros li ahi a e 1 A pósto! * ? cu andò d ice ; privi Hice \ Chris- 
tm  r de ónde hi qui stm t Cìèristi (¿1 \ad Corintios c. 15 

Esta expresión 3 hi qui su ni CUrisli f d;pfera que " 
mifegmno le de una extensión latici ma é iiulcfinida‘:, conio 
si hablase coli iodoy los que en tra re q á la vidaylanex- 
j>1 ica el mismo Apfestfeli en otra parte por estas fennaìe« 
palabras • qui cmlem sunt Chrisli cameni suann, .eriàcifi-/ 
xenird cani vìliìs et conciipiscmùis padClal: c". 5. 24).
t Y pensai^  àmigo y  (pie. todos los cnstianos que inni 
èn trado hasta ahora ad E vida /  ó p  od rafe > efetr«rd eri 'fede*
1 aaiite y soli o serio de /tristo dfe est&rmyiurn//y0feéfeD : 
larán ojos ó ■ cìiscceciote para rj afegar, l mter CpecnMet pe* 
cus , inter *peeus ’pingue et ñiaeüentumiir Ezequfei c.i 34.
¿ No veis la drfeienci a casi feiife ita' eittre- unòsayp oiros? y 

43e estos últimos p qui1 cameni sita micrucifixér urti 
cum^ véùiseeé cmci^p'meMm} èy* de iosrìnterfebtos qeì+ paf 
deeieron . m a rte  violentay propter testkmmiam fJesm  ;o e i 
p top i e s¡> ve r è um' D èt y % ha bla ¡ el mi t s nro 'Seño r : em e] a ser r 
raCMìt dai monte eu la-J,E oy. 8 * abierta vea tiara nzar -Meati 
paupcres. spirita-quìa ipsomim- est ■Kegndpft-C&lorMm&Bemj' 

-persémiiomaiepatiuMìit^ )pr&ptér>



n km  ipsomm est regno. Calo rum : ■ los* primeros son 
cyiden temente Jós; «humildes .'de ■ cora zone los xú-jles , cribé 
ci lirados con* el: mundo y el mundo-con ellos ( ad Gali 
c: & :<C. 14. ) viven una vida inocente y pura: observan 
j>®nÍiiíd?éi'U7?r^éiife3^ -o preceptos de . Dios : en nada se 
conforman con las máximas del mundo; antes reprueban 
y contradicen con sus obras iodo cuauto el mutido aína 
y nbrazaí : deseando coníbitm^s^Heti teló m e ote con te ima- 
gen viva del anisjno Dios?, que eá su u a ico  hijO í'Jesu- 
e risto , à quien aman i nte n saín en te' , y  ¡ ) or q u i e o s us p i - 
ran noche y din. Los segu nucís' son propiamente los que 
llamamos mártires ó t e s i l i martirio ó : testi
monio de Lristo y de da justicia con efusion efectiva de 
sangre ; ó pérdida efectiva de 'su ■..■vida, ó no lo.'sea,u-Esta 
circunstancia fmrece ' puraíbffité^ecideñtáL cy tal la ha 
considerado siempre la Iglesia con suma razón ; pues el 
derramar efectivamente la sangre ó morir>efectivamen- 
te por Cristo 6 por la justicia, no està ciertamente en 
manos de! mártir f sino é eííí a . b ? : : ^ h o 
nor del martirio se debe buscar, no tanto en !a mala 
voluntad del perseguidor cnantoé en la buen al voluntad 
del perseguido, que á todo se ofrece por amor de la 
justicia-. - ■■■■;■•■ v . ti V

De estas dos clases de Santos dice el Seivér rro sim
plemente que entrarán eit la vida ó en el Rey no de los 
Cielos, si no que el rey no dé los Cielos será suyo. ¿ Qué 
significa esta expresión tan sin guian? ¡ O Cristdfilo ami
go! <¡ No veis equi la diferencia ? p No veis aqui clarí- 
simamente la activa y pasiva ? ¿ Sera lo mismo entrar yo 
en un rey no y establecerme en é l , que ser mío este rey- 
no donde entro, y donde se me permite establecerrue 
por pura misericordia ? ¿ No veis aqiii al Rey supremo 
con s;i Corte, con su curia , con sus con jueces, con sus 
con rey n antes , que tienen parte en el señorío ■ , en la de
mi nación , en el gobierno, en el imperio y potestad Szc. 
y á los que deben obedecer á este imperio, y ser man
dados y gobernados ? ¿ Queréis que no halla geradqií ia



!eh? el reybo de' Cristo ?' ¿Queréis que no hálla un órden le-1
tgítim©-'i* estable y permaneníe ele la suprema cabeza (q ue es 
Cristo Jesús ) á stis Cónja^ de estos á
otros inferiores j  Jy de estos á los itifi reos de su rey no, 
que serán ciertameute los? mas i ¿ No admiten abora to
dos los Teologos esta gerarquia 6 este orden, aun en
tre los Angeles bienaventurados:, qu¿ semper vident fa 
ciera P a l ñ s f  / ¿ ¿ ; ¿di

Por aqui podemos llegar á conocer ( entrando al me
nos en vcbemeVitisimas sospechas )rs i es ó no, verda
dera , pasable 6 tolerable aquella^ idea vulgar d:e. que en 
el Cielo ó en el Reyno de Dios todos serán Reyes. ¿To
dos serán Reyes? ¿Ruego fninguno iq será ni ;podrá ser- 
¿Todos serán Reyes ? Ruego todos querrán maqd.ay y 
ninguno obedecer : brega todos setám: superiores y nin- 
guno inferior: luego en el Rey no de los Cielos no po
dra haber órdem alguno , sed sempUerpusf horror y,:<no- 
podrá haber conformidad, ni paz, sino guérrm, disCov-- 

¿dia.gDireis > fimigo, que la¿idea; vnlgár , que eó el Rey- 
gno ále Dios > ó yln el Cielpl íuivpiiTO todos ̂ serict Reyes, 
íViO se ¿ debe entender en uiv isentido dan estrecho y rigQ- 
iroso que excluya todo i orden y¿ í gerarqu ia; sino e¡n un se u- 
tido latísimo, en quanto todos; ios que entraren en este 
jreyuo, sean los que;fueren,, serán eternamente: felices, 
demanda como prestada r estan idea (le ' felicidad , del ho- 
-nor y gloria de que gozan, ó han gomado en otro tiempo 
los lléyes fóy tSqberanos ¿deiigr itierra.; Mas aun con esta, 
¿limitación: f ño despreciable ) la idea ^general parece pu
ramente vulgar . parece poco justa , ¿poco -fundada , yisj- 

ddemente falsa.,,'¿y también-.unfoiifea.mCÉte: ¿perjudicial*. D i
go perjudicial, porque favorece casi r insensiblemente to- 

ídas nuestras pasiones , y  por tanto (sofoy parece; bnen^.pa- 
írajformar cristianos de nombre esto es sensuales va
nos] mundanos), inútiles?; y Migó .mas ( y .mucho duasque 

¿algo ), Para; i formar y ¿dlgo;¿, cristianos que qo aspirando 
á otra cosa que entrar en red Cíelo ¿.sea esto como fue¡- 
re:|¿ pasan: to ia  su yidaUirMÍendQ:#i inundo ,y % sus; pa-



te íw ú$mrenqníéMío n te es p e ra*ai/fejntfaitt feti:)'jalì vidia por tal
^tòll Mevqa y : debili si rrradeqi i t e ■|eierto i ►>*r.l»
te s ii t e t e io desj) ■rXI/iím iú -|v{¡m m See&ii -■>• 1

, í>í? V:*'f$fer'sterneg^iipèf tetó,te^ta =poedá Hitekse;,elp @3?¿pie
«es ñ‘<ertisi atete:íde’ fe divinaí qne todospióSiifedes- feriMkinos
-qae n'émervuáen ; los mp receptos der dpr©Sp>pO‘ /• * . > . a í ber. te inos
te litel'é#3verdadera ' pen Ueoeiar de star t->ecadbs■/i - r* #2■ j-,'¡* s, CÍi>jloqde ;̂es-
to se..> á ia hopa de tu tmierte entrair.¿ n , ,Hí‘6'¿ í»4' -■ti

** retalV de-'Hite\ ̂ Masóse') pmede'dtiaoypbli^ | inpgarmoine losa j
tadéP de c*i3ía*-&i$èrtéaaóesas -entrairon tm : la v'ida o en eli
•reymv  de ' DióteP^sean-iórpuedan-ser. eii esleí ire î*/ ío Ibeyos
ó m- puede y debe úneg’te-q-iie

»'p^eirt#°í|i>fer parfe 'i^n n a  4^ :l;â prÀBr^a^estièr^^ìob,.
■ '- • I  f ' t ' ' “  . -K ■’  - ,  . .  ,  - f *  . " r . ’

'CtòÌmftònèf‘ lín^ca^e#«* <ée*/Sl*ifi(M de ivisi;gee saívt;‘(Ja(í , ^?a 
mn¿ per Jem,n qui.-carne íií suaui

el mnclipioemiihr :X \m m ^e!C ieron

(MgnüS ‘Jion^eml im n u m . :No debe co arpónense 
-pVrs&iyp ($fldás; ;yíijrms que .■ apea-aasíi enlr a rda• • >en la-vida 
í^i^r m kWi($í4ia p ŝta Ikvar de aqói otra cosa qnem n pe
tto ■ de ifehqtíSi entera re ente r , sine/ope-ribus., ' ;■ . , ■ ./ ?

P n e s ';est€^u ipriti a aes deuí|aeehabktiios ^ qué fu e r te  
('-£o\4criM 'l<éo • riquelvídáai?¡eSiéo. feemkán : iparie  cotejos / grun- 
¿ées llko fte xte tó - pi#Sffeik vtesurreeeiíy« 4q\\é^se&k¿é,é.Mki$? 
-Sé fl&pfltóíd¿efyu^titffedaráít fentbneesxpaiyo están natioiia -Jos 
•ijtffe -sé<#À:vv;S'aiWN> Pe x$ux ciase n níkna ú 4  biferie*-o ¿Ote 
‘tat> están nd̂ Ofá ^dM^ánnsásüalmasncoá Cristo ^ donde es- 
“M Gri^dV!;desca«nsan:eéu.>xd''.sef):0 dendjios ^/gozap de su 
“Vistò' (teP te i^ eo b sd  oc^íVite^e te  km capaci da d ideppada 
“itaa &c,°Fltòs este taiS'iTi'ontfendrán m\ eásígte'futura-^á' qoe 
Raines 'habladdb g con nota k  d i ferenti a ,deópirdar.¿ pe si
te )  bVdé%M%aelqn pxeotai^  e^rüiéan ‘te* efeéoiastl<K>&(:mf sto 
xs , de dente cow Cristo à nuestra tierra ; ;; petmmi mortuo- 
Tum  rfc>n mxenmé j *4ioe ñSkft «J a a r t iáoimeoeo^summtiír



miMe etnm. Vendrán estas id mas biehcrentu radas cen 
.. Cristo * á ■ nuestra cierra p •; oBs" noresueitaráii h a s ía la re -  
surreccion general ele toda c a r n e . C  ■ k ■■; ■ • pe- a

- -  ■' ■ S E  P T I M A .  ■

Faera de los Sanios verdaderamente tales, de in
signe santidad y de sólidas virtudes; que se hallotón dig
nos de- aquel .siglo, y de la resurrección en la venida 
dei Señor, «¿ habra también algunos Oíros de insigne mal
dad ó Iniquidad , ■ que' tendrán parte en aquella primera 
resurrección ? ’ ‘' 1 o

Se responde abrraotivamente según el testimonió 
claro é innegable de varias Escrituras, á’ las cuales eii 
•el sistema ó ideas oriiinarias no se lés halla sentido algu
no, capaz de contentar al sentido común, como luego 
veremos. Estos laiquísimos, resucitados en aquel din 
junto ron los mayores Santos i sCran sin anda aquellos 
hombres, qui dederunt quondánv tevrorém sunm in tei- 

ira viveíi(ium , ( Ezeq. c, 32  ) soberbios, altivos , inhu- 
-i) va nos y cruelesq que aboéívndo de lu potestad de súper- 
lillis data , y olvidándose- dé que eran hombres ’ símiles 
nobis pasibiles, hicieron gemir a! linage humano.

De la resurrección de estas y otras semejaníes, jun
tamente con los mayores Santos , se dice en Daniel ca
pitulo 12 2 : et mullí de- h is -q n i. dofrniu-nt in ter
ree pulvere exigilahurit, allí in tíitam- eterpmn, ala m- 
opfobriitm ut videant señiper. Con este texto concuerda 
perfectamente el cap. 5. de la sabiduria: alii in opro- 
brjjim ul %'iderMt semper, se dice en , Daniel, aqai se 
dice mnnifiestamente- de estos mismos; ‘

luientes turbal)untur timore korvihili, et miraban- 
tur in siibilaiione §o:-/et reliquia: ’ A todo esto añade 
Isaías ( c. ult. f .  o ít.) que estos mismos infelices resu
citados , á quienes dá el nombre de cadáveres, no sólo 
verán timore JiorribiU, la gloria de los hijos dé Dios-, 
á quienes despreciaron y persiguieron ; sino que ell

M



-mismos serán ; visftls de todos , y comoexpueMos á Ia
vergüenza íle |0dQSi¿lpé ĉ oe- lu^ier^n ^ps. ^egun; el Evan
gelio de;San Mateo (ce A;' pareceque ■ tendrán
parte en esta prinmra resOrreeeion : entre ios mas inicuos, 
aquellos iníquísimos que en Concibo pjeno sentenci^on á 
su Mesías,-lo reprobaron, y lo llevaron hasta la Cruz, 
y aun hasta el sepulcro.

Diréis acaso como ciertamente se. dice, que eí tex
to de Daniel y que parece el inas claro , puede explicar
se de este modo: multi de his qai dórmiefiint in term  
piihere evigüabunt, id est omnes, (¡tti eruni valde muh 
ti. ¡O amigo! ¿Y en que T rib u , lengua, pueblo ó 
nación podremos hallar este modo d« hablar P Oídme aho
ra estas dos proposiciones ; primera, muflí de liis qui ha- 
hit ant ¡n térra sunt ehrktiam: segunda, multi de hi$ 
qui kabitant in térrasun t makomeíani Estas dos propo
siciones son verdaderas y perspicuas : añadid ahora á ca
da una de eilas vuestro sentido ó vuestro id e s t , y ha
llareis dos proposiciones Ydsas y repugnantes.

No obstante me replicáis (y es preciso oíros con 
paciencia) que la palabra multi en frase de da . Escritu
ra signiíica, á lo menos alguna vez ; lo mismo que Ja 
palabra omnes: para lo cual, despees de haber ojeado 
ío ia la IhbÜa sagrada , me pitáis- aquel único lugar del 
.Evangelio , en que dice Cristo, hablando de su sangre., 
qui pro mullís efmHÍe.íur &c. : ;siendo por otra 'parte cer
tísimo ( a ñadí is con razón) que la sangre de Cristo se 
derramó ¡or todos; luego la palabra mullís puede y aun 
debe tomarse alguna vez'por omnes/ Mas. lo  .prtme.ro>: el 
Señor no dixo pro mullís de h is , sino simplemente pro 
ínulas. Asi es vtsi obvia diferencia. Lo seg'undo: es certísi
mo y de fe divina, que la sangre dd hombre Dios , sangre^ 
de creció infinito, se derramo • por todosg:m • í^misionem 
peccalorun, sin que quedase exeduida de ésta misericor
dia nación alguna, ni tampoco algún rmiivbduo particu
lar. Con todo eso, es también certísimo que no todos 
los individuos del iinage humano, ni todas las acciones.



US guas
sio-a de s'.’s pe caí

> conseguido efectivamente la remi>. 
por lar Sangre oded^esiLcríStO '̂ ¿.Yb

por- qué no todos ?» íBorqtre/iio ,:tedq$\ háhofncfdog; t u ’ to
dos los que han creído han conformado sus obras con su 
fé -• ni todos; ham hechoverdadera ' jRmd'éocia1 idemsus; pe
cados ; condiciones esenciales para conseguid la remisión - 
de los .pecadosapor la. sangre de Jesucristo. . d.

•t. La ¡respuesta á otras' varias preguntas que podrán
excitarse sobre, esta Ciudad santa , 6 sobre toda esta gran 
profecía, contenida en los dos últimos' capituíos de la 
Biblia , la dexamos de buena gana ¿ todos aquellos doc
tos y píos, que se .dignaren oirnos con bondad y pacien
cia , y de examinan pozvsí mismos toda esta grameausa»

C A PITU LO  VIIL

SALIDA D EL D ESIER TO  D É  LA M UGER
■, solitaria y su nuevo desposorio. , .

IM T E L IG E ásrciA  L IT E R A L  A  E S T E  P  RO PO S I  1 0

de¿ cántico de ¿o$ cánticos..

§ 1.

ILa mugen vestida del Sol. que con dos alas de águila 
grande ha de volar algún dia á la soledad, ad locum 
paratum á D co , id ibi pascan! eam diebm mi- 
lie ducentis sex aginia , Iva de salir algún dia de esta 
misma soledad ; pues se señala expresamente el tiempo 
lixo , y - determinado queodebe están en ella; esto es 42 
meses. Debe, por consiguiente,, pasado este espacio de 
tiempo , manifestarse ul mundo nuevo de un rnodo abso
lutamente nuevo : de un, modo digno de la grandeza de 
Dios digno de las magnificas expresiones de la gran 
profecía, contenida en todo el cap. 12 del Apocalipsis: 
digno también; de tantas otras que dexamos notadas y



\ m  ................. .... .
observadas en tolo el tomo segundo. Para algún fin realg
mente grande, cierto y determinado la contiUt»rn. juíos- 
á esta soledad', y la apacentará en ella con no mono- 
res- prodigios' que ios que hizo cuando la sacó de. Egip
to v la conduxO y quasi super alas aquihe ,  á la soie- 
dal id#  m*)ñ p  Binai : Secundum diesego-c^sionis tuce de 
terrà rErdìiii, ostendam ;ea m i ra h ili a y Mickece c. 7 > <P.
11 ), et cunei'ib i ( in solUudmie ) ¡usía clies j  ¿wentutis mee 
et ¡usía dies Ascenslonis suce de terra .M gip ti : ct erit 
ín ' ále illa ( Dominas ) vocabit me vir meus&c.
( Ose. c, 2. .lK Ì 5 ).. Aújkiel Dontifiiis secundo mamini 
luam a d *;poppiti:s quod /Aelin-n
qum n ah i Ássyriis, et ab M ^p io  , ei, ah insulis ma-
ris ( Isaiie el liVáf. H ) .

Esta célebre mn ger ,, antigua esposa de Dios ( no 
menos célebre en sus prosperidades que en sus adversi
dades E p ’epárádg^ ah, cmiü¡uis dkbits, pora el Mesht 
con p r o v i d e n c i a s m i l a g r o s  casi continúas;.; y 
ultimamente arrojada ignominiosa y finésíisimamerité ha
cia todos ios vientos; despreciada y conculcada, según 
las Escrituras j de todos dos pueblos^Tribus y lenguas,, 
doñee impiemlur teirvporei nettionum &c. y debe volver al* 
gun día, según las 'tò ta  as Escriturasj á la gracia del 
esposo: debe ser otra vez llamada en sus reliquias pre
ciosas , y congregada in miseratiombns tnagnís y y tam
bién apsunta r i según la expresión de SanePahlog á su 
antigua, dignidad , como queda> no solo dicho m isino .pro
bado en varias partes .de esta obra ^ priurápalmenie gn 
eì fenomeno 5,-, f r-. . ; te. .y ó.

Pues esta yes la primera cosa y la mes admira
ble que debe suceder en unestro .nuevo (die!os; y mueva 
tierra luego. inmediatamente después de la venida del 
Señor á la santa y celestial ¿Jerusaien. -Las- profecías que 
anuncian- este ¿ gran suceso, sou dmtu mera bles y. al paso 
que darisima • las ¿cuales será bien tener ahora preseii^ 
tes, priu cip al me ote aquellas pocas: y mas notables eque 
quedan ; ya observadas, y que: no «s¿t pa^blébw  ‘ ’



sir* enfadar a los *que leen. Entre estas me atrevo sola«
inente á repetir ó recordar en breve Jo que se halla en 
en el capítulo 2 de Oseas , el mas lacónico de todos los 
Profetas?; pues ; en estecapííulo 2 se l e e e n  poquísimas 
palabras todo este gran misterio desde el principio has« 
ta el' fin, - . . ' -"y

Empieza el Señor amenazando d su infiel é ingra
tísima esposa que 1 legara el casó de arrojar a de sí, 
de no mirarla ya como esposa ¿suya, ni compadecerse 
de ella ni de sus hijos. Judíente, empieza la profecía* 
ó como leen los ?(), judicamini cuín matre v ostra, quo- 
niam ipsa nofi uxop mea., ot ego non vir ejus, et filio- 
rum ejus non miserehor $c. Pasa luego a anunciarles 
los grandes é innumerables trabajos que deberá^ sufrir en 
Jos tiempos de su .destierro, de su abandono total, de 
su viudez y soletad, y todos venidos de. sm mano y dis
puestos por su ju s t i c ia .Propter hoc Mece ego sepiam 
vtam,: tuaru sphiis, el sepiam oam macerid, et semitas 
su:aMmón.;pikMenie^ revclabo sluUitiam ejus in
oeieiMs amutorum ejus y ct vir non cruet eam de manu 
nica, ¡ et cesare faciatn omnej gandium ejus , solemnita?, 
íem- i ejus , neomenia ejus, sahatum ejus, el oiñnia fa s
ta témpora, ejus , et 'Marmimpam: '¿ineam ejus, et jicnm  
ejus %er Y .  no es- este el estado^en que; ha visto, y ve 
todavía el mundo universo á esta infeliz esposa 18 si
glos ha ? i- ■*..; . r ■ - o v\ . t -, ;:

Finalmente desde el S. 14 hasta el fin de tolo este 
capitulo no le* anuncia ya otra cosa, sino misericordias, 
beneficencia y prosperidades tan grandes , que su misma 
grandeza; nos admira: como son su vocación y verdade
ra^ conversión , su condneion íi otra soledad semejante á. 
la ■ de!/ monte Sinaij: para hablarla n lliy no ya;; sólauiente 
a los rijas ?y á los oidos, sino inmediatamente al corazón* 
su penitencia j su llanto, su justificación y sm perfecta 
satisfacción: y después de todo esto, corno una conse
cuencia , necesaria de las , promesas ele Dios, sttp nuevo 
desposorio  ̂ baso otro tratadotestamento ó pa«to :sempi-



t e r m , . . . propter hoc ego laclaho cam ,  el dncain earn 
goiitufllncm, et loqitar ad cor ejus , et daho ei vendor

in

ey¿ e(0m  toco', e tj callem Achor ad aperiemlam spem, 
eti-ddnát dei ¡usía dies juvenl ut is s lue , et juxtci dies 
ednMoMs s ¡ u ¿ e * -g v ■''■-y '

4. 2,

En e§le; d k  de que hablarnos, y con ocasión de es* 
te nuevo y soÍe¡nnisiftro desposorio, parece tratar de aquel 
cántico subiiene, de acuella prolecia adrniralale, cayo ú- 
tulo e#, canticum canticárvm, Este càntico, digo ,r una 
de las con)posiciones unas ceiebradas entre todas Jes: - -que
so' leen" en los libros sagrados v, que no son pocos : este 
càntico sensiblemente divino, pues siempre se lee , aun 
sin '-entenderlo, con un cierto delecte intoppo que no 
puede producir la carne y la sangre u este ̂ cántico , digo: 
es perfectamente i «inteli « ible , sino somos corion cid os pere, 
u n as lue es verni a d o rat. ; No. í hay ¿ d uda que al gu ñas cosa s 
de este- cántico se hatta acornóílado bastante bien ;á la paca 
siorí de Cristo : otras à la Santa Virgen María g  Madrea 
de Dios &c. ¿ Quién no lee con gusto y devoción lose 
sermones, in cantica, del devotmnro P. S. Bernardo?^ 
I Quién no lee con el mismo gusto y edificación lo H que 
sobre este càntico escribid S. Francisco de Sáles, el J e 
suíta Luis de la Puente, y de algunos otros misticos?¡qne 
lian seguido á estos maestros insignes de espíritu ? T o
dos dicen cosas buenas, pías, religiosas y santas, como 
que son tomadas de lugares de la Escritura , y confor
mes a la moral del Evangelio.

No hablando ya de los Doctores místicos, vengamos 
á los interpretes que llaman literales. Estos dicen comun
mente , ó a lo menos suponen sin oposición , que aun
que Salomon compuso este Epitalgniio súblime para sus 
nupcias con la bija de Faraón, Bey de E gipto :: mas el 
Espíritu Santo que movia su pluma tomo á esta hija de 
Fuiaon como à una figura de la Iglesia cristiana ( se
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^triiend# de esta ■ ■'presente. de las gentes ) y á Salomón co
mo «na diguradey Cristqg Ésta ^roj?dsicionI general ( ea 
cuanto á su primera parte) vulgarmente recibida como 
buena ó pasable , párete no soló fálsa-j, no solo impro-- 
bable , sino también intolerable, ¿El Espíritu Santo, qui 
locuíus est per Profetas , movió realmente la pluma del 
Rey Salomón , en la composición de un cántico para 
sus nupcias con la bija de.Faradn ? ¿ Niipcias ilícitas co

m o p.obrbidas por la ley ? ¿ Y  esto por que Salomón y 
la hija de Faraón figuraban ó podían figurar ¿ Cristo, 
y á la Iglesia presente ? Diréis acaso lo que dicen mu- 
cbisímos; esto esy que el matrimonio de Salomón con 
la Princesa de Egipto no fue ilícito, ya porque la ley 
no habla expresamente de las mugeres de Egipto, sino 
de las Cananeas , Amorreas, Jebuseas & c.: ya también 
porque esta Princesa renunció á sus ido'os, y abrazó 
]a verdadera religión ; mas lo uno y lo otro me parece 
falso ó improbable, F^lsq , lo primero; porque la Escri
tura reprehende á Salomón igual avente por su alianza 
con la luja de ¿Faraón , como por su alianza con tantas 
otras imugeres; extranjeras. Dé& aiitdm "Salomen adorna-

Cpl?í.íí'íCí;
eb-í
¡ I f l■ 'i ' ' T', • -• 'V

dit midieres alienígenas multas, fiWam auóqueFaraoms, 
t í  'Moobiticlas y  el Jrnomiidas y  et Idemeti , et Sidortias, 
el .R eleas, de gentihus , super qn/ibüs dixit Dominas 
fitiis Israël ( Exod. c, 34 <Pr. 16) non mgredimini ad 
eas , nec de illis ingredienhir ad' -désiras y certísima m ini
aver lent corda veslra ut seqvamiui Déos eorum f3 Peg. 
c. 11. ). Falso, lo segundo, ó eiiando rrvenos improba
ble : porque este hechophistórico iVo se baila en la his
toria sagrada , y pareeé rnverosirhil y aun- imposible que 
no se hallase , si hubiese sucedido. Sino se halla en Ja 
historia sagrada, ¿de donde se ha tomado? Con el mis
mo fundamento podré yo decir que tocias las demas mu- 
gerés que tomó Sáíomon y Móabitasg Amonitas, Idumeas, 
Sidonias, Derreas &c. , 'todas renunciaron á sus Ídolo* 
y abrazaron la verdadera religión: no obstante que el 
sapientísimo y sensualísimo Rey á todas y á cada Uua



le*• edificó' sii* .f»n<w, o Titn;,Ios dondtì sncnfiridinn ,y
Vab-n à sus Ídolos: y el.#smfeEey de ¿srao!, afemiua- 
; <]o va ; e l  d e p r a b a n l u m  c o r  ejtm p e r  m u l l e r e s , u P  s e  q u e -  

T c í u r  D & q s  ( d i m o s  (j i b id e m   ̂ dexaba de lìoivrar
' coa su presencia las fíostaá y saeriiicios de sus mugiere«̂  
'Y de adorar „también, á. lo menos e x tr eoe d i n a r i a m e n  {̂  
'Iquelius falsas divinidades.: (No niego lo que dice la san-
ta Escritura ). ■ '■ : ‘ ; ... . ' j  '

¿ Pero quién es el autor ó el esentor de este canti
co divino? Amigo: .yo no lo sé, ni lo deseo saber, por- 

. eme esta noticia, nada me importo. Solamente sé , y esto 
u i n  duda ni dispute., que su verdadero autor es el Es
píritu Santo, q u i  í o c u t u s  e s t  p e r  F r ó p l i t t a s  ; pues asi k 

, antigua Sinagoga, como la Iglesia CáriMmna , no solo 
dispersa, sino también i n  S p i r i  t u  S a n c U  c o n g r e g a t a ,  lo 
ha tenido siempre entre sus libros canónicos, ó divinos,

.y lo ha estimado y venerado no menos que á Moyses y 
à los Profetas. Esta sola consideración me basta á mi 
para no creer ( antes reprobar como una idba dnsuíribk) 
que el cántico de ios cánticos contenga los amones mú- 
tuos é impúdicos del joven Salomon ron Abisnc Bunami- 

tides, últioia esposa del -Santo y decrépito íley David, 
como pensaron imprudentemente mochos Rabinos ; ni 
tampoco con la hija de Faraón como han pensado tan
tos cristianos.

Pero á lo menos es cierto, deeiis, que el esposo 
del càntico no es otro que Jesucristo , ni la esposa pue- 
de ser otra que la Iglesia de Cristo*, esta segunda par
te de la proposición yo la concedería sin gran dificul
tad, sino supiese de cierto lo que queréis que entenda
mos por estas palabras, Iglesia de Cristo: es á saber, 
lá Iglesia presente de jes gentes, y el estado presente 
que lia tenido hasta el dia de hoy, y que tendrá 6 po
dra tener ha9ta la venida del Señor. En ; esta inteligen
cia no podremos convenir jamas. ¿Por qué? Porque es 
una inteligencia violentísima, y á mas de esto falsa é 
improbable. Sobre lo cual (por ahorrar disputas muti.



Jes) yo no cito, m pienso citar otra autoridad ni otro
testigo que á vos mismo.

No ignoráis que hombres ingeniosísimos y sapien
tísimos han trabajado inhnito sobré esta idea general, 
con deseo y ansia de acomodar y hacer servir este epi
talamio divino á la Iglesia presente. Tampoco podéis (lu
cí ¡r ( después de haberlos consultado) su modo de proce
der sobre este asunto: esto es, que dicen y no hacen; 
afirman y no prueban. Dicen, y afirman en general, 
que la esposa del cántico es la Iglesia católica presente; 
■mas llegando á lo particular, ó á la explicación ó aco
modación de las diversas particularidades, que se leen 
en el cántico mismo, ya no se ve tal Iglesia católica 
presente. Se busca esta y no se halla, fuera de dos 6 
tres veces; porque--no-.parezca que la han olvidado del 
todo. En su lugar se ve substituida cualquiera alma bue
na , que quiera entrar á la vida devota, y aspirar á la 
perfección cristiana. ¿ Mas esto por qué? Sin duda por
que á la Iglesia presente , 6 se tome latísimamente con 
su activa y pasiva, ó se considere solamente su parte 
principal, que es el Sacerdocio , nada le compete, ó ca
si nada <le lo que nqui dice el esposo de ja esposa , ni 
lo que ella dice de si misma. Si esta acomodación fuese 
posible , ¿ dexarian á la Iglesia universal, y se pasaran 
á una persona particular ?

No hace a proposito probar aquí con los hechos 
mismos, ó con las expresiones y palabras del cántico 
mismo, que no se habla en él ni una sola palabra de 
la Iglesia ó esposa preseutq de las gentes. Para esto se
ria necesario un gran volumen , mas volumen no menos 
enfadoso que inútil. Para quedar plenamente convenci
do, no es necesario tanto. Nos basta considerar atenta
m ente, injudieio , in justillo., ó una u otra -expresión en
tre las innumerables qne nos ofrecen el cántico divino 
por exemplo, tota pitillera es amka mea, et nacida 
non est in te. Sí esta sola aEbarzi (aunque no hubie-

dá aquí ei ésf oso á la esposa
N

se otras semejantes) que
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„  ciertamente innemno bibli- á la iglesia esposa presente 
?  , „.erte8 con esto solo quedamos en .derecho de 
«mc¡uirb que no se h-.Uia (!«• ella en todo este cántico 
divino; ’sino dé „tra tosa mucho mayor y mejor, que 
•seo'Uti 'las Escrituras, debemos esperar.'

0 \caso diréis, lo primero: que esto, verdadera rila« 
■banza que da aquí el esposo á la. esposa del cántico 
d ím o’. le cuadra bien (& lo menos m vero quódem sen- 
su )  á la Iglesia catódica presente, a ja que_ llama el 
Apóstol columna, et firmamenlum veriialis : pues en 
ella sola se enseña v so practica la verdadera fe, quee 
ver ckaritatem operatur. En este verdadero sentido ( pro- 
seo-uís diciendo) puede bien deciide Cristo ■ aquellas pa- 
labras ; tota puichru es a tilica mea, et niaciiíu non est 
in le, A lo qual se responde en breve, que si esto solo 
basta para dar esta verdadera alabanza, á la-Iglesia ó es* 
iposa presente, deberá también bastar para dar la mis
ma alabanza á la Iglesia ó esposa antigua, que vulgar
mente llamamos Sinagoga. Esta , en su tiempo, mien
tras reynó, enseno siempre sin intei 1 iipcion la verdade
ra fe y la verdadera -justicia : ( y también la practicó en 
muchísimos de sus miembros) y de ella ó por medio de 
ella hemos recibido y aprendido casi cuanto bueno tene
mos. Si no hubiere enseñado siempre la verdadera íe 
y la verdadera justicia, parece imposible que el Mesías 
mism$>, justísimo apreciador de todo, hubiese remitido 
á esta enseñanza, asi á las turbas como á sus mismos clisct- 
■pulos: tune Jesús locutus est ad turbas, et ad discípu
los saos dlcens, Super cathedram Moysi sedérunt Scri- 

• ¿ce, et Farisei: omnici ergo qiuecunque dixerint vohis 
■serrale, et fa c iíe : secunáum vero opera eorum ríolite.
■ facere; dicunt enim et non faciunt. ( JVlalhei, c. 23.

1.
Diréis acaso, lo segundo: que el Apóstol y maes

tro de las gentes dice, que Cristo se entregó á la muer
te acerba é ignominiosa de la Cruz.: ut exhiberenl -ip-se 
stve gloriosam Ecdesiam , non haber te tn maculam y ne-



que riignm ,
et imnacukita ( a i, e.

m
f i  9 f i

lit sit sanctaj
a qui p u vi irruís

añadir también, que oí misma Apóstol en la misma ep;sr 
toja ( q, I ' f ,  4. )¿t!ice a todos y á cada uno de los cris-

Mns .¿que cris- 
fue ccrtís i ma

lí anos (de los cuales ' consta y se compone la Iglesia) 
que Dios nos eligió á todos , ut essemns sancfi, ei ¡tn 
waculad in eompcciu ejus m  chai 
lia no puede dudar de esta verdad ? 
mente, es V sera ia voluntad de Dios, y k  intención y 
deseo del. Redentor. Por consiguiente, esta es la voca
ción y obligación de toda la Iglesia y de lodos y de 
cada uno de sus miembros, Con todo eso, es no menos 
cierto y visible, aun á los ciegos, que esta voluntad de 
Dios, esta intención y deseo del Redentor, esta voca
ción y obligación de toda la Iglesia, y de todos los in
dividuos que la componen, no ha tenido su -efecto ple
no basta el día de hoy ; asi como parece certísimo- que 
lo tendrá en algún tiempo, secitndum scripínras.

En suma, Cristóñio mió, no confundamos las ideas,
. ni queramos cegarnos voluntariamente: la Iglesia pre

sente de,.Cristo, es sin duda un cuerpo moral y místico, 
cuya cabeza que es Cristo , es perfectamente santa , san
to el espíritu que la anima y dirige, santa su creencia, 
su moral, sus leyes, sus sacramentos, sus medios de sa
tisfacción , sequis eis Legitime uialur fyc. Mas , lo prime
ro : todas estas cosas no pertenecen á la pulcritud , á la 
hermosura, á la justicia y santidad de la esposa : no 
prueban su pulcritud, su hermosura, justicia y santi
dad: solo prueban, la bondad y liberalidad del esposo 
para con ella ; por consiguiente prueban muchísimo á 
favor del esposo , y nada á favor de la esposa. Lo se
gundo y mas claro : este cuerpo moral y místico, cuya 
cabeza es Cristo, se compone de innumerables miem
bros : éntre los cuales, los perfectamente sanos son , y? 
han sido siempre, pocos y rarísimos: los débiles y en
fermos muchísimos: los ir útiles é inservibles sin número: 
y los pésimos y perjudiciales , ex omni genere, ¿quién
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lia ;■ si do siemp re asi; d ya mas, ya y; me nos; con poca di fe¿ 
renda) en todos d q fis i^  de la era cris
tiana? ¿ T̂o.:.- ' ^a:-já-iyyis¿p̂  ven aun . ( tal
ve^ ahora mayores, y aun cón mayor claridad } exeesosi 
y vicios torpicimos, crimines y escándalos boffibiesl
cuales , neo ínter -gentest

Pues a este cuerpo moral, compuesto de vírgenes
prudentes y necias, de peces buenos y= malos, de cier
vos fieles é infieles, de poco trigo y mucha paja 5 y 
también de mucha si-zana, ¿os atreveréis a  apropiarle aque
lla suma alabanza, y ^tantas otras semejantes de que 
abunda el cántico divino: tota pulcra es árnica meaf 
et macula non est in te t  Me atrevo á deciros con el 
Apóstol y maestro de las gentes, non est bona gloria- 
tio vestra. Parece que con mayor fundamento le podréis 
apropiar aquellas otras palabras, que se dixerón a la 
primera esposa, no menos satisfecha de sí misma : si te 
taveris n i t r o e¿ muhiplkaveriistibí hekhan bovkk ma
cúlala es iniguiialeUna covam rae, dicit Dominas Dem: 
$ quonmdo dicit non: sum poli uta f  ( Jerem» c¿ M  ‘ 
Diréis que aquí se habla de la idoíatria de feiprlmerá 
esposa ; mas lo primero: la idolatría no era general en 
toda la esposa, sino en mtmcbos de Ips miembros que 
constituían aquel cuerpo moral. dLo segundo: no solamen
te mancha y afea el alma la idolatría, sino toda suerte 
de iniquidad San Pablo , hablan o o en ge o era i de tenia 
iniquidad, y en paiticular de la Avaricia, dice que es si- 
mu lacrar ion servüm  ( ad Colas. c. 3. # ; b,.}

s. 3,
¿ Pile» de quien se dicen estas palabras, y tantas 

otras del twlo semejantes? ¿Quien es esta esposa- tan
santa á quien pueda competer, seguín el texto v con- 
texto de tocio el cántico divino, unas alabanzas tan gran- 

> que utoCiliiientg se podrán imagiuar otras mayores?



Yo busco esta esposa santa en todas las historias así sa
gradas , coní)o eclesiásticas, y no la hallo. La busco en los 
Profetas desde Moyses hasta el! Apocalipsis, y no hallo 
otra, por mas que la busque, sino aquella sola , todavía 
futura, vestida del Sol, que consideramos difusamente en 
todo el fenómeno 8. que acompañamos hasta la soledad 
y que aIIi dexarnos retirada, quieta y segura, a facie  
serpeptis: cuando esta salga de la soledad y se despose 
de nuevo, baxo otro testamento ó pacto sempiterno; lo 
cual, segun dos mismos Profetas, no puede suceder sino 
en el siglo venturoso, que ellos mismos anuncian, ó lo
que es lo mismo, en la tierra nueva y Cielo nuevo.

Esta es visiblemente aquella misma de quien se ha
bla en el cap. 54 f .  6 de Isaías: quia u t mutierem de-  
relietam , el moer entern spiritu vocabit te Dominus, ut 
uxorem ab adolescentia akjei m dicit Deus tuus ..sicut 
in diebus Noe isíud rnihi esc, cui juravi -ne- inducerem 
aqilás Nóe íiltra supra terram, sie juravi , u t non iras-
car tibí, et non incerpem te; Lease atentamente todo 
este capitulo, y reíkxíoncse en juicio y en justicia to
das sus expresiones y palabras, y se hallará claro y pal
pable lo qué! no se halla en sentido puramente acomoda
ticio y violentísimo , á que se acoge aquí todos los in
térpretes de la Escritura sagrada.

E staes  aquella misma de quien se dice ; ( Isai c. 
51 (fK 17, ) elevare, elevare, consurge Jerusalem: quee 
bibisli de manu Dornini calicem irá2 ejuc : usque ad Jim -  
dnm calicis soporis bibisli, et potasti usque ad ffeces 
&¡c. Esta es aquella misma á quien dice: (,c. .52 2)
excutere de pulvere , consurge; sede Jerusalem : solbe 
vincula cotíi tui captiva filia Sion ...pro eo quod fu is li  
derelita, et odio habita, et non er dt qui per te transí- 
re t , ponam te in superbiam she  exultationem, sceculorum
gaudium in generalione in , et generaiionem , el vonam 
visìlalionem tuam pacem, et prceposilos tuos jusiiham  
&c. (c. 60) obducam e nini cicatricem libi, et á Duine- 
r ib u s  iu is  s a n a lo  te  d ic it D o m in u s . Q uia eject ani vo ca -



toervnt le Sion: ha cst, qua non hebehat rcquirenlm
{ Jeremía c. SO iK I ? .)  exue le JerusdUm slola lacim, 
el vexationis tuce, et inane te decore, et honore , qué 
¿ Dúo lili cst sempiterna gloria-, circnmdabit -te Deas 
diploi.de j astil ¡re , et imponet mitra m capiii konoris mter-
ni ( Bar. c. b ). P u P h b - v ln ln y  .p,;

Estas y otr<:S, mil cosas muy semejantes, lo están 
Gí orlan? ente p remetida s p ara s u tiempo á esta misma mu d 
ger, ahora stmilis , et non pariens , vidua , et desoía- 
la3 transmigrata , et caplim Ík$iüutae,:¿iet psóln^l 
c. 49 ¿K 21 ) para ios tiempos^ digo, tocia vi a futuros, 
de su plenitud ,■ de su asunción, ó de su nuevo despo
sorio ; y todas concuerdan perfectameul^i::eóm:4te;c|tíe se 
leen en el cántico de los cánticos. Y o  r.o puedo aquí 
producirlas todas, porque esto no lia ce á mi propósito; 
ínstame dar una idea generaly notando iigúnas de las 
nías .sensibles .y Iuminosas.

[1 0 2 ]

Prii mera men te la san tipia d , que en uncían los Profe- 
á esta muger metafórica, ó á estatas para su tiem

sa rgua e que hablamos, es huí grande, 
hasta ahora no se ha vistop en nuestra tim a . Si has
ta ahora no se ha visto cu nuestra tierra , es necesario, 
y absoluta mente necesario, que se vea en algún tiempo, 
v t Profeta Dei fideles invemantm\ Las expresiones ele 
estos Profetas parece que no pueden ser mayores ni nías 
claras. Ved algunas pocas entre millares. i

IS A L  Cap. 6. ,P: 12. :

jjEt rmdtiplicabitur qure deréheta .fuerat in medio 
te m e , et adhuc in ea decim atio, et conyertetur,let erit 
in ostensionem sicut therebintus, et cicift • quercos-, qure
exteudit ramos suos : semen sanctum erifc id ouod exte
te rit in e a / f . I

Si qaeréis ahora ;saber de cierto, de quien se habla 
aquí, no tenéis que hacer otra diligYncia^ sino  
te capitulo con mediana atención , á lo menos déstlé ^



% 8. En el vereis anunciada clarísimo mente la ceguedad/ 
sordera, y dureza presente de Israel: la duración de esta 
dureza, ceguedad y sordera, y también el fin, y termi
nó de todo. Esta profecía cita Cristo. ( Luc. c. 8. <P\ 1 í) 
Por donde vereis, sin poder dudarlo, que la misma quee 
de retida fuer a t , y que ha estado, y está todavía ciega, 
sorda y durísima, esta misma es la que, convertctur, et 
erit in ostemiomm Sed Por consiguiente vereis también
con la misma claridad, que Ininteligencia común ,d.e es
te’ texto, que acabo de copiar, es no menos falsa , que
injusta y durísima. De modo que á esta miserable, quee 
der dicta fuerat in medio terree, se le concede libera {isi
ma mente todo quanto se le anuncia de triste, y amargo: 
esto e s , su ceguedad, su sordera, su dureza y obsti
nación presente; mas otra mejor fortuna , que aquí mis
mo se le anuncia para otro tiempo, esta ee le quita con 
mano armada, para dársela a otra , de quien la profecía 
no lia bla palabras Hoe M

E JU S D E M . Cap. 60. JK 17 y 21.

yjPonam visitasíonem tuam pacem , et praqjositostuos 
.justitium; non audietur ultra iniquitas in térra tu a. Po-

autem tims o mués C,C ;./
o A c om o fi a d' ta m b i e n e s tei s cosas a la Iglesia presente. 

¿ Mas como ? ¿ En ella son todos justos ? ¿ Lo han sido 
jamas 7 ¿ Lo serán todos alguna vez? ^

JEREJVI. Cap. 31. 2.

, Jnvenit grati aro in deserto populus, qui rem anse- 
rat à gladio: vadet ad requiem suam Israel;..Tbid y. 34 
•Et ' non docebit vir ultra proximnn sii una, et vir fra- 
trem sunmf, dicens : coguosee Dominum ; omoes eniin 
cogli osceni' me à minimo eorum usepie ad maximun, ait 

vD oirvinusquia propiiiahor iniqn itati corum , et peccà- 
* ti eòrum moA memo^aiór am|dius; ? j



EJVSDEM . Cap. 5 0  Ÿ. 20 .

} J n  dielms illis, et in tempore, ait Dominila; qua* 
retar iiiiquitas Israël, et non e n t . et petcatuin J u d a, 
et non invenietur ; quonia m pop iti us ero c is , quos re* 
liquero/* ■

BAEÜCW Cap, 4 , 28 .

„Sieut enim fuit sensus vester, ut erraretis â Deo 
deci es tantum , iterimi con vertente» rcquirctis eum , qui 
enim ru duxit vobis irmi a , ipse rursum adducet vobis 
sempiteniura jucunciitateii cum sainte vestra/f -

EZEQ. Cap. 37. ^. 24 .

,, In j odi cis meis amliuîabunt, et mandata meacus- 
todient, et faqient. ea * et babitabunt sniperferrami,quaiii 
dedi servò meo Jacoby i n p a t r e s  ves-

[ 1 0 4 ]

tri.;,, et percutían) illi s fœdus pacis, pactum sempiter-
iium erit eis ; et fundabo eos , et multiplicabo , et dabo
san ti fi cali on en mea ni in médit3 eorum in perpetuum,
e t  erit ta berna cu i uní me um in eis, et disí Dens, et
ipsi erunt mihi populus, Et seien gentes (sciiicetChns- 
tianse; p u e s  e n t o n c e s  t o d o s  l o  s e r á n  )■ quin ego Dominus 
santiíicator Israel , cuín fu er i t santificatio mea in medio 
eorum in perpetuurn... Et non abscondam ultra íaelem 
meam ab eis, eo quod effunderim spiritum rneum super 
omnetn domum Isr^q!, ait Dominus Deus,^ (eiusd. c, 3 9  

ult.)
SO fB N <  Cap, 3. <¡K 13.

,}Reliqui«ö Israel non faeiént iniquitatemy t ie c lo 
quen tur mendaciutn , et non invenietur in core eoruns 
lingua dolosa & c . . . .  In die illa dicetur Jerdsalemb noli 
üínere; Sion non disoiv&ntur nianus tu£e : Dominus Deuá
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tuus in rricdio tui .foríis, ipse salbabit, -gaudobit su por 
té in Iffti’tia , silcbit iu diiectione sua , exuitabit supor té 
in laude, &c. . ■ "■

Comparad ahora estos pocos lugares de los Profetas 
y tantos otros del todo semejantes, con todo lo que sé 
Ieé,f baxo figuras y semejanzas admirables , en-todo el 
cántico de los cánticos :■> hallareis que to k> va confor-, fí. i*'* ij y,-’; i * f S , t f pi » e Í V' ̂   ̂  ̂p tr ' |n íVí:;:-. .te.." . .á' :
me. y en una perfecta concordancia, 6 , concordia. Por 
consiguiente, hallareis, ó por lo menos entrareis ■ en 
gMudes y vehemeutisimas sospechas , ,de qne da esposa 
de íos Jgahtaresjijncp es otra,; ni::■ puede;'ser otra , ; que la 
dé los Profetas. Si esta lia de ser algún dia ttfnélítnta  ̂<fíi& 
em;tobps|susájé^ de oir jamás la 'pahihra
ini¿m¿áé ,/con ip tq de com prebénde fina'1 [illabra tá n
génerafá: ?;wn ̂ Jli$Í^u¥\uÍU ai i ti ¿(juilas in tcerre ¿na i  ! sl 
esta lv.i cíe ser ulgiqq dia ta.n santa , que si se busca en 
ella' el pecado , non invenietur quia non erit &;c ¡ ¿ no 
podrá en este mismo tiempo decirle el esposo con suma 
verdad' y propiedad : 'tola pulcra es¡ amica mea, el m a
cula non cst in lé ?. ; I\To podrá decirle en este misnho 
tiempo con sama. ’ propiedad y verdadotras  infinitas 
alabanzas muy semejantes á esta de que está Iléno to
do el cántico? -

©éscendamps ahora para mayor claridad i la obser
vación de algunas cosas mas particuíáfeé, inacoinodáblés 
adotfa esposa ( según 1 las Escrituras , ségpto?4é&;‘lífstbriásí 
y según nuestro sentido común ) que á la esposa ábti- 
gua , y ' entónqes, u ueva , de que v ainos hablando, quan- 
do ésta sa lg aré  éu, sdd(|fad.: á ,:;. i *<.■> -o

; ’ f. H ■
s e

:! ■■■■!■:

Primeramente el esposo de este divino cántico, que 
no puede ser otro . sino pPJllesias^ :¿íéjdfiijo de David y 
de kbfabaw, el hijo de D ios, 6 el hombre Dios, le 
dá á la esposa varias fvéqgg el nombre de hermana , jua-
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tamenté con el de esposa: Soror mea apoma : eün ex:
presión' singular, ¿a quién puede eonbpéter, cón toda 
verdad y propiedad, sino á la muger vestida del So!,’ 
o á la esposa antigua eri su nuevo desposorio ?: Ésta tañe 
bien 1c da al esposo el nóm brele liérinano, ( c! 8. g. 1.) 
Diréis ciertamente que Jesucristo llamo bermánds, herí 
manas , y’ aup madre , á qualquiera que hiciese la voláis 
tad de su Padre: qukwique m ím  jeceml miuniatem  
trié mei, qui in Cmtis est, ipsetneus fra le r  > et ¿pro, 
et maler est, ( Jtfath. c. 1% <f\ 50.) Biéti , _ mas yo pre'J 
guato ahora : Jesucristo por estas palabras dichas en 
aquellas circunstancias, ¿ Negó acaso que era byo ver
dadero?, seeundum naturam , dé la Santa Virgen 'María? 
¿Negó que esta Santísima y admirable;criatura hacía 
la voluntad de su Podre? ¿ Negó que eran sus parien
tes ó en fra$e ordinaria de la Escritura, sus hermanas, 
los,que •acompañaban, en aquella ocasión á su Santísima 
-Madre? Cieno que no: con qt5«; estas: palabras pie Cris
to , lo que prueban únicamente es esto: que la esposa 
de que hablamos, tendrá en aquellos tiempos dos ver
daderos títulos, por donde merecer el nombre' S  her
mosura que le da el esposo, y aun el de M adre, que 
tambiem leda: (e. 3. JK l í . )  uno por serlo en realidad, 
siendo ambos esposos hijos de Ábraliáú : j  Sara de Isaac 
y de Jacob: otro, porque en aqpel tiempo hará ya la 
es pos * , plena y perfectamente la voluntad del Padre 
eelcstial, y de un modq hasta entonces inaudito, Asi le 
dice y le anuncia para este tiempo el mismo espíritu 
de Dios ( Isai. c, 62. f .  4 .)  Non vocaberis ultra clero 
Hela.... sed vocaberis voluntas m e a . in ea : y en el f .  12. 
eí vocabuní eos: populas sanctus redemptí a Dominare.

LO  SEGUNDO.

Prosigamos : a esta esposa, de que hablarnos, y en 
(d, tiemjjo y circunstancias que vamos diciendo , le com- 
pelétv "umeámeriíe coa toda propiedad áquéliar p diabrá:



: . - J lO 'n  ; ;
ien a nostra, ( c. 2. $r. 12) 

¿a. voz ; òd no parece oirá cosa,
que fin¿/còqtànóoól^^ ' gebbbo tristísimo ; y esta ha

esposa en todo nem
es pose)

sido casi toda la ocupación de; la 
po de su retiro y soledad; en el que el 
driblado á los èidos por medio de sus comluciores j y 
ai corazón por si mismo. Este ha sido : digo el: efec
to  inmediato y naturalisimo de estas dos locuciones : es
to es, llanto y gemido continuo , y amarguísimo. Saini- 
da perfectamente de su ceguedad , sordera y dureza pa
sada , que le està anunciada hasta aquel tiempo, en el 
cap. 6. de Isaías Si: quitado de su corazón aquel 
velo denso y tenebroso, de que habla San Pablo (2, 
mi Corini. c. 3. ¿K 14, ) bañada al mismo tiempo, y 
circundada, sicitf vestimento, de toda la luz celestial, 
qum descendit á  Paire ¿itminum : conoqiclo en suma dis
tintamente todo el misterio de su Iglesias, y al Mesías 
mismo, según las Escrituras' &g, ¿,(|ue etra cosa haa 
de hacer estns santas y preciosas reiiquiasy sino llorar 
y lamentarse ; imitando la voz y gemido de la tedióla? 

u* digo , y
X\ •

gemir ; ya por te. memoria y recuerdo
tle todo lo pasado antes del Mesías : ya por aquel ex
ceso horrible de su pasión , y muerte ignominiosa y do- 

Jorosisima , que se completó en la misma Santa Ciudad; 
ya por un intimo agradecimiento dé la misericordia ac
tu a l, que se hace con ellas; ya en fin, por un amor 
entrañable, y deseo ardentísimo del mismo Mesías. Es
te llanto y gemido esta bien claramente anunciado para 
su tiempo en la Escritura -de la verdad. Verse lo que 
queda dicho en el fenómeno 8 ., donde se trató de pro
posito de la soledad de esta muger.

LO  TE RC E R O . \ J

A esta le competen únicamente con toda verdad f  
propiedad aquellas palabras, que hablando de ella , dice 
el esposo : ¿ Q.uce est ista , quas ascendU de dzcerto d&*
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H e l io  a f f l n e n s  ,  i n n i x a  s u p e r  d i l e c l u m  s i i n n i f  ( c. 8 . ^  

h  ) A cka pregunta ( £i que ea cántico no se res- 
ponde) responde bien Isaías por estas ‘ palabras, (cap. 
1 0  y  m  ) E t  e r i i  v i  d t e  i l l c i : n o n  a d j i c i e t  v e s i d i i u m  

Í s r a ¿ ¡  "  e t  l i i  q u i  f u g m n t  d e  d o m o  J a c o b ,  i n n i ü  s u p e r  

c o  c íü t  p e r c u t i d ,  r o s ,  s e d  i n n i c l e l u i  s u p e t  s e i n e l u í h  1  s v a c í  

i n  veníate, r e l i q n i c e  c o n v e r t e n l u r : r e ü q u i c e , i n q u a m  

J a c o b  a d  D c u m  f o r t e m  &c, Conviuad ahora aquellas pa« 
X v h r z s -  h i  o u i  f w v e r i n t  d e  d o m o  J a c o b , con aquellas 
oiras del cap.‘ 1 ^  del Apocalipsis: e t  m u i i e r  j h g i t  i n

; y hallareis el mismo m istenoqiie con
tienen í s cjue ahora observamos de los cantares: ¿ q u e e  

e s ¿ ' M a n q u e e / m c é n I fe ■■ d e  d e s e r t o  ,i J é l k m  q f f l é ^ ^ k m i x a

(h: con
<juc safe la . esposa' del desierto ;  . es -una, moáseedeneia 
feiítmfefe y necesaria de salir , L m i x á  s i m e n ,

s e a  s u p e r  s a n c t u m  J s r e t e E  i n ; v e r i t a i e k ; esta'  misma 
afluencia ifefean feécoeniemcíite los Profetas y 
qioSj, como febsefearemos a su tiempo.

^ ' LO q ü J E T O n '-

¿ :0 ¿ d  e s t i s l a q u e e m r e n d i t  p e r  d e s e r i u m } ,s i c u t  Í> Íff¡A

g u l a f i i m i  , .  e x a r e a n  a  id . t u s r m i r - h e e e f i / t i m \ r  í s ,  e  t u n k e r -

s i  p u t v v r i s  p i g m e n i vm i i p ■ fecu Sfeclfe <•.;) Juien no vé ea
C s p i mfeáibra adniii la justicia y 1 * 0 a rf befes5 heroy-
cas , 1cbñqne la esposa’ ape rene 'mdornadfe" delante; cfel ts*.
})OSO, al salir del tíesieilo ? "feofe otrasfeiëiàftiriíárfe&émé-
jantes } y n o  rueños admirables^ describí PPfe&ppso ■ 
Anisma justicia y virtudes de la esposa ;  en varias 
de este, divino epitalamio, singa-ilarmentc eo el cap. 4 , 
y. 10. Q_uam pulchrce su ni mammeeJim f&éu amores tui, 
como se lee en Pagnior y :i A atablo, y como debe ser, 
segpn testifica el moderno y; eruditísimo^, „ en la lengua 
hebrea , eh'Señor, :M c á e i ) / p p J ó i i P i  sím 'amores 
tu i , sorór mea sponsa; horius conclusus, foiis. signa- 

' emmisiones tuce paradióusp malorum jmnicofum  cutn



pomàrum fructihus ; Tijpricuín nardo , narctvs , et ero* 
cus, fi&tulà, et cinamo'mirn cùm universi tignisi Lìhcnti 
mìrhay et aloè ,,, eum omhibu^ìpirimixdti^p/ùmii&^^ur-ge 
aquìlo, et veni auster : perfla hortum meum , et fluant 
ar ornai a ittius.

TMci© lek qual lo comorehende cl Profeta 6 el Es
pirita Santo que habló por medio suyo en estas pala
bras , ó en esta promesil ' formal ;  hecha à está esposa.", 
ó á estas santas y 'preciosas reliquias, (c. 20y„ 41.) f k  
ùdaveim siiüviüitis sité.itp’ia?n vos eum eduxero xos de 
populis, et congre0ver& vos de ter vis , in qua disper
si estis. &C. ‘ ■' ' :

1 i«;
Final mente, haga mes1 está simple y brevísima refle

xión : él esposó ríe esté ̂ eáíitico , siempre quei habla coo 
la es posa; i, la supone evidente mente n o en otra parte, 
sino precisamente en el desierto y soledad , en montes, 
en quebradas, en bosques y cuevas &c. Esta circunstan
cia es gravísima;, y de Sumo peso,; Si esta se busca y ; 
no se halla erí todas qnantas esposas se han imaginado 

'hasta‘ á hoî a por los m a y oré^itfgen i os; esto solo ; basta 
(aunque no tuviésemos otras pruebas, que se nos pre
sentan |  cente nares ) para * concluir al punto q ue ningu * 
na (ki íóstás esposa s;íg  que hasta ahora 'se-000; imaginad o, 
es la “ esposa tíékgfíói cantar ese Mas si esta CítCü listan cría 

^rávísfniá se halla ciara y palpable , según las Escrituras 
' está esposa : si en esta concurren otras muchas cir- 
* cunstancias, igualmente graves p según - las mis ¡ñas E-scr i- 
■ turas, y al misrno tiempo todas las expresiones , locu
ciones, y aun- cpslábrás^ íléi, cántico misino; ¿no será es- 

'‘tóhribá pnhebx; clara y sensible, de que da esposa de 
estm tiánldcíEcéS :̂lá  ̂mbmá'qne la de!t' los profetas ? ■■ Si es 

-r- l u ^ - P r o f e t a s  , es también visible- 
;m entela  'misma que da pdel c a p .1 2 ;  del Apocalipsis, 
f coáro óbservaraos eif él fenómenoS : la qual , según es- '
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te lugar del Apocalipsis,, y .según otros lugares de los 
Profetas, que ya hemos, observado , debe algún, di a huir;.' 
volrr, ó ser conducidla la soledad para que Dios la 
pueda habl;ir aíii al corazón instruirla, enseñaría, san
tificarla, como se dice en Isaias, Oseas, Micheas y 
Ezeqaiel, y coni» se dice en este lugar ppea 1 ip-
sis : ut duceiUis sexagin-

En esta sola esposa; todo ie  .entiendeyyjtq¿|pgi Segpun 
|Esi'Escrituras;,: y sin’ ella , 6 fpera .d e s lía , nada,} . \
; De este desierto y| soledad ( paisados sin ; dudó los 
i 1250 días ) la llama muchas y^cs^¿ qlr esposo,, siempre 
con palabras y o^presiónes llehas de amor yde ternura; 
diciéndole, que salga á Fuera para ser coronada, porque 
ya han pasado los di as frígido^ del invierno, 6 ios tiem
pos del castigo, de obscuridad, de tribulación^ y tam
bién los días de pruebag ■:: e1",..:.';, t ,-fr ■■

Surge , prospera, dmicapmea colurnha rnea , fo r^  
mosa mea., el vertí : jatii enitn Mens transit, inber abiit, 
ct ncessit..., surge , a mica mea . sp eciosa mea, , ct venit,. 
columba mea fn eaberna macericc^
( c $ r:: , \ 0::) Wmi de Imano , sponsa 7nea , veni de ¿i~ 
hauo, veni coronabais, dp cofíité amana d i  vértice 

¿semd-mét 'her?non\ montes'todos de Palestina, altos, as-' 
peros, y por eso solitario? f  de cufiilibus ¿eoriiim, de morí- 

rum ^c- Cfe-.eS.¿ ^ .1 % - ) m
Esta coronación , á; que él esposo IJanrta con; tanta Sgs- 

tancia á la esposa de su de s i e río y sol edad, parece, se
gún el cántico misado , y segun otras. Escrituras, que día 
de ser mutua, ási como lo debe ser ei nueyo desposo
rio, Quiero decir: que el esposo Isa de coronar a lq ; es
posa su hermana, pues para esto la. llama del desierto, 
veni coronaveris, y al mismo tiempo ha de ser corona
do de ella. Uno y otro se halla clarisimov en, lás eseyitu- 
ra s , copio luego veremos. Parece del m i^m oy^  
este desposorio, y coronación de ambos herm^mos, ba 
de ser pública y solemnísima', qual nunca; se ;ba visto 
en nuestra tierra, Todo quanto fgeedio; a n f i g p a E t f , i



ésta mtsma esposa, ih me jm éñíu tis Bute , én sti primeé 
des^p^oricren él desiérto dei monte Sinay, todofué co-
mo un prelim inar, ó como una som bra bien obscura de
lo que ídebé áuéede]’ , secundum scripturas , en el segun-
do desposorio de q\ ie hablamos ahorai , baxo otro trata*
d o , ó pacto firme y sempiterno. Alüi todo fue temor pa-

A or, ■ ytérror ;V' conquíes se hacia entonces un tratado, <5
Éin pacto con pers?m al rudísimas^, yy apenas superiores
á las bestias: tanto que estas personas que componían 
aquélla esposa * pidieron por gracia y que no les habla
se el esposo por sí minino, sino por medio de Moyses: 
canctús aiitqéi popúlus videbat voces , etlam pades, et 
sonitum biicin'ce y moritemque fu m a n te  y 1- e¿ perterriti, 

''étc '^qVóre: editen si, steterunt procul diceníes M oysi: /o* 
* que re tú ñofris, ' [M audieníüB* nort íóquaiur riotíis Dá- 
^ríúiuk, ne foréw moriamur¿ ( Exod. cy 20. <P. dB.) Acá 

iserá; todo al contrario : qúe :el amor :'Solo ocupará to
cio el temor y pavor: iimor, cnim non est in chariía* 
ie , quoniam ckaritas jbrá  rj&íit timorem.

Allá, en aquel primer desposorio, fueron testigos, 
A mi nisleos soTamente 1 os Angeles, in núriistevi;ttn missit
^cá ení el segundo desposorio serán ministros, testigos;, 

«1̂  pártepes dé la alegría, y júbilo de nquéí splerríOisi- 
slmo idiá; no sólamente los Angeles, in nunisierium missi, 

sino también toda la corte ti él R ey , toda la sánta^ ce
lestial iJéraipeO , que acaba de baxar delf:Gielo á nues
tra tierra. Asi -sedentiende^ ímtnralmenté ni
artHidid alguno aquéllas - palabras del epitalamio , ó cán
tico niipéiál.í ( c. 3. - 1 i • ) E%redimirii jili<e Sion , ct

i^Videte llegem Salomonem in'diademate, quo coronavit 
reu?n mata' 'kúai/in' (lie Úcsponsatioriis M is, et in díe le li
tios , coráis Por las cuales p alabras se cómpreheu-
de a! pinito,*nó^ solainéntel ély tíue-vb' dy4, íéstivisnáo; des
posorio entré los ■; dos liérmaoos, sino también la nueva
COI



•.tía del, Padre, como,. Rey, y. Sefíqft dgJq¿o  Ip priado,
• (.universal y .pajlicú lar)b se -jeé' - <cfí¿
r a , } distinta monte en lp$ Escrituras,. La universal es
tiré,cápn ti?jm \ en ios .§j.aj|nqsy,,^  .en Id?; ,'^ |^|e|as.,yb£ue-¡ 
ra ju ñ a , cosa, yergonzq?affDl a g ie n d o , q'.‘q& íjyr^
tieuíar,vSq .,yer:e if fI|ajas,eyg. J |p
% ; I L , en los - § ^ l ^ g s ^ § S . ' 
Eyangeliq
Ja.,esposa m-istna\. dp quer hablamos, se paedpl'^pg,ye¿:.5to- 
cio el cap. ,o, de.jSa£¿igli,: en doníje entre piras cosas se 
leen pstas palabras ^qa;.|, 5. )_ cÍfcundabit^ te: Deus di-
ploidaíJiÁ&fU^-^ et' :§Z^m :capu¿ k f § 8 Í ^ 0 ^ m
f)euBt en.imYpste$i$etfi ,spyndor(pn puuyn
m h  ' Qed^est. suenan-bmuehisimo , . y
Do hay Ta^na^aígciiia. ,para .dpsqrecia|$asV". ^  macho me
nos parp acomodadas á pira esposa, de quien, y con 
quien ciertamente, no se hhjda a q u i v ,

•mas ’.¡Á-mi:y •.; wmrp ^
■ aúV. vían1*' O#’.,, S V ■

s y  w
C!

gen cía literal & -ypgeqiqny, 'de los cantares ,, .me parece- tal 
.hablando, si ni j / je y spceramcute..Lqed 
i dea to(iq ps te epitalamio ;|J i vd rí p ¿ y me ,'atrev o á a seg uy 
.raros,,|.quefmef Jalareis 3otra cosa inas paturai ,n iro a s ’seT 
,guiyla % ni maspyjapy], pi ..^m ^c^iprnje 1; Jas,apagaí|]cí̂  
sexpreSiipu^j de: jggí{JBrpfctas.:V.' y Salmos.', Cambíen d e m u - 
.,chas Escrituras , deí n u e v o . í e s tumeq tov  No /hay- duda que 
os parecerán obscuras y . djficifes muchas icosas particir- 
íares ; ya porqqe np^^entendereis luego al .punto'la sig
nificación: verdailera, de las metáforas , ^6', semejanzas qcf̂

Om;.

e-jí ■ f- t.. '■ *i \ CC'»\ \ s.¿ :•. i c' ti •• s
i .1;» Jz. i»

niírabies c o n , . estasxasas qDarpcqlares: yá taqi- 
.bien porque, cjespiieg dq haberlas enten^qid generalmenT- 
te y en substuijbia^ no :? podréis' con traeda^

;dad al misterio., y tiepipo .de que ba|)|qqios: Alistas co-: 
sas particulares ,( que no ,son |  muchas^B PmPaBpvieroíi 
también a mi ■np.,p.qqof tieyi|m suspenso> é indepíso, has-



i t  Ælverti v © empece è sospécbfsr con vehemeníísi-
ina ^sospéchá, qae la eèposa, ó cl Espilato Suntp den per
sona suya refiere a qui tolo quanto le lia ^ucédjdíoen lo» 
tiempos *lé -m  ceguedad, de sus tinieblas,s de su viudez, 
de su esterilidad , de su 4ra«snîigrHéi^fi', ÿ dispersion en?* 
iré to las las nacionesi

Pôr exempêo, quando dice c«^. 8, in ledalo m#oM. 
éive in cuvili meo ? per modes qàcesivi quem diligil ani- 
ima 'tnéa : quresivi ilimn , et non invanì. Dixi-, sttrgam 
■et circuihb civkatem : per vicos, et plateas quæram quem 
difigit anima mea , quœ s h t  ilium ■> et non invcnl, ¿ Y  
no es esto puntualmente lo que le ha sucedido â esta 
mjfcliz /  desde que se le escondió por su incredulidad, é 
«iniquidad el Sol de justicia, y la dexó en tinieblas? ¿No 
«s ésto mismo lo que anuncio clarisimamente su Mesías, 
quando le dixo { Joan. c. 7. 34, ) >qnœrelisine, et non

tin vehiétis, et ubi sum ego , vos non potcslis venire? 
sLos que oyeron estas palabras, prosigue San Juan j, de
sdan entre sí ( y decían 1» verdad sin entenderla} ¿ Quo 
-ihic iliirus est, quia non inveniemus eum ì ¿Nimquid in 
dispersionem geniium iium s est , et dacturus génies?

■ ¿QuiS' est ‘hic sermo quem dixit, qu(eretis m e , et non 
finvenietis, et ubi sum ego, vos non poteslis venire} En 
Otra ocasión les dixo el mismo Señor estas palabras, to
pinadas evidentemente del Salmo 117. Non me videbiüs 
mnwdo, doñee dicatis., vehedictue qui venit in nomine 
{Dòmini. (M ath . c. 23. 39¿} E n el Salmo 126 se les
dice y notifica á este mismo proposito : vanan est vobis 
ante lucem surgere. Y  San Pablo plenamente instruido 
en la verdadera inteligencia de las Escrituras dice expre- 

• sameutè quia ececitas ex parte cantigli in Israel, doñee 
plenitudo gentium irilraret, et sic ornáis Israel salvas 

ifieret, situi scriptum est, (ad Rom. c. l i .  JK 25.)
Sigue la esposa refiriendo lo que ha pasado en es

tas nodies de su ceguedad, tribulación , y dolor. Inve-  
nerunt me vigiles, qui custodiant civilalem. De estos 
vigiles/ o centinelas, qué guardan la Ciudad , habla la



;  _ t [  Ti* ]   ̂ . j
esposa dos Veces, y do un modo bien divéVso; 
de pojemos sospechar, que habla eler tios Ciudades, y 

\ centinelas a f ó  ricos y pero diverSMbos.,?Quales 
son estos ? La historia , y la expe ri en c i a q.i mtidia o a pa - 
Vece q de nos de muestran como co n e l dedo.I>elosunos 
dice: Invenerunt me vigiles qui !circumeunt. ckita- 
tern , peecuséPuni vulneraherunt me : . tule-
riiñt polikm M
•Estos semita f  o pueden ser otros
que las gentes mistíúi&; entre quienes estar-dispersa' esta 
infeliz : sean' - Etnicas y: ó Mahometanas^ rAu Cristianes.
¿ Quien ignprA, si sabe algo de historia, las grandes 

, persecUciones, tribulaeionesconelisiónos., crueldadcs y y 
barbarie, que ha tenidoUpie sufrirá esta triste viuda en 
■todas las tieiVas de SO dispersión y caoliverio ? ¿ Quién 
ignora que set han verifícado en ella plenisiraamente tan
tas , y tan claras profecias ,yque le anuncian esto mismo 
'•desde-Móyses't basta Maiaquias ?.i Omites-uqm^dnmmmht 

•„ '•( anuncia deremias cap, 50. et
hostés eévwm1 dixerunt ■r núm^peccauimus p  pro r eú qnoa 
peccavenm: Dómino (Móorpjusikicex, ¿MmegpeetafmniPfia-. 
Hriun eorum ¡DóMiüo. Estas' tribulaciones es claro, é in
negable , que han ádo mayores, y n¡as crueles entre los 
c i' istia nos, p ri n c ip al mente en tie m pos. 3 de ignorarle ia , 5 y 

‘ bnrbarie y en qde los: custodfes ,; ignOrandoi• emjus spipiim  
•erará, encluelecian > ínátabanyy quemaban y- jpfediartymas 

;luego del Gieló: arbñranics oéscqumm ééxphé&iámy ̂ o *  
*Á esto parece que alndeda'esposa detesteadábtieoflicien- 
4 do : FUii matris mece! pugnaverm t ■ toninaa \ n •,

De los; otros■ vigiles , ó custódeS;, dice? ánica mente 
' que habiéndose encontrado con ellos pdbs preguntónpMnm  
' quern diíigii anima mea wúlisíis^ . Se. vedáqui 1#  p re ju n 
ta ; mas la respuesta se desóa..4Be ivéaeLaeúcuentrO' cbn 
los vigiles , pmasi no se veh concusiones ,? di crueldades, 

'sino por tola respuesta un profundo silencios ;<pQyienes 
1 pueden ■ ser estos vigiles-, 6 custodes jde esta otra Giñdad 
■•metafórica ?■ A mi se me figuran los Eabinos y 6 Alecto- 
res hebreos, A estos dicéiia esposa ( cap, 3 .)  que les



pregunté tppr su dilecto, 6 les pidió noticias ciertas dél 
Mesías, nms no tuvo no tic ia ,,rii respuesta algüna tleter- 
minátía. ¿ Y  no es esto lo que pas¿ , y lo cjue ha pasa
do hasta el diade hoy ? Por tarvio concluye diciendo:/mií- 
lulurn cimi perir ansisem eos . inveiti querré diligit anima, 

sum -:• ;nee dbnkcvfp Como si dixera: des
pués que v i, que mis Doctores nada me decían, que no 
me daban de mi dilecto idea alguna clara , ni tolerable, 
según las escrituras : después que los dexe, y desprecié 
.como á falsos -é>• ignoraiVckimos^^aestros •; despees que en 
Jugar ¿de mirlos á eilos, oi á Elias, qui .qjuidem venturas 

restiiuet omniq,, y . juntamente con Elias , á M oy- 
isem:-et Profesas , ( Lue c. 16. JK ufa, ) pntónees . luego 
..al punto bailó lo, que deseaba : Paululum cum per trun- 
tsisem eos, inverni qwem diíigit anima mea i tenui eum, 
née Mmilam &c.

Si con esta idea general se lee todo este cantico pop- 
, ci al b ó todo est e epitalami io ( pala b ra G riega, qué Jsig- 
n i ñ ca lo mi sino que cántico scu carmen nuptiale }: si es
te se combina en juicioj áy/j justicia ^cpn los Profetas y 

.Salmos, y con. otras no pocas, y obscuras escrituras del 
* nuevp testamento,mp pTireOp cierto, que no se hallará di- 
„ficidtad alguna inaccesible en todo este cántico ále los 
, cánticos gantes se hailgrá todo fácil y llano ,'desde la pri- 
omera hasta la ultima palabra, Lp qoal no sucede /  ni’ es 
fefacii ;í; ni posible que suceda en; todas quantas ideas ó sis- 
¿.iergáfr* ó = modos de pensar, que luísta ahora se ha' irna- 
fjginado sobre este cántico , no ciertamente 'cqrnál, sino 

espiritual : no humano, sino divino : á io qual me pare
jee  añadir esta sola palabra : j a  cántico de este siglo, ó 
...p/in, ruste «iglò, sino de e! sÍg?o venturo, én e\ nuevo 
.pCjelo y, uneya tierra : después, que el. Mesías vuelva del 
. .Cielo^á nuestra, tierra qeeplogegno , in  gloria et majes- 
„ .3LtóeidpahojEa,.el Salmo y lo enténdereis todo,

t /O  q u a n d i cpsas se,me qnedanepor decir, y cuan
tías Vrebe îope^^  ̂bien importantes me vep pqecis^do^á’ omi- 

- es^  falta los lectores Doctos



remito'íáMátós ?
Íeíigo tiempo ni talento para tanto.

m

CAPITULO IX .

^DIVISIÓN D B  L A  T IE R R A  S A N T A  E N T R E
\as reliquias de las date Trftius de Jacob, Jeríisafaft

de los Profetas t todavía viadora y  su Tdmplo.

Habiendo salido del desierto la ttuigér solitaria, qua- 
m aurora consurgens, pulchra nt luna , electa ut sol, 
mrrrbitis ut castrbrum ocies ordinátái.. Sicut virgula f u 
ñí éx afomatlbus myrkce , el 'Üiuris, et upiverái gerierh 
ngmeñtari..dota pitlchra„inixa super dilectum suum.,Ha- 
nendo celebrado su nuevo desposorio/ con otra nueva 

alianza, ó pacto sempiterno con una solemni' ad infinita- 
inente mayor que la del desierto del monte Sinay, pac
tara quod itriturñ f c c c r u n t Habiendo ungido, y coro- 

Ihado á su hermano y esposo como a Rey propio suyo, 
■no obstante que viene coronado del Padre Como Rey uni
versal de todo lo criado &c. Se debe luego seguir natu
ralmente 6 diremos mejor, necesariamente el cumplimien
to pleno, y perfecto de tantas , y tan magnificas prome
sas del Dios vivo, y verdadero fidelísimo m ómnibus 

%erh'is sú is , et sánctus ornnibús operibus sais. ( Salmo 
144,) que leemos expresas y claras en la escritora de la 
verdad: las qnales manifiestamente no han tenido hasta 
%hora ni han podido tener según la misma escritura su 
pleno, y perfecto cumplimiento.

Aunque estas promesas de que hablo son poco me
nos, que innumerables ; mas en el tiempo y circunstan
cias, en que ya nos hallarnos en espíritu, ésto es, en él 
Cielo nuevo, y nueva tierra quae sccundum promisa ip- 
sius expectamus, las que se ofrecen luego inmediatamen
te  á nuestra consideración son estas tres principales de 
que dependen , ó se siguen naturalmente todas las otras, 
y que por esto mismo son las mas ©bseúras(comüdi-



eép^fty ¿al ve& dix£r%n me jury hs émas répugna ntes^ b i  
ni;!s enemigas , las mas périuyiçiales al sistema' vaîgliv ;

Primer» : la nueva division de la tierra Santa entre 
hsr dèée tribus de Jacob , la quai no se ha ' vision pm a»
in terra mst-M:ç:&eg£!níja '/layfutura. ' Jerusaîen b no ciei

sidrr»mes eu ei G»p.t>> sino la que Según \m  esteri tarait
lGieIo a nu e stra tfer r ap q ue y â : con

ferí todavía viadora, >y Corno; taI ¿31 u'cfed -Sacerdotal, 
lindad«regiit / y -como lallam a Jeremías / Princeps pro
vint i arum , ctàmimé gentium : ( Tren. cap. J . ) capital y 
eeùtto de "unidad , no solamente- de las J2 tribus de Ja-

sino tunlbien de a il; ’eS, criadores
tod&ynuqétraétjeímal W magnifico , -y d ni col
eiMÉUípspeeie' de esta .n uevn Ci uJad }iy lo que en e l y  sol® 
en é l , deberay%ncerse£%ú aquellos tiempos segón el man
da mié n t ode  Dios mismo. -\ ■, 'd c o r - .p c:,
e ^ Estos tres pmntos gravisirnos , de que hablan* frecuen-^ 

te mente los Profetas p f  y do q%e jpdosptíran á^qjrescin-l 
d®#femfendoftla-rur^;lotdl de su sistemac sin atrever
se no obstante á Ucearlos ábsolfitamenter pifenn; muchote 
menosá impugnarlos directamente ) estos tres puntos. di-, 
gov debemos examinar en este -capctuló con t¿da la bre
vedad , que nos fuere posible : remitiendo c|mra esto no 
pocas veces á • los'¿estofes/, para no abusar Jdé Isü pacien
cias, á lo que sobre1 esta seos?* s ,  y otras nvuy semejantes 
queda yaJobservado én casir todo nuestro £.‘tomo. 'r r  f

,V
$ 1. ¡ f ‘ ‘

Una n u e v a division de la tierra Santa entre las san
tas reliquias de las 12 tribus de Jacob, recogidas jior el1 
brazo lomnipotenteí de Dios vivo in miser alionihus magnis1 
está rían itneia da dbra y expresamente, con circunstancias! 

Jassisaavindividuales v en la escritu ra dé la ve rdad ; 'Efeta1 
nueva división nd se ha verificado hasta el dia de hoy:ÿ 

•luego debë verificarse eh algim tiempo. Ua conclusion pa
rece inevitable, si la primera y aegunda/proposfeioiP

P



sòft f vieHàiJefiasi í innegables , - iòdi spe usables. :T ¿ iY /no cIo
son en realidad ? ‘ ;

la primera preposición la vereis con
vuestros propios ojos, y la tocareis con vuestras pepías 
manos , si Teeis solamente el -capítulo ultimo de 
Ezecjüiel : ¿ si queréis entenderlo mejor , tomándole 
todo su empezad ¡I cstac lección desde el cap.:
•ggvcibaildceisd!]; sin poderlo dndarque / todosíestos tre
ce' capítulos contienen seguida y clarisi má mente u n 
mismo misterio i generdb: esto es, l a i  atura vocación 
y conversión; 'de das reliQuias
los sucesos ¿geneiialesyi ymuchisimos bren particulares, que
la deben ; preceder , acómpañar y seguír, : según q 
cho, y Iprobado mn; otras partes^ especialmente , quando 
observamos ía yisiqn de dos¡ huesos dek cap, e S f f e n ó 
meno 5, aspecto 4. ) Conocida estaaprime^a yerdndyípasaé 
luego á examinar > y conocer-tur segunda. ¿Esto examen, 
y ; este conocimiento, pleno es todavía mas facil:: no es 
menester para esto ■nayygar;takerpqt^ 
basta que Os fiagais a yos mismo esta si mple; pregunta,: 
y atendáis bien á vuestra propia respuesta.;. ¿ El capatolo 
ulti mo ;déE zeq ;uieI('lb m ismo podre j s pregno tari de i osí 
J% que lo prcccden ) se haveriílcado hasta el dia ide* 
boy'^^Cpmo’f  ¿Quando*? r ;; d
 ̂ . Sabm^uscde cierto sin sospecha de;yluda que k  di

visión" de là, tierra prometida , q u o  se bizo en tLempò do 
Josué (fuera 'de la qual no se lia hedió jamas otra ) es 

infinitamente diversa de da qu^ aquí anuncia y prescribe 
Ezequiel. Aquella fue como en círculos, ó espacios diver- 
SQSírf bien design a les entre ,-sí, p en que u n as tri btisftuv i e- 
ramymasp otras menos : u tras ¡je : edqUedeCen imerca deb 
mqrttaeditei-raneP', vyqoenndo: con ¿ éi, otras quedaron no 
pocfstyfisiatitqs-del ' mismo mar:, una á-,esta:parte:otras 
la p o is r^  la divisi prv. ;qn e Rinuncia Eze J
qnieí es períVmOuneHte iguaientre dodas laS'dribtBc todas* 
se' entienden conto un quadriíongo de oriente a poniente;

quadrUongos . parten desde cierta altura recta, -? 3 ■



«Muy b ipn tlT Tr^ p mar y y;■A / •'■ ■ vV- ' Y. VS Cbu «üs ,|)Táyii&|
basta tetrniriarsemb el interno mor : tocias van ^drnóf zo
nas , ó faxas iguales entre s r /  páes a todas y a cacia Una . 
se-lef^peíllilla^ ruisma porci o h d e  pais ,■ i^cépí paiílloJfa tri- 
bayfc ^óséph por sis doshqoá Efrairny y Manases, quia 
JoSéfih^á ice el mismo Profeta^, duplicem funiénlnm ha- 
h e t: p r i v i l e g i é  sé le *c o i i e ^ é ^  bista^éHlóiees al 
Patriarca Joséph la donación particular y que 1|;
Padre pdco^antes lele morir : 5 do tílir páidéid piniim extra 
jraires 'Móg:X::¡Geii. c. 489 rfte w&V ) También sé exceptúa 
Ja tribu de-Levé, á tequien sé le $éñala en Ezequiel do
blé medida ( á ( í KS . t i s quead  23 .)  no; Obstante qué es
ta tribu jamás tuvo antigiiéménté[:tó ^tener según,
la %y J ? póáésion alguna entre sus jiérbTanoS j  pues fiios 
solo díífá* su ‘ posesión : qimMobrtra iión, Hi/bmt í é t í  pcir- 
tem Sc¿. ( Deuterenom, c. ■ f5. .■§(. ;"j t b c l o 5 ésto sé de* 
be añadir , 9 que en 1j antigua diV teionMé la tirita  pro- 
rB!éti(iby la Tribu de J  u da, y el e B eixj a ni i n (érán Tas más 
mistrales, -por coas i gu i e n te Jera sal ép V" sui;Pérrvj)lp'¿ 'Mas 

eCd;. j f ;:.dimisión de ! tízéqnieT la Triter d ed ad a  -:
médiu de lM ^ Flás^tribus;': ^  lá tierra'éáréá 

’ -...¿¿¿¿y tiqnás
(e. í;47e g. l:9y )’ j|ara fiigaV! á 

cinco tribus qüe débén^^ábletérse/a!" aaétib;dc, Jbda,; qtie 
son lás1 de Penjamiiv^ dé SnnéOnvdé Locar, de Zabu
lón J-y- dé:b(^ 'dl^lédas!:!l^sr diVisTon
eran y pa rté?Reptentrionales f  yparté FéééTdéntaíés8 ftéúüééW
de duda, ' ¿ ; ; ' ^ : t ^  _£iin?:au>a^EÍ n- caoy m-
‘ 9 ^Suliuesta^^^as^ndticiás, eiéiíás'te ^ '^éguras'b  y étras 

semejantes , qde podréis ver en la 'fn¡^ma:'':pr|iíééía'ae JSze-- 
quief: 1 preguntaos "otra1 vez a éds-“ mis motete*;' todas éstas coi 
s'ésy oéuig^naSy de éffas;:jy-.sed‘W.tí>^feritóad^^\?!ySt tédavia

dé vuestra "livayor estimación y';como débbiíftíá bacetíó1 'se
l^ud^ncíá é̂iii caso; deV'düda,* 

1 — é k  ;éM\ioáítor^ (fd éfgufío; jo rque  • ié S'M



CÍpx!». P 1'10* &  iX{Ue : JiAJamos,:lo,y ,¡««g
hajtóreii .et) .1^9  gge : en ;.eve«tp ) y  ^tspues de liaberig
c ip u ijiap  < b « S S 1611 <e» % #'£>!Mil« W \S ;'M k- m •
Cpp. | l  # 01
gbfe dii e ?£tfe>r̂ì 1°% 9li^ suscite hi*
a  ^sonm .M J? > !'yn ypréf £ cqsfiS: que ,$$■. parecían femidles* 

»ivÌ5i||^ ,'4 f ^ o . i t y j  g^ nfes®  ìw  <#y-à«i ,%
\w  ;.itv; ■;■ g 4 'v ì-4  •• . e d . 4 p « . i . :p ^ ;4 4m¡;». %
,. .-.;.,v Os 'di.r|io ufips  ̂spb ve 'estos capi tufes ultireps- ilo feze-- 
qoieì ;gò«®& ' buendsp■■ ' veMaderas^ pi%s mas si
jes„ preguntáis si son estas reabuenfe diablan^io lasque so' 
dicen yfenuncfe^ eq la ^jsoia ^ fo ^ c ia^  |eqgp. por mf

curisimarceóte .\C)ué que, tüdas5p la sc ,cp$a-s- ? se endereza
ron ad iiieqfyty h  la vuelta de Bablfepfe , en tiempo¿ de, 
Ciro: mas. en ptro sentido « roas pío > in scnsu aÍLiom, id  
esl: aleg:6i:icp?:jse en|íerezaroñ ppnci.patpíépf^ á nuestra 
Jgjds i-a, presepten,, ¿ Ifefep:? se puedan aeotnodar.esfes, cosa % 
acopiodar á ^nuestra Iglesia fe Yc¡.nQ; fe se^peespeuq  fe  
poquisim.0 que ?e;L ’V-. y^ nj p^ t r ops ^
jo leo c ■ j* Iqnielvq á . jeer y up; !q entiendo. Me parece 
infinitamentes roas claro el texto ejej Profeta ̂  que su ex-* 
plicacioni ps^djran aniroosos { ó ma%
zelosos del sistema vulgarfey aun timarán á persuadiros,, 
que toda^;pstps/pqs^s, (iepqnp s l a s  .roas de
ellas no a|J;^iteri! .feMayi
aígiuiáf cosa en la 1 escritura^ santa ni la puede haber que  ̂
no adipitasJ gue^reajpiept^ jno:feqgaĝ i t id o  ditera!? Si
se „ n ? e . , yo. abriré al .panto la Biblia sa-; 
grada, y mostrando lo qbe primero ocurre^ diré con; la

qu e leo ,, s eaH fe qtt^m 1 s ro ta-n 1 o í o s < p u e %'
réo uprédlpb^ifentiup btepdj ; Pprqup? Borqpp^ po ̂ bay} 
razón alguna, ni la |)uede babey é para, que unas coses, 
admitan sentido literal ( esto ys, propio y gppuinoi como^ 
qualquierá pira eseptura , hpraapa en quaTqfeera lengya 
que sea ) y otrqs uo. Porque np hay razpn .alg-una pi



la recta razón. M ' •' - - -v ■ -
Tocl s estas cosas «le que actoalfriénte hablamos {os

conciben- ¿ Mas este no concebirse esta contradicción, es
ta repugnancia, en que consiste , ó en que fincJménte vie
ne á parar? Acaso en que esüísjcostís de que habla-:

oponen, y contradicen estas mismas cosas de que Imbla- 
roós. Tocios se detuvieran en ellas, siquiera dos ó tres' 
minutos, y no pasaran sobre ellas con tmta ¡risa y en* 
suma, no omitieran las mas de ellas (tal vez las mayo
res, y mejores, ó diremos mejor, las mas repugnantes 
al sistema vulgar), como lo hacen ciertamente «un los 
autores mas difusos { y mas literales, ó que se llamen 
con Cste nombre, *
Conque toda la dificultad,y repugnancia consiste solamente en 
el sistema vulgar'-, sobre el qual todos proceden , y del cual* 
todos parten como de un principio solido, y firmé. Alcese1 
pues alguna vez este vejo, y córrase sin miedo esta cortina-



nancias, las cpnfcra(l^ioiies; y Ja  verdad de Diqs qpe es* 
taba eubieptá coa éste; vela, y parecía invisible detrás 
de esta cortina / s e  ve ya ciara y mamfiesta con todo 
su explendor. El erudito, y pió Cornelio -Alapide ( que 
en la dase de los píos y eruditos, ocupa con gran ra* 
zon uno de los primeros' puestos ) dice estas palabras ha
blando de la división de la tierra santa dei capitulo ul
timo de Ezeq uiel: quomodo autem Jure sortium Ezequie- 
Us divido inteligencia sit facía que nema explicat , nec egq 
divinare ausim. Por las -quales palabras de este eruditísi
mo intérprete,, quaiquiera entiende bien , que todos has
ta su tiempo babian prescindido de estas cosas: nema ex* 
piicat: y yo añado que desde eí tiempo de este sabio* 
hasta el din de hoy, esto es,, en el espacio de S00 años- 
ha sucedido lo mismo sin novedad alguna : nema explicatÉ 
todos prescinden, todos huyen , como si e! Espirito San
to hubiese mandado escribir todas estas cosas para que 
huyesen y .prescindiesen ■ de-"..ellas -,k>s que leed. Para esto, 
¿que necesidad• habla de escribirlas? ¿N o estaba mejor 
©cultas, y escondidas en el seno de Dios.?

s. 8.
Eí simple discurso que acabamos de hacer sobre este 

primer punió lo entendemos con ti a da mente a, los ám  m*, 
gukntes. jba Ciudad capital de que habla Ezeq niel des
de el cap» 40 basta el 4 8 , es evidentemente la misma; 
de -que hablan casi todos los otros Profetas, y mas quedos 
dos el Santo íley y Profeta David, 3? después de él, Isaías., 
Esta Ciud.id de los Proíetvis , no puede ser la que con-: 
si de ramos ya en el cap. § ,  basada del Cielo 3  nuestra; 
tierra. La diferencia es palpable, si campa lvhi con media-, 
na wtención ambas Ciudades» San. ¿luán da de la suya {©-> 
das las señales posibles, de que es una Ciudad, compues-, 
ta toda de - .santos ya res&citaOus y perfe.cfaíaénte,• bietra^ 
ven tarados. Ezeqaieli ai contrario da todas Ja# señales po
sibles (así como Ls dan los otros Pnofe&ts.) de que la.



[  123 ] ■
Ciudad rdr quer bahkg se compone toda Je viadores, jos* 
tos y santos, si ; utas que no han visto la muerte, nipa-  
sudo por ella. Ban Juan dice de su Ciudad: et templum 
n m  vidi in  ea: Daminus eriim Deus Templum MUm est, 
et agnus. Ezequiel ai contrario y ho solo le pone templo 
á k  Ciudad de que habk, sino que se detiene no poco 
en describir prolixamente este templo con toda su estruc
tura , con todas sus medida« ,.»coó? todas sus leyes , y coa 
todas las cosas particulares que se deberán practicar ea 
él por orden de Dios. San Juan diee de su Ciudad ba- 
xada dei C ielo: et porpe .ejus non claudentur per diera* 
nox enim non erit illic, ( f ,  25, ) Mas Ezequiei hablan
do de las puertas orientales de su-.Ciudad,, dice de una 
de ellas por donde entro la gloria del Señor. Porta Ikeo 
clausa erii: non aperietur, et vir non tranúbit per eam 
evilque clausa Principi Princeps ipse sedebit in ea, u t 
comedat panem coram Domino, ( c. 44, t .  2. ) i Que ideas 
tan agenas, y tan contrarias a las que nos dá 3a u Juan 
de la Ciudad baxada del Cielo! Otros i muchos distintivos
podréis fácilmente advertir en la consideraeion yeonfrom 
to de una profecía con otra.

Be esta Ciudad de Ezequiel se habla tanto en otros 
Profetas , que-seria una cosa interminable e| citarlos aquí, 
muchos lugares de estos quedan ,ya citados en varias par
tes de esta obra , especialmente en el fenómeno 5 y ultimo., 
á los que me remito, y mucho mas á la escritura misma, 
Obsérvense por ahora unos pocos que me parece convenien
temente apuntar aquí.

;En ei S ilmo 101 se dice: et timebnnt Gentes nomen 
tmmn Domine, et érmies reges terrm gloriam timm: quid
esdifiaibit Domimis Sion -, et vi debitar in  gloria sua; res* 
pexiC in oraimnem iiu milium : et mort sprevU. precerrt eo*
r»  : seriímntur hcec i n  gemraiwne atiera ( ó como lee®
Faggin i, y la qtarafrasis Caldea } pr& genemíiorm novtsD 
ma eí gapklus qui creabiiur laudabit Dommuni : quia pros-  
pexit de Digio sanai ; su& ■ %¡e. - ‘ >

JEn el .BiMo 1^1. jy&iatm mm in àmia.



gnfit m ik i: es b ieñclignbde consideración como también
el Salmo 146 y , 14,7'.' Las cosas qtie se dicen en ellos, y‘ 
en otros no pocos, "ni dquadrari d  tiem pode  Dayid, ni 
a la vuelta de Babilonia, como es cíarísimo porcia mis
ma historia sagrada. bPor exemolo : »' -Sditimn^ JetmsMem 
JJommus y dispértiortis \ Israelis 'Imgr.egabi%. Em tiempo 
de Divid Jerusalen estaba ed ited a^  yí no habia 4 des* 
dispersiones de Israel. En da vdelta de Babilonia^ aunqué 
se edificó de nuevo Jerusalen g mas no se-congrégaroif 
las dispersiones de Israéí , ni se han congregado -hasta', 
d  día de hoy, solo se congregaron algunos pocos perte
necientes al rey no--'dé Jad x.i -d \

En Isaías hallaréis tandas cosas, tan grandes, tan 
claras, tan nuevas é inauditas , sobre la futura Jerusáleny 
de que hablamos, todavía viadora, que os hará olvidar 
este solo Profeta , cus i todo quanto hemos leído en los de
más. Leed á lo menos el cap.'1)0 y 62, sin espantaros* 
ni temer demasiado aquellos, sentidos , no digo;yo alegó
ricos y' al mismo tiempo anagógieos ; sino puramente áeo-‘ 
modaticios, arbitrarios y extremamente impropios conque 
hasta ahora se han contentado nuestros Doctores, pres
cindiendo absolutamente del verdadero sentido. Eri esta 
lección y después - de' una' a-tenta consideración , yo os su
plico carísimo Cristéfilo, que no cerréis voluntariamente 
los ojos á una luz tan clara. Ya veis que yo no uso aqnif 
de 'reflexión ni de discurso alguno artificial: solo os con
vido á que leáis por vuestros ojos el texto sagrado con 
todo su contexto. '

En Jeremías ( c. 3, 30, 31 y 32) hallareis cosas bien 
particulares,, grandes y notables. Éntre ellas reparad 
bien estas palabras que os pongo á la vista, fe. 31 . f .  35.) 
JIcec dicit Dominas-,■■■ qiii dat solem ,in lamine d¿c¿ or~ 
duiem ¡unce, el stellurüin in Imnme noctis, qid turhant 
m a v e e t  sonan finctus ejus : sf defecerint leges istcecco- 
ram me, tune et semen Israel deflciet, u t non sil gens 
coran me cuntís diebus. Jlce dicit Dominas si mensuran  
potuerint Ceeli tursum, et investigan fundamenta terree de*



m
m$mp ite i ego abjicìam\universum . sem em lsm tl propter

i : -i ;.= í >?-i ì'ir f vk--'̂  ̂ -;-ii 'V
;. ¿;i\.0egfeiví̂ ú i;, precipitadamenai que toí’o ^sío  lo cum- 

\pliá Da^s-è'i?t̂ n^hv^ekii d^ .Baliik^via ciV tiempo de Giro, , 
de la quaI , :liat)ia|)a ; -. p mas esperad un poco que. todavía 
no se hae coeeluido. e]. teixtQsKietféiÌiG-Cfue.sjgee , diciendo, 
in piedi ala.iTtenfó sin in te r irtprrVî i r .■;(&Ministerio ni aum siepi ie- 
ra con -una ySìlatiaVr ,npvp -ve .d | :npipv;p:.; dm ■.
•; E cm d ks  vomiti dicitDominus, ¡et ^dificabUuF cìmiàs 

Domino d, ù n t M i .:#ng-uii,.;e¿,
super

■ collem iQareò , et pireuddd Qoatìw^d mqe' Golgota) et am- 
m m  i vailem Qadavevym ^ \0 - ^ M v ^ y p, f í . r e ¿ i p - .

. ùem mori i s t i  eque, ad io rn en id y i^eè^n ^  '■ ¡M 
mgulumkpàritè erqmrum Orientalitè $*mcCu?h Dòmini non. 

... vevellelur, et nomMestrueliipì iitir$ .iti “pmj0tmem- tì f 
■- \ Estas- pkimasj paia})raspparepep J a  dìaye propia y  na
turai de toda esta prófecín , aunque, .no . considerasemos
tantas otras, que se nos vienen a ‘ Jas manee v. g,u{B .gran- 
den extdísióm/qnd dá deremius a la .■ Gip<kd pie qete pabla, 
la ! q md? utci ¡tuy^n j>pmes Ja, am.í i gj.yaí Je  nú salen-.: puesd el tnoii^ 
t e ' Gafxario ,: d p& aréb , los ya lies : de, los sepuleros, y . de 
las .■ce.ttizas;^vdtídd^í^>'aTi)^bííd.ia ceniza dd templo p to 
do ,est<>\:.estiivsib'd:'^fí^pi,e fuera , 'n o .d c n tro  de ios muros 
de,? tJ^rusaJen .aifsüv dificultad es la n .g r  a ve , que todosda 
reconocen ,L^en|n^uiio la .resuelve. ( ; . p ., p ' V. ." : sí 
~. •; filialm ente; por abreviar : , leed todo, el cáp. 8 dd'Za- 
ca ria s , fteniendo prpsentm que se escribió ' mucho desunes 
dedm  vuelta >de dBabiiooia¿jComQ colada clarísiiregniebte del 
jiri«mo enpMuio en 1 varías; ; f^ r t |s  , niiVg'untb duda:
por moBsi guien te el 4¡ recurso ás< Í^.#í^ltd  ■ Pp]|fefua ¿ y
a mquella ..J&rtisaléíi q u e , se : edideó entónces. Im angusiiq. 
iimperiiini^ seria caqui muy ,¿fuera de proposito. Copside- 
iBíl pues estas palabras... .. 1 :pd
j ^ Heec dicit Dominus exerrituum (jsive Dpmmmv.Qm? 
nipo tm s , éornousfempre/leen . (os 7Q en !.ug^v dvdcxqicjf 
tmmi )^em rsm ;m m >  ad} M an {spm vcverlcir



fíafníabo in medio Jérusalem, civitas veritates 3 et mons
Domini exercituum , mons sanlificatus ( sive sançlys).^. 
Si videhitur ddfieile in ociilis reliquiamm popñU hujusi 
in ittis diebus, ¿ nunqujd inoculis meis difficile $rtÚ i£<x 
ce ego salvado popidum metím de terra o rim tis , et de 
ierra ocetsus so l i s , et adducam eos, et kqbitubunt in, me
dio Jérusalem. ¿ Ño reparais aquí en las palabras tíesi- 
sivas de ierra orienlis, et de ocasus solis i  hos pocos que- 
volvieron de Babilonia y volvieron únicamente de ierra 
orientis ; mas ninguno volvió de ierra ocasus solis. Este 
suceso que otros Profetas llamaban undique ra r  diñes te
rree, á quatuor vends , ab oriente, ab occidente, ab Aquí- 
lorie-y -et ab A ustro , ab extremis tem e 8$c. es evidente
mente toda via futuro ;■ pues los intérpretes dexa n do aquí 
á Babilonia, que no puede acompañados de modoalguuo 
recurren para decir algo, à la pura alegoría.

Et erit,  prosigue el profeta , sicuí eratis maledic- 
tio in gentibus Domus Jada , el domas Israël , sic erit 
henèdictio. 5

Seguid la lección de este capítulo hasta el fin y me 
parece cierto que no brillareis cosa alguna verificada ple4 
na mente hasta el día de hoy, Y  si llegareis hasta el cap. 
14 Imitareis en él ( E. 8. usque ad Jin. ) otra llave, ú
otra señal mas cierta de los tiempos de que se habla y. g\ 
..( y. 1 1 ) et kahkühunt in e a  , et anathema non e v ú  a m 

plias sed sedebil Jerusalem secura. Aseguradme la ver-? 
dad de-esta última proposición, en Cjiufiquiera otro tiem
po pasado , ó presente, fuero del siglo venturo y y o da* 
yé al punto ks manos como reo, ú de error, ó de ignorancia.

Ea gran dificultad, y única que se oposae á:esta  
Jenm len de que habíamos, y de que babkn tanto las 
escrituras, es el texto de Baniei ( e. 9, t ,  úit. ) que di
ce de Jermafen destruida por los Moma nos, desp ués de 
lu muerte, y reprobación dei Mesías, et usque ad con* 
sum alione m , et jinem perseverabit de so latió. M as esta 
única dificultad queda ya resucita mas que suficlenieiBen^ 
le así por la linea curb^, comopor linea recta en c¡íA&*



nóroeno cíe Jemsáloii, i  lo qae nada tengo qi|e añadir ni 
que quitar. Me renal# i  él entelémoste, r

i  3. . j

Yo no ignoro Cristófde, que estos dos puntos que 
acabamos de considerar aunque gravísimos no son los 
que os (Jan más cuidado, o* los que ps parecen ma£ qb? 
gurdos, ó mas repugnantes en toda esta larga profecía, 
de Ezequieí, Ea nueva división de la tierra sqnta éptro 
las reliquias de las doce, tribus de Jacob, y la queva Je- 
rusalen, en medie de ellas, fueron á vuestro parecer de 
algún modo tolerables * en otro tiempo futuro  ̂ §iqo, 
añadiese por el mismo Profeta, y, con la ^isfiia^; ó nia- 
yor claridad, otra tercera: esto es,, el templo que des*» 
cribe con una exactitud, y prolixjdad tan grande quq 
parece nimia , y mucho mas lo qqp parece que anuncia, y 
aun prescribe para aquellos tiempos en aqyel mifipo tetp-s 
pío : á saber, algunos ó muchos de los a n ti gil os saeriñ-* 
cios y ceremonias.

Este templo ( decir como temblando) este nuevo tem
plo con estes augustos sperifiéios, y egrpmania ,̂ si s$’ 
quiere entender esto, in sema Ijlerali, tiene grayisimog 
incopvenientes-, los q^ales han obligado £ntojos .tienppps 
á los Doctores christiaeos, a prescindir absoiqtamgnte d§ 
este seníiclo literal sin por̂  negarlo, o impugnarlo 
directamente y podéis Kqut apadir con |q mi§ma verdad., 
que estos i neón ve ni entes los han obligado, np solamente 
a prescindir del sentido literal, sino tamlpeq de la ma
yor y máxima parte de la profecía.. d e*E?,equiel, fajada  
desde el cap. &6 hasta el 48 , que es el último. Mas, 
¿porqué tantos temores? en creer y esperarlo que el miŝ  
mo Dios, sanclus], et verus , etjidd is, in pt/mibiis ver- 
bis m is ,  tiene annneindí), y prometido p§ra ofep tiem
po eon tanta claridad?, ¿Porqué feotes fempres, ó Cris- 
tóalo; 'dónde. • no hay, o# hay que temer? Dips mismo 
dfe^ coa toda la ckmlad imQgfeatóe •' eiitpnce»



con 'éstá^1, -y Flas^itóirástíií?0uol^taífbí{tótifeááíai^sd; cMío®*; 
bre dice, aun confesándoqueTpiietr habla aqui es/Dios? 
mismo : esto no puede ser. f Á quien creernos ? Dura pre
gunta por cierto; pero necesaria no pocas veces en los 
grandes conflictos en que -nos bailamos frecuentemente. 
í;íy  Esto.'Oofffioéd#^erqqe>s, ^ ^ H re ^ lic á ríp ^ rq ^  a tó  da

do1 cásoy q n e ^ '- té íé ^  otro OUever atéñrplo >dê  otrq iatura 
Jernsalén /  nías/parecen del todo los intóleruyes saerifi- 

/c io s/ Titos ’y-eeréqíoniáS^ tfútigdasy/qiii/ aparecen; -como 
fe^tóitadás/ y^cOmo-ré^tablecid'as de mueve* en  ̂este/mis- 
mfr tCmploT .La-. jFáízOn 4b repégnaocifa c|^roé*eguis 
diéiéndbd co n ste , y  m^Ttóda/To bina/veréady a tg/ber, 
qbé lo i qníiguoá skéviflciosrdebtemplo antiguo c$éu Jerása-» 
lédy y ató/toéos les pue se t ó ’ecierori al verdadero Dios,, 
desde éfjesto  AbeL, *hasta e4 : justo dNoéy yv/desdfc este 

- basta ■Móysesy ést^O-'ya-reprobados-por^Dioa mismo a,co^ 
ido qne^íué^óhd^dQa ufla^ nrerds áigqrasvde]^ sadrilkio de 
Cristo ktv lar:C!rWz /^elqnah ónú-Vez eongomadó > debyron 
luego cCsdr- |y desaparecer del tododas éosas qdeelo figu
raban . &c. Paré ce me que no podre yo reprehenderme con 
justicia* á& lío haber conípendrado ífíelmerke vuestro priri- 
cipalb 6 único argumento*^ é^le* Oo¡ h a b e ^  • dado* toda 
aquella luz , y éxpléndob qtiepuede admitir'diMas^údante 
procuraré darle endpdnto rtoé CüferC podible /algún Apoco 
de mas/qlarid,ad.;-?̂ 'eevfr::y4.n 1 r;., ^ / ‘de/ri//  ?-//■--/! ■■■•,.o .
<v N b’ me1 metáis /por fahqrá/en b cu (Mi óseam ente
especulativas^y "disputas- realmtóte inútiles/conejos Teó
logos 1 escoldsticóls r ¿ébré dos tótígtíosesaorificios aporque 
esto hb hace a;dúi\ prOjmaito'iVidgóTrestosrsacrrfioios están 
íbrrnálmevpdbú¥bhihidos /e ív  la leyáde /gracia:.'él-í©ó i ? Si 
están profrifnb&¿.por ̂ ftjgfí dlr ley diviné pbsifeiwt, i expresa 
y  él/ra1, 'ó p rotólo dos/por deyecle
siástica /  y popj qdalp e;^jv después verificó té que
figuraban , esto, es/;-W  muerte de Cristo en la Cróz quedaron 
‘Oo ¿dómente ’ muertos, ^iao>:tóoMiíerñs Tomo-pretendía 
*San Gerónimo Toiaipente nureríos /  comtr defendia' San 
Agustín cofófraP^l rmsbó San GérAnimoi S i  la oIglesia



una vez dispensa? en ellos pon justas causas; o 
1 Si estas i astas causas' las habrá . ó podrá ha- 

ber en algún tiempo ó no; como hay autores por una 
V otra parte? &c.L &c. Todas estas [cuestiones, v otras 
semejantes, me parecen inútiles respecto del asunto que 
ahora tratamos.

Gomo los, intérpretes y teológos hablan solamente se
gún su sistema : es decir: como hablan solamente de la 
Iglesia cristiana, considerada desde la primera a la se
gunda venida del mismo Señor, como después de esta se
gunda venida del Señor en gloria y magestad, no reco
nocen según su sistema,, otro tiempo ú otro siglo infini
tamente diverso del presente , ó lo que es lo mismo otra 
nueva tierra, 6 nuevo Cielo; no obstante que esperamos 
esta gran novedad, como dice San Pedro3 secundum pro- 
?nisa ip m is , no debemos maravillarnos de que hallen' en 
todas estas cosas de que actualmente hablamos (como en 
tantas otras que ya hemos considerado ) grandes, é insu
perables dificultades. Mas los que no habíamos del estado 
presente de la Iglesia cristiana que ha tenido, y tendrá 
hasta la venida gloriosa del Señor, los que esperamos se- 
-cundían promisa ipsius- otro estado diversísimo ; los que 
esperamos otro siglo, otra tierra y Cielos nuevos, in qui- 
hus jusiilici habitat: y este no según nuestras ideas ar
bitrarias, sino solamente secundara promisa ipsius ( Isaías 
cap. 65. f ,  17.) no hallamos repugnancia ni dificultad 
alguna que no desaparezca al primer soplo ó á la pri
mera reflexión. Vamos por partes.

§. 4. ■

En primer lugar se pregunta : los sacrificios y de- 
mas legales que por institución divina se debian ofrecer 
al verdadero Dios etí el templo deJerusalen ¿están abso
lutamente prohibidos en la Iglesia presente ? Dcen todos 
que sí , y yo con todos digo, y creo lo mismo. Se pre
gunta mas ¿ están prohibidos absolutamente y para siem-

puede aíg 
no puede¡
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pro por alguna"ley * ddivina,, ó eclesiástica.>r• p a t iv a ,-41* 

expresa y clara ? Parece certísimo no* Pues; 
»i de los • es.crit.os. de i Ms ..es;eri¿w de los Apésteles, ni de 
Jos cánones de la iglesia eoo sta de tal ley ,¿ ni Jamas ha 
habido necesidad de ella* Por ©tra parte sabemos - e s  ta
da certidumbre que mientras durò el templo de derisa
le n , esto es cerca de 40 años , después de fondada la 
Iglesia cristiana > los sacrificios legales prosiguieron como 
siempre sin novedad alguna, Los cristianos que y m an en  
aquella Ciudad, y los que venían de fuera, los Aposto* 
les mismos ,, y aun el Apóstol de las gentes entiaban fre
cuentemente en aquel templo,, como -en templo del ver
dadera Dios, y cusa de oración oraban en él„ asistían & 
los. diversos sacrificios, se purificaban s^eumfwm- fegem» y  
se conformaban entera mente sin escrúpulo alguno* coalo  
sque hacian todos secimditm legem lo qual -ño hubie- 
irán podido hacer ni hubieran becho^ si hubiesen tenido 
alguna ley positiva en contra. -

¿Pues. como- están prohibidos y son licites en  nues
tra. Iglesia los antiguos sacrificios,, y dornas, fogaíes: del 
antiguo, tero pío- de los judíos é i  , mi me- parece,, anatgo> 
mio que están ahora prohibidos, y son. beitos del misma, 

.-modo.' que lo fueron en todo, el tiempo^ que duro 1& esur 
•tdvidad: de Habí Ion i a ,  desde la destrucción del templov-gorr 
ÌMabucodonosor, hasta su cediikaefoo por orden be :Ciro^ 
y ArtaxerxeS', Explicóme :; . ;...

TÓdos- saben , y los judíos misnaosmo; ló ignoran>. n¿ 
JO han ignorado jamas,,, qne desde-la foniiadionráel tem^ 
])lo.; de Jernsalen por David y Sidomonquedaron, proi
bì bi dos e ilícitos,, los. sapri%ios,. y legales,, instituidos:, 
por, Dios. mismo> en el mo.nt.e- Sinay en otra- parte fuera 
■de- aquel templo, individua,'devdorusalepy Asé sucedió pun- 
tndinente en todo¡ el %empo. de la primera cautividad de5 
Babilonia, de les Caldeos,,, y asé ha sucedido^ bastala; pite- 
-sente en da.-, -scgumla cautividad de.-la BiibiIonia-:, de- los; 
llámanos-:: y asi: debía, suceder' eternamente- si • Jerusalén,, 
y stq temploj hubfoseni; 4h quedar



Mp» esto nD-puede' llamarse con alguna pFOpíetfed’prohi
bición directa, y absoluta, sino cuando mas, indirecta y 
respectiva.

Después ¿que los Romanos destruyeron á Jerusaíen 
y su templo, esparciendo á l os judíos hacia todos vien
tos, cesaron por eonsigruiente todos los sacrificios y lega
les que estaban aligados á aquel único lugar, Y como 
esta declaración de la Ciudad y su santuario debe per
severar según el decreto expreso de Dios, nsque cid con- 
sunmtionein et JJnem ( Dan. e. 9. ¿K ult.y ) hasta esta con*' 
sumacion y fin deberán cesar indubitablemente los sacri
ficios. M as si después de esta grande época, se vuelve 
á edificar la Ciudad y su templo * como parece clarísimo 
por las escrituras, y queda suficientemente demostrado,*: 
en este mismo tiempo, del todo nuevo podran volver sin 
repugnancia alguna al mismo templo los Sacrificios lega
les que en el se practicaban , si acaso no se opone algu
na pFolfibicion nueva de Dios,  por la que manifesté).su 
¿voluntad, ,¿Y esta prohibición la habrá entonces, ó no?' 
Es indubitable que esto no lo podemos saber ppr otra 
v ia , que por revelación expresa de Dios : es decir , por 
¡medio de alguno, ó algunos de aquellos intérpretes ficle- 
Jiisimos de la voluntad, de D i o s p o r  los cuales sabemos 
de cierto;, que el mismo Dios ha hablado y que son sus; 
Profetas. Si esto» pues nos asegiu'an formajraente en té r
minos cjaro», y precisos, que en aquel tiempo y en 
aquel templo que también anuncian no solamente , no se- 
.prohibirán , sino* que ŝe harán con beneplácito de .Dios,, 
.y aun; mandato suyo , ¿no= bastará esto solo ,para aquié
tale nuestro» temores ,  6 escrúpulos-vanos?; ¿Queremos acaso; 
.poner leyes á; Dios mismo-, y atarle las manos ?

.Asi;corno- quandp- Dios- mando ios sacríiicies a sa  
pueblo- cprn iciertas -leyes ,  y Ceremonias y mp; cierto fugar 
deteriñiivado ,t obÍígó m; los: hombres-, no á sr,mismo .que^ 

; dándomeos pídná- y perfecta. libertad, pa$a mandan oíijat 
.cosa: cuantío;,, y edmo^quisiese ;; asi; del misino modopcuaiU- 
db} proláibip̂  indirecf^meute ibeho& saerffigio -̂,.
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destruir el lugar unico à que los tenia aligados, los pro
hibió á los hombres, no asrm ism oiquedando en ia itiis.  
ma j plena y perfectisiraa libertad, para volverlos a man- 
ciar'en el tiempo y circunstancias que el quisiere, Ua 
JDeus legitima illa mandahii ut Legern non sibi sed ho- 
minibus darei ( S. Jgust. qticesí. 36. in judlces ) Conque 
quando ordenó aquellos legales , no se obligo á no quitar
los. Y  cuando los quitó por justisiinas causas, ¿porqué 
queréis obligarlo á no volver à dados ? Y  esto no obstan
te , que él mismo lo diga, y lo prometa per es Profetarm i?

§. 5.

No ignoro, ó Cristófilo, lo qne á todo esto respon
déis, ni tampoco ignoro los diversos modos sutiles , inge
niosos , y también religiosos , y pios conque procuráis pres
cindir aqui ó huir con honor del peso enormísimo de la 
autoridad divina , que por otra parte respetáis , y- no po
déis negar. Respondéis, pues, lo primero buscando el 
sentido literal aunque con cierta especie de desconfianza, 
y aun de rubor que asi la grande, y prolixa prete eia de 
Ezequiel corno algunas otras, que parece que anuncian 
sacrificios legales para otro tiempo futuro, de otra futu
ra Jerusalen, que solo miraron a la  vuelta de Babilonia, 
y á aquélla Jerusalen, y templo que se edificó. Mas yo 
veo que este sentido que llamáis Jitcral no lo podéis se« 
guir ni aun siquiera quatro pasos, y vos mismo confe
sáis ya tacita , ya expresamente qué esta es una empre
sa absolutamente imposible, pires se oponen á esta iéte- 
digéncia toda la historia sagrada y aun vuestro sentido co
mún. Si tuese posible acomodar estas cosas á aquella vuel
ta de Babilonia, con esto solò estaba superada la grande 
y ami máxima dificultad. En este caso no hubiera razón 
alguna, para ponderar tanto la gran dificultad, y obscu
ridad de los últimos capítulos de E zequiel, los quales en 
si mismos son clarísimos. En este caso no habia para 
que recurrir á otros sentidos, ni para  que omitir lo mas



y aun ío principo] de esta larga profecía. En suma no 
explicará alguno siquieraVsíe último capítulo p esto eís; co
mo se'verificó en la vuelta de Babilonia, aquella tari cla
ra, v tan exacta división de la tierra santa entre dardo- 
ce tribus de Jacob : esto último decís, ' nenio explic&l, y 
podéis decir lo mismo con la misma verdad de-los ocho, 
y aun de ios i2 cap ¡tulos antecedentes.' -

'Viendo pues, negado áqni / y aun absolutamente cer
rado todo recurso á la vuelta de Babilonia, y esto por 
vuestra experiencia propia, y por vuestra propia confe
sión , reenrris en segundo lugar á la pura alegoría, 'para 
á lo menos decir alguna cosa brillante, que sea de edifi
cación. Nos aseguráis: ds á saber, que así la Ciudad, co
mo el templo de ■ Eaequieí: como tainbien todo quanto se 
imuncir, y se prescribe en él lo tomó el Es;,¡irito Savito 
solamente, ó á lo menos principalmente como úna som
b ra , ó figura de nuestra Iglesia presente, y con esto fi
gura y ba'xo estas semejanzas, intentó principalmente 
anunciar .nuestra Iglesia, y ío que en ella se había de 
practicar hasta el fin del mundo S¿c. para lo que me ci
táis por toda prueba algunas homilías'de San Gregorio 
super Ezeqititiem: S i! amigo: he leído estas homilías , ó 
estos' panegíricos de nuestra Iglesia y he hallado en ellos 
muellísimas cosas buenas , pías é ingeniosas, sinceramen
te acomodadas , y llenas todas de buenas moralidades. E s
to-mismo he hallado aunque de diversa manera en la ex
posición de San Gerónimo ; mas hablando la verdad , ni 
en uno ni en otro de esios máximas Doctores se halla el
Profeta Ezequiel ni su profecía. Lo que dicen de esta 
larga profecía, no hay duda qué es santo, bueno, ver
dadero , edificativo, mas pardeé del mismo modo indubi
table, que todo ello es muy agenó de la misma profecía, 
c incapaz de contentar á quien busca en ella lo que real
mente anuncia, Esto mismo lo reconocen , y confiesan ios 
mejores intérpretes, y con ellos vos mismo: pues poco ó 
nada satisfecho, ni de esta pura ¿degoria, ni mucho me
nos de aquel impracticable recurso á la vuelta de Habilu-



.nía, -recurrís finalmente al último castillo que os parece 
fortisimo é inexpugnable: esto a\ #e^Giniö.
mentáis, asn

Los sacrificios legales, .y todos qqantos se ofrecieron 
til verdadero Dios desde Adan basta Moyses,-fueron figu- 

.ras del sacrificio de Cristo en da Cruz: Juego verificado 
este sacrificio figurado por todos Jos que le precedieron, 

.debieron estos cesar del todo, y quedar no »solo .inútiles,
, sino proscriptos, é ilícitos desde entonces us§ m  4n Mzr- 
Mnm,y no pndiendo ya figurar como futuro, sin una in
digne mentira,, Jo que -ya no era futuro , sino; presen^
, te.,., ó pasado &c. ,-A este terrible argumento .4 que esí ha 
.parecido á muchos) yo respondo, brevisimameute con es
lías dos >p regó otas. Primera : Jos antiguos sacrificios lega
dles,, ó .no ■ legales; ¿fueron sola me ate figuras del isaerifi- 
€Ío de Cristo, en la Cruz , y nada mas? Segunda: lo que 

ifué figura de una cosa futura , no puede jamas en nin- 
^gnu caso, quedar vivo, ó -coexisten te con lo que figura- 
iba? Tan Xalso parece lo -uño, como lo .otro»

Quanto á Jo primero: si leemos la historia sagrada, 
.-y las historias de todas ks naciones no hallamos otro ori- 
ugen fde Jos 'sacrificios,, •• sino- Ja-intima .persecución^ delliom- 
bre de k  existencia de ,-im Dios, y de sñ .dependencia 

,tokl de este ser infinito., que lo im bin criado., y de cuya 
benefioencia ,redbia todo quanto tenia. -Asi se ;vo,. queios 

.ísacrifictos empezaron con el hom bre, y Dios Jos-,recibid
«-con -agM siempre., mientras nacieron de aquel princi- 
11) io : - es lo ■ e s , de un coruzon simple, fiel, agradecido re-, 

-digioso y pió. .Dios como infinitamente gmnde y febeísimo 
-.en si mismo* no tiene -.ciertamente. necesidad -.alguna de 
-iks obsequios ry ..«acrifkios del hombre: ntmqmá mamkt- 
,&aka - carnes tcmmrgjm , -,aut -sangumem hirm rum  gaté&o? 
¡Sitemviero non dim m  tibí: ,mem.¿estrtnim - erMs tevrre> 

s-y0t 'P$ew¿-ttMa .• efits. {■Scdm„ ddh } Mas .el hombre siempre 
,\tieoe- obligación ;y  neceskkd de.obsequiar , i  -su .Dios, j  
. «fiante •'•sea-dea externas de^sn -.entera dependencm, ¿ Y  de 
•<fp*e:otro oroló-i^ias sháple..; yernas ,mtdraL. podJa Y ares- 

tas señales externas, sino ofreciendo en honor y culto de



, sacrificios, ó diaciendo. sagrtrfa /alguna apante de leí 
¿que recibía de su mano?

Es verdad ; <j;y quien ^puede dudgrku? 0 u e  los an- 
iiiguos, sacrificios, fuesen, o no , con efusión de sangre 
■¿é anima&s , ¿y de estos no »sola mente Jos que preeedié- 
|ron á la ley p sino también los que ordenó Dios á su pue- 
¿blo con cierta«. Jeyes,, y  ceremonias ., nada tenían , y nada 
^obraban - por sibniismos sive .ex rfpeve oper ato , como se 
^explican los escolásticos, Todo -®u buen efecto .dependía 
de la fé , piedad , y sincero corazón del oferente. Asi dice 
Ja escritura : Tespexit J)ominus ad A bel} et ad muñera 

?ejus, ad Caín autem , et ad numera ipsius non respe- 
xi¿. ¿ Y /esto porque ? No cierto por la diversidad de ofren- 

,daspy sacrificios, si no, por la diversidad de corazones: aun 
en el tem plode Jerusalen, nos dice la historia .sagrada,

, que unas veces aceptó D ios, y dio muestras bien claras 
de serle agradables los sacrificios, que allí se le ofrecían, 
como en Jos tiempos de Salomón , de Ezcquias, de Josias, 
de, Nehemias.&c. y en ioti;os tiempos dio muestras ciaras 

j. de todo Jo ¿contrario.
De aquí .se sigue/á ,mi ¡parecer, que los sacrificios 

/conque . »n^guaítteate^se.Je-^daba .culto externo al verda- 
pdero Dios, - asi antes como después de Aíoyses , no.fueron 
solamente figuras, .ni fueron instituidos, y ordenado úni
camente ¿para figurar ó significar, ,ó ..anunciar el »sacrifi
cio de Cristo en Ja Cruz ; /sino también y primariamente 

,para otros films justos, religiosos y píos, y .en aquellc 
tiempos, necesarios. Si solamente .hubiesen.sido instituidos 

rpara figurar el ^sacrificio de r Cris Lo en ia Cruz ; lo pri
mero: Dios hubierarrev/lado este secretoá alguno de sus 

„antiguos amigos : v. g. ,á Noé ,-,á Abraham, à Moyses, à 
David, ó à alguno de los Profetas,; y  en este,caso nos 

, quedara etv Jas escrituras , siquiera algunos vestigios cla
ros, é indabitabJes, xle ¿esta histitiféion y del fin único ,» 
i!oi>der esta se -enderezaba,; Jos .quale» vestigios claros té 
Jndiibitabies, se bascan y no/se bailan: lo segundo y prio- 
„c|pal ; on  : este oaso, ios? a&ti guos sacrificio» sjemprei bnbiy-
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ran sido aceptos a o ío s : siempre ios Hubiera recibido y 
agradados^; en ellos, por lo que figuraban aunque le de
sagradase por otra parte la iniquidad , é indignidad de 

AosYíerehtl^dbPop coiMgnienfé no f&í e r c f ^ íag. 
• :Quo muti'muttÜudo vicUnzarum"vestrarum h Fíeñus su???, 
holócctustá■-■arietiity /  etadipem  pinguium et sahgümem  

' vitular um p  e t ' -agnoritrii-, :.~W- Mrcortim nolui r :né"vfflra- 
tis ultra sacrifickim -fimslfWp' iricemum ahoniinatio cM

' mihi. ( cb I .' ji.i T i.;) Y cierto qhe no dí^o; esto , Oiós del 
sacrificio del justo Abel, ñi del deN oé, ni clei de Abra- 
lian, ni del de Me!cbisedec &cv antes dice \ l a ‘eSdf»tara, 
hablando del sacrificio de Noe , aioratus que est Domi
nas- adorare súavitatis* { Gen, c, 8, db Bi. ) Y  lab Igle
sia en el canon de la misma misa ora á Dios que acepte 
aquel sacrificio sicuti acepta- habera dignatiís es muñera 
pucri tui jiisti .Abel, et sdcrtficium "Patriardice nosln 
' Abras, quo'd: tibi p b tu litsu m u s Saceldos tuus VíPicM- 
sedec 8¡c'. Por todo lo qüai ( y por otras; razónes Míotatm 

" iñmediatas que Omito por no alargarme inutilmente' en su 
explicación ) yo tengo por certisinio/ cbn Bañto" Tomas 

r ( 1 /  21. q. : 102/ artb 3. j *que eb bn primario é inmediato 
de la institución de los antiguos sacrificios fue id lDeús 

1 coletur, et rneus: qj'ferenlis ordlndretur ad Demn, No 
por esto niego , antes confieso con todos, y con el mis
mo Santo Tomás el otro' fin secundario, é indirecto
que fue la significación ó figura del sacrificio de Cristo 
en la Cruz , pires esto do hallo expreso en la escritufa 
misma, {ad Heb, c. 9. y 10. ) Si alguno no obstante, quie
re persuadirnos que este ultimo fin fue el primario en 
ja mente de D ios, y aquel el secundario yo no pienso 
entraren esta disputa , no menos molesta queinutil, pues 
parò ".mi proposito nada importa. ;

Mi segunda pregunta es esta : ¿ lo que fue figura de 
una cosa futura, no puede jams en ningún caso pobi- 

' ble coexistir con aquello abismo que fignfabá? ; Yo 0o ha
llo en esto repugnancia alguna, antes me ' parece una 
cosà bien obvia y bien fácil de suceder ; y aunque pu-
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diera pfòsticir íáqbi no p o c ò sejemplares { qm^ no tar
daré m u c ^ r '-̂ n-r>-á̂ uñttó'!'--,J-'' -'’litfî à'̂ pOi*"-:’ ahora d  tempio
mismo de derusafen y su« legali?«  ̂ o*iOs saiMficibs que 
t?n él s e ofrecían poiv msMtncfojfdwpia ál verdadero Dios* 
Aquel tempio { clecis coiv todos ) fué* figura de nuestra 
iglesia presénte, Jy te* Sacrificios que en él se ofrecían 
é  Dios, fueron figaras^dql sacrifieio de Cristo en iaDruzt 
JBien : yo creo lo mismo, 1 y Io tengo por indubitable; mas 
con todo eso¿ se de Cieitp <tue este mismo templo, que 
tantos siglos habla figurarlo nUestra-Iglesia, coexistid con 
ella ya fundada , establecida , y prOpagada en Asia, á fri
ca y Edrépa, muy cerca* de 40 años. Sé del mismo mo
do que aun habiéndose Aerificado pienisimamente el sa
crificio de Cristo Cn lU O p z , los sacrificios de aquel tcm^ 
ípló; no cesaron, sróo que prosiguieron sin novedad algu
na con la misma éoSemiddàd, y con las mismas -celieino.- 
nias instituidas y mandadas por él mismo Dio?«
* Diréis sin duda puef en aquellos 40 años ni ehtem- 
p lá , ni sus sacrificios significari d figuraban cossi alguna 
fu tu ra , pues lo que tantos siglos antes habian significa
do o figurado ya no era futurO;, sino presente 6 pasa
do ; por consiguiente"yaí eran^cérno'sino fuesen &c. Con 
todo eso digo yo ; aquel mismo templó que tantos* anos 
habla figurado /  y yá no figuraba Cosa futura , existía en
tonces era realmente templo dedDtos: era casa de ora- 
dion : los cristianos primillas spfrííw& jiuhentes ,, entraban 
ên élV^oraban en él', adoraban en- bt al verdadero 'Dios. 
Del Obispo mismo de Jérusalen, San Jacob di ce su his
toria: haic uni liccbat ingredi in sancla sanctorum, Si 
esto es verdad , à que entraba al templo este Santo 
Obispo, si ya él templo era ente ices como si no fuese? 

'DePmismo*ni(tiáp"díSCurridiOs*de los*sácfiftcÍos; Do que es
tos babian significado^ ó ; figurado5, estaba -ya verificado 
plenamente , y con todos* los sacrificios prosiguieron siem
pre* en honor, y''chito del verdadero Dibá, hasta que lo« 
Romanos destruyeron el templo ; ni los cristianos tuvie
ron jntnafr escrnpnlo de asistár á dichos sacrificios. Á to



do esta se puede añadir lo que dice San .Lucas ( A cl% 
%4p. c, 6, y. 7.) multa eiiam turba sacerdotum obtdk- 
hat fidei. Si estos Sacerdotes , ó alguno de olios tenían 
oficio^ A  ministerio en el templo, ¿ lo dexarian , ó io de
berían dexar por haberse hecho cristiano? ¿ Acaso disi
mularían en el tem plo * 6 con los otros Sacerdotes no 
cristianos que ellos í lo. e ra n ^  Y  si no lo disimulabais lo 
cual ciertamente les seriailicito^¿seriare privados -des su 
ministerio, y ratrqjados' del templo ? Nada de esto nos di« 
ce el historiador sagrado y y parece inverosimil quemo in 
sinuarse algo, si hubiera habido alguna noYCdadi ,

. •' De todolo. eual y tde otras. mil..- reflexiones que es 
faeil hacer sobre este asunto me pareee que podemos con
cluir legitima mente q u e a s í . el templo de; ; J erusalen, c(>- 
nio sus sacrificios y demas legales , ,00 fueron solamente 
figuras, 6 meras significaciones:delo bfutupQ^ pues podien
do permanecer y preseverar en ^ó , ser paturafy( religioso* 
y. pío, ) aun después-;deyhaberse.yiíeo£ptó^^ lo
que •habiau figurado, lanera jidey^  |.Kep;|sgp,
imneia alguna , ni ,el m asnii 
también' ¿perseverasern aquellos ,i©eañftsyy^ 
de' fi guras y > no cierto dqccoeas;ioíjav f e%*
sas toda vi empresentes y ?.yr; pleuaioente?verifiCíid-as., como ies- ’ 
fifi cando con su presencia , : y  mostrando 'cqmp epn ,qIi|io. 
do ,  así k.^erdadedelfíigurajlp,;^^ doblas,
figuras, • Si todo esto puedo Sentqnees:#uctn(frr;;¿ porquero 
podrá suceder, 'y- con infinita mayor claridad-, ..eii; . opa 
tiempo?'. . . v ' .  1 V^V- i

§ 6 .

.No. ̂ temáis),, 6 Cristo filo-■,; q u e e n  esta;;muestra,.Igle
sia presente--, nhtes- de.^hv ¿v¡ejf id$ gloriosa UtePS-eñop sé ha
llan , de t ofrecer- alguna;;veay al verdadero- ’Dios- -los sacrifi
cios.- legales doria antigua :■ ni; .tempoeo penseis;, por un 
solo . momento,.; que yo' soy capaz! de, abantar - tan roapi- 
•iiesfo absurdo. LosyBrofetás de D ios' que axiuiieiaq tan-



■ tasc^eeesi, - yeonddi Jcrdsaden iÉaddMrf^
tura , í^qbper1§*P eiìtóí, viadora , otro tem plo(enn parte no 
on^todo ) sea&pptes: al; antiguo: y e tv este templo algu
nos dtì los antiguos saerifieios? ( no todos ) evidentemente 
no hablan de este tiempo, ni de estat Iglesia presente, ni 
ñe este # a  de los hombres : ó en suma no hablan de es
ta tierra vieja p  yC ielos y ó elimas viejés en que nos ha
llamos des de el di lu hi o de Noé. Ha blan i úni c a m en te de la 
tierra, y Cielos nuévor: secondimi promisa: lipsius
speclamus : pues de otro modo se oontradiseramentre sí, 
et inalila se cade truncarcnt ( Judie, c. ?. f .  22e) í 

* Asi como el antiguó»-templo de Jerusalénp y Jeru- 
íSaleu mMma * óbdpñeden edificarse, : segua lasccserituras 
ani^ntras-durare est^í éiglog óc este^tiempo ée las naciones, 
o esta tierrajyiejáy en que; vivimosodesdeaNoec, segundo 
JRabre del linage humano &e. Asi no hay queteuver por 
ahora di eh os «sa Orifici os en ; el templo dec’Jernsalen, ¿que 
.tenemosi que temer ¡por ahora , quando sabemos de ¡cier
t o . que Jerusaletp y^su templo -fperseveraran destruidos

eb fincm  i ~ .mW-h í; nvbu .
V, .. De aqui se infiere manii‘iestamente i( y-esta escuna 

¡verdadera a pologia de easi todos los Doctores ¡cristia nos, 
¡que han> toondo estos pimtosMesdeel si-glo-d. bastai el idig 
de hoy ) v sg sigue , digoc,?> mánidiiestamenteoque ¡todo^los 
«que cspa.qtadosvdel ¡ grapdoij .yllerribk:>fantasma> de lOsAni- 
jcqajtliosylno han - recibido otM: siglo íiñikoy qtrd diaymtro 
pspacio^gi’andelde tiempo eiitrO ía avenida gihriosardelv Se
ñor P y -e l juicio, ó ^resurrección unkérsñ i miiitampocò 
por coasi^uicnter Otra nuevaetierra v ¡v nuevo eCielo &c. 
Han tenido todos suma razón para espantarse también, y 
¿tirar 4 1 W rp  éiprañindiipdciéodo quautadea^. en los Fro- 

|E)ios v dcloJcrusaleiv futura indecsudtiernpo*>íide sus 
.sacri|iciíoS:^Cvar?i:>:^ -i -hedin r- c ; rom ib -pibe íOim pub,»-:[
■, ; c ? Mas des va n e.ci do leste ver da d ero fan k  smm/? ¿ qu e íten é- 
•moa! ya que temer á 6¿ iQoieñrénbs iha/ípedidd •muestr®!'d'iu- 
kmign émucstroc bene placito para, lo que D io sb araó  no 

podrAlmeer^ ó po le n e .o tra /sigla diverso yb era



ípievfeeuW m tms
ar¿ : J)ios enté rices todcpquapto quisierepp'fttodoconin- 

.finita sabiduría, quietpdi*ypíkmdádr?pha^ nuevas-é
;jn audita subasta e id ia d e  hoy : et d ixitqu i sedebai 'fn tra
mo ecce novasfaM oomnia  :r: hará eo sa s ,q n e  nosem os 
-capaces áhórm ni aun de : imugitrár r d y \ é#trofeOstas 
fiará ta mb ierx i n da bita hleme n te todas Cuantas tiéné'amm- 
leiadasíy proketidasc pára aquel tiérhpo> per serrososués 
vj>rufetm^up*ia impombile, estrm n tirvD eum :  ( rrí

P or, consiguiente habrá en ■'.■aquellos tiempos r  y en 
aquella nueva "tierra una iCiudad llamada Jerusaiehav Ca
pital y centro de unidad^ no solamente de las dooe tri
bus de Jacob /;■ recogidas? m  miserationiba meignis /  sino 
.también? de tédasdas tribus^ pueblos y unciones de todo 
«nuestro orbe como-diremos/ á; ^u tiempo, Jlahrá en esta 
jCiuded Capital un templo magnifico % ni mas ni meóOs, 
como lo descrfee Ezequief,rse¿ depositará otra vez en es
te nudvo templo^ la ¡misma ^ rca  sagráda del antiguo' tes- 
ítamentOy el! lahemaeuj.o, y el Altar que? escoudiéf Jere- 
mias, divino responsos ail Se facta , eñ una euebadel 

iinonte Nevo , p¡mfetizando, :quod; ignor.atús efil lécu's do- 
mee Cowgreget. 3Pus^ óongrfegationeup ]pp0i:pudp"ét^pra- 
¡pitias jiciti, el tune Dommus^ostendgft Mkec , !e$ apparebit 
nía jes tas Domini, él-mué es erit sicutet Moi/si mcinifes* 

-tabatur > et: smut iCvkk ’ í n t ??odws 
icaretim magna Dea, (2 i. Maeh: c. 2. 8, ) E nsum a:
•«■se ■ volverán á! ver enaquel templo-," y única mente en et 
Jo ?que ahora tanto fse teme■;, como m hablara con noso
tros á saber : algunos ó? muchos de i los? lantignos saemíi- 
cios, y ceremOniasi « ; : : \  é

¿ Mas para qué ;( os éigb réplícor úlllmameóte) para 
í-que íim eu eéte nuevo templo - ya ciHstiáno como se su
pone, estos antiquísimos sacrificios y ceremonias?deda?an- 
digua ahanza ? ¿dPára ique fin cÉe ha? de volver ú  Oolócar 
en é l, la misma arca;, el?mismo tabernáculo, y  altar qué 
se hizo en el desierto, seeuñduínejemplar ' quodMtnjp 
si in, monte momtmturth est h \ 0  m^Crtstbfilol Estupre-



gnntá hacédsela al Espíritu Santo, no a mí, ¿ Que que
réis que yo sepa de ios fines , y consejos de Dios ? ¿Quis 
enira cogrwvit senmm Dúmini, aut quis consilliarium 
ejus fu it  ? No obstante permitidme que os diga con las 
palabras de Cristo (M are . c, 9. jK 2 2 .) Si potes cre
tir re , omnia posibUia sunt credenti, Si podéis creer sin
ceramente todas estas cosas, y otras semejantes , que leeis 
tiaras y expresas, en la escritura de la verdad no halla
reis tanta dificultad en entenderlas. Mas si queréis pri
mero entenderías todas con ideas claras , si para creerlas 
esperáis verlas todas conformes, ó no repugnantes á vues
tro sistema, en este caso me parece imposible su inteli
gencia. Por el contrario r una vez creídas todas estas co- 
s. s aun sin entender los fines de Dios, esta fé , simple 
y humilae vendrá ya á ser como una cosa fundamental 
6 como un principio sólido y firme, sobre el qua) se po
dra trabajar con buenas esperanzas, sobre la inteligencia 
de estos fines, d consejos de Dios ; a lo menos por me
dio de algunas razones de congruencia ú de algunas pru
dentes conjeturas. Amí se. me ofrece una que me pare
ce tal, y que voy luego á proponer á vuestra conside
ración dexando abierto e! gran campo para que discur
ráis otras mejores. Vedla aqui.

Los antiguos sacrificios que según las escrituras vol
verán á aparecer en el siglo venturo, en la nueva tier- 
r e , en el nuevo y último templo de la Jerusalen, toda
vía futura, no serán entonces otra cosa *que una nueva 
y sapientísima liturgia, instituida y ordenada por el su
mo y eterno Sacerdote, Cristo Jesús. No serán, digo, 
otra cosa, que unas ceremonias , no solo significativas, 
sino claramente demostrativas, que deberán entonces pre
ceder en aquel solo individuo templo al sacrificio incru
ento de la Eucaristía , o á la cena del Señor, ó á la 
substancia de la Misa. ¿ Y  esto para qué? Para que con
curran alguna vez, sé abrazen , y se den oscuio de paz, 
todas las antiguas figuras, con lo que habían figurado 
para que estas figurus se vean alguna vez de cerca, y

s



confrontadas con el original , allí presente se entiendan to*
,das con icfcas claras y se admire, y bendiga la sabiduría 
infinita de Dios en su institución.
. ¿ Que teneis que reprehqntler, ni que estrañar en
esta conjetura ? En la liturgia presente instituida sabia« 
.mente por la Iglesia, ¿ no preceden muchas veces la lee- 
<cion.de las profecías que lo anunciaban, ó espresamen- 
te ó en figuras ? ¿No preceden muchas veces á nuestro 
^sacrosanto sacrificio muchas ceremonias antiguas y nuevas 
mas ó menos significativas del mismo sacrificio ? En la 
última cena del Señor ¿ no precedieron inmediatamente 
los legales á la institución de la Eucaristia ? ¿ No insti
tuyó Jesucristo este sacramento admirable obsérvala lege 
piene cibis in legalibus ? Pues ¿ que repugnancia, ñique 
absurdo puede imaginarse en que en aquellos tiempos en 
aquel siglo, en aquel solo tempio se ofrezca a Dios el 
verdadero y sacrosanto sacrificio del cuerpo y sangre de 
Jesucristo precediendo los legales que lo habían figurado? 
¿Qué repugnancia, en que el arca misma de la antigua, 
alianza ( donde se depositaron antiguamente no solo Es 
dos tablas de piedra escritas digito Dei v iv i, sino tam
bién un vaso de maná li gura de nuestro sacramento ) sir
va entonces para depositar, y conservar perpetuamente 
el mismo sacramento ? ¿Qué repugnancia en fin en que 
se verifique en aquel tiempo, y en aquel siglo del todo 
nuevo, todo quanto anuncia el Profeta Elias con tanta 
difusión , y prolijidad ? Si entonces no se verifica, ¿quan- 

, do podrá ser ?
Decís aquí ( pues todo se dice, y es menester ocur

rir á todo ) que San Pablo (1 . ad Car. c. 11 .) dice, 6 
&e opone, que el sacrificio del cuerpo y sangre de Cris
to durara solamente basta que el venga ¿¡uasliescmnque 
enini manducübiüÁ pa.ne.in hunc , et ccdicem hibeiis, mor- 

» teiíi domini anunciabais doñee veniat. Luego después que 
el venga, ya no podra ofrecerse a Dios este sacrificio de 
Justicia, y por consiguiente los antiguos legales. Esta pe- 
queña dificultad se resuelve facilmente con solo advertir



á la propia y germina significación del adverbio doñee,
asi en frase de los latinos, como mucho mes en frase de 
la escritura santa : y. g. sede á dextris triéis doñee po- 
nam inimicos tuos scabelum pedum tuorum. Estas pala
bras del Salmo 109, es certísimo que no quieren decir 
que después de estar puestos los enemigos de Cristo ba- 
xo sus píes, entonces el mismo Cristo dexará de estar 
sentado á la diestra de Dios; pues esta cecion, ó des
canso, u honor y gloria debe ser eterna, IJn el mismo 
sentido dice San Mateo, hablando de San José ( c. 1. 
y . 2o. ) Kt (iccepit conjugem suam , et non cognoscebat 
eam , doñee peperit filium  suum primogenilum. Y  no 
obstante es de fe divina la perpetua virginidad' de nuestra 
Señora: por consiguiente el doñee no significa aquí, ni 
puede significar, que la conociese después del nacimien
to de pristo, sed scriptura quod factum non sit, osien- 
d it : ni ei asunto del Evangelista era otro, sino decir de 
Cristo lo que dice el símbolo Apostplico,,concepius est 
de Spiritu gando nalus ex Alaria virgine.

Del misino modo podemos decir del doñee venial úc 
San Pablo. No quiere decir que cuando venga el Señor ¿ 
faltará del todo el sacrificio de su cuerpo y sangre, sino § 
simplemente que no falta ajam as en todo el espacio d ^ j  
tiempo, que debe mediar entre su institución y la veni-lp 
da gloriosa del Señor. Este es a mi parecer , ni puede serlS 
otro, el sentido literal del texto de San Pablo.

. ; i 8.
b Volviendo ahora á lo que deciamos , esto es , á la 
concurrencia que habrá ó podrá haber en gquel tiempo 
y en aquel solo templo, del sacrificio incruento del cuer
po y sangre de Cristo, y de los antiguos legales, me 
parece que veo anunciada bien claramente esta concur
rencia en algunos logares de la escritura. Ved aquí dos, 
ó tres con brevedad,

* Primera ¿ en el Salmo 50 leo estas palabras. .B e j i i g *



ne fac  Dominé in bona volúntale tua Sìòn 3 ut ¿cdíficentur
muri Jerusalem: tune acceptabis sacrijìcium ¡ustitice obla- 
tiones, ethotocàusta tune hivponet super alfar e tuum vítulos. 
¿Que » tei finios de justicièt pue¿fe'"ssér 'este, que acepta
rá Dios untamente con las oblaciones, holocaustos y vi- 
talos quando se edifiquen los muros de Jefusalen ? La 
respuesta á esta pregunta os parecerá sin duda á prime
ra vista no muy difícil' Ño obstante, yo la busco, y no 
la hallo. Digo qué hola hallo, porque lo poquísimo que 
hallo sobre este punto particular , no lo entiendo, y aun 
me parece inteligible. Por exemplo ut kdiftcentur muri 
Jerusalem , id est, templum quod ei deest. Tune accep- 
tabis sa'crificium justüice ' fyc. id est sacrijìcium quod ex 
animo justo et pio projisciscetur. ¿Los minos de Je resa
len, es ío mismo que su templo ? ¿ El sacrificio que pro
cede de un animo justo, y pio, no lo habia aceptado 
Dios antes que hubiese templo en Jerusalem ? Los sa- 
crificioss de animales, ¿merecen el nombre ilustre de 
sacrificios de justicia ? Otros penetrando bien fa gran di
ficultad juzgan (á mi parecer temerariamente) que estas 
palabras las añadieron al Salmo 50, los cautivos de Ba
bilonia. Mas esta noticia ¿de que historia fidedigna la 
tomaron? Y aunque estose permitiese ¿^ué sacrificio de 

justicia ofrecieron á Dios, los que volvieron de Babilonia? 
El mismo que antes sin novedad alguna. Otros en fin, y 
los mas se acogen aquí al recurso ordinario, que es la 
alegoría: ut cedificenlur muri Jerusalem: id est celesta Cris
t i , en la cual aceptará Dios el sacrificio de justicia que 
no puede ser otro que el que le ofrecen los cristianos. 
Ahora los holocaustos, y vitulos que se ponen sobre 
el altar de Dios deberán ser también holocaustos y vitulos 

‘ alegóricos,
Segundo: en Malachias ( c. 3. f .  2 .) se dice Ec

ce venti, et quis poterit cogitare dieni adventus ejus ? 
JEt quis stàbit ad videndum eum ? Ipse enim quasi ignis 
conjlans, et quasi verba fullonum et cedebit conflans et 
emundans argentum , et purgabit filias L evi, ¿t colabit



eos quasi aurufn, et quási argenlnm ¿ et erunt. ÍDomim
tíffkréMéksmrifieia in juslilia : el placebit Domino sacvi- 
fieiüM jiída , et Jetusalcm sicut dies s ce culi, et sicut 
anni en

No %rioro Cristóñlo, lainteligencia tan obscura  ̂ ro
mo violenta que pretendéis dar a estas palabras, para 
acomodarlas del módo posible á la primera venidb del Se
ñor vuestro principal y único fundamento que muestra al
guna aparienciá favorables; es este que Jesucristo mis
mo hablando de San Juan Bautista, citó el primer ver- 
si Culo de este mismo cap. 3 de Malaqnias, diciendo ex
presamente que habla de San Juan : hic est enim de quo 
seriptüm- est: eccc ego rtéío angeluüi meum ante facixim 
tuam quipfeparabit. triatii-' tuarn antete { M a t e .  11. Y. 
10.) ( Ene. c, 7. Y. 27. )

A este argumento fundamental se responde que J e 
sucristo cita el primer versiculo de este Profeta con su
ma razón, y con suma propiedad y verdad ; pues en él 
se habla manifiestamente de San Juan Bautista. ¿Esto 
quien lo puede dudar ? Mas en este primer versiculo ¿se 
habla "únicamente dé San Juan Bautista ? Esto es lo que 
yo niego /  y lo, que se debería probar, y establecer só
lida mente. antes' vde! 'edificar sobre este único funda mentó.
¿ Pues de que otro Angel, ó e rubia do Extraordinario se 
habla aqui ? Se habla Señor mió, manifiesta y propia
mente del Profeta Elias , y de su misión todavia futura, 
y al mismo tiempo aunque indirecta , y secundiariamen- 
te de la misión de San Juan Bautista; el qual vino co
mo dice el Evangelio in spiritu , et virtute El ice ( Lvc. 
c. 1. Y. 17.) San Marcos empieza su Evangelio con la 
predicación deSan  Jnan Bautista, para lo qual cita no 
solamente el texto de Malaquias j del que ahora hablamos 
sino también él versiculo 3 del cap. 40 de Isaías, vox 
clamanlis in deserto parate viám Domini, rectas fucile 
semitas Del nostri; esta cita de San Marcos del texto de 
Isaías es verdadera y fie l, no menos qué la del texto del 
¡primer versiculo del cap. 3. de Malaquias : pues eirum-



feos textos se anuncia la misión de San Juan Bautista:
( no cierto in spiritu : et v ir iu tc su i ipsius, sed in spi* 
ritu , et viriutc Elice ) así oomq es cierto . ¿¡ que ambos 
textos se anuncia primariamente Ja misión de Elias, el 
qual vendrá á su tiempo non in ¡spiritu et virtute Joan- 
nis Baplisüe, sicut iste v e n itv n  spiritu , eAvirtule Elice.

¿ Y dudáis Oristófilo, que ambos textos de Malaquias, 
y de Isaías, se anuncia ambas misiones de Elias , y de 
Juan? ¿Del primero directa y primariamente, del segun
do indirecta, y secundariamente? Leed todo el contexto 
de uno, y otro Profeta, y me persuado que con esto 
solo habrireis los ojos, El contexto de Malaquias lo aca
báis de leer en lo que sigue al f .  I, hasta el 5. el con
texto de Isaías lo podéis ver en lo que precede, y sigué 
al texto particular qUe cita San Marcos que es el t .  3. 
del dicho cap, 40. Basta leer estos tres primeros versí
culos para conocer al punto los tiempos de que habla es
te Profeta, directa é indirectamente, esto es, los tiempos 
>de la misión futura de Elias, y secundaria, é indirecta
mente los tiempos ya pasados de la misión de San Juan 
que apareció en el mundo in spiritu , et virtute Elice.

Consolamini, consolaminicíicit Dens vestcr , loqui- 
mini ad cor Jerusalem , et advócale cam : quoniam com
pleta es¿ malilla ejus , dimisa est iniquitas illius: susce- 
pit de manu Dornini duplicia pro ómnibus pcccatis suis. 
Fox clamantis in deserto, parate viam  D oniini, rectas 

fucile semitas in solitudine Dei nostri <̂ c,
En tiempo de San Juan Bautista no se había con

cluido la malicia de Jertisalen , ( ú de Israel de donde era 
la capital) ni se le había remitido su iniquidad, ni ha
bía recibido duplicia pro ómnibus pcccatis su is , pues es
te duplicia lo suple hasta el dia de hoy, y todavía sigue 
sin saber hasta quando deberá durar. E l vox clamantis 
in deserto &c, se verificó ciertamente en la misión de 
San Juan, y se. verificará mejor todavía en la misión de 
Elias, por medio de la quaí sera llamada Jerusalen, y 
todo lo que se comprende baxo de este nombre; se le



r  w o
hablara entonces al corazón > y se Je perdonará Jodad su 
iniquidad pasuda, como que ya había recibido \dnpUcia 
pro opvtiibus peccatis suis.

Este parece el sentido manifiesto y palpable de esta 
profecía : ( lo mismo digo de la de Malaquias ) el qual 
sentido lo confirmó expresamente el mismo Jesucristo cuan
do dixo hablando de San Juan Bautista : Elias jam  ve- 
n i t , et n o n  cognoberunt eam et fecerunt in eum quee- 
Cqumq.ue voluevunt, mas para que i ninguno equivocase el 
.espíritu y virtud de Elias con que? vino San Juan, como 
precursor de su primera venida con la persona misma de 
Elias, que vendrá como precursor de la segunda, añadió: 
Elias, m¿idem venturus es^ et restituet omnia (¿ Mat c.
JT. %  l l . } cop lo cual prosigue San Mateo, conocie
ron los discípulos que hablando de Elias, hablaba tam
bién de Juan : tune inlelexerunt discipuli, quici de Jo au
né JBaptisla , dixisset e is: asi que el primer versículo de 
Malaquias habla ciertamente de la predicación futura de 
Elias, Eos quatro versicúlos siguientes , ya uo pueden com
peter á Jos tiempos de Juan, ó a la primera venida del 
„Señor, porque en estos tiempos no se verificó,, ni se ha 
yerificado hasta ahora nada de lo que anuncian. Ecce ,ve~ 
mis > e tq u i s  poterit cogitare ( ó como lee Pagnini, Va- 
tablo, y los 70. ) quis ferro poterit diera adventus ejus, 
■jet quis poterit slare cuín apqrueril? Ipse enim quasiig- 
mis conjlans &c. et purgabit filios L c v i , et collabit eos 
quasi auriim , et quasi argentum , et erunl Domino offe-  
rentes sacrificia in justitia 3 et plqcebit &c.

Todas estas expresiones parecen muy impropias , y 
agenas sumamente de aquel modo dnlce y pacifico > hu- 
,inilde, y llano con que apareció el Señor en la tierra 
la primera vez, quando vino en carne pasjble,. Enton
ces., lejos de; purificar á los hijos de Leví > con\o se' pu
rifica el oro y la plata, los (íexó por la mayor parte en 
toda su inmundicia en la qual perseveran hasta el dia de 
hoy. Entonces no ofrecieron á Dios sacrificios en justicia: 
entonces los ^acnficios que ofrecían á Dios no Je i agra-



dábaii tanto , como en o^os fiémfíbs íknW íefii ¡ y  esto 
poé lá inK|uicfod y malicia que abunílaba^casi Universal- 

mente en los hijos de Levi &e. Fotted «diofállos ojos eu 
4a ^eguñtlá venida del Señor á la qual debe preceder la 
Amisión y predicación de Elias. Al apunto entendéis con 
ideas ciarás , todas estas cosaS particuiares . viéndolas per
fectamente de aciierdó con todas las escrituras : al plinto 
entendéis cuando y como purificara él Señor a los hijos 
de Levi, como el oro en el crisol : (ésto es en los 42 
•meses de soledad, y penitencia ene que las reliquias de 
‘Levi serán Verisimilmente; las mas privilegiadas, ó las mas 
«tendidas ycorno que deben Ser dái!parte prinéipal de la 
muger vestida deí Sol: el tfimdüm hieper:vo$üqüam num- 
'dáiÁ"3-U ‘fflundabirñvni -ab-•*%fnñibüs •'iúquwÉmetáHs veslris 
’( Ezeqic. 3$. t* 23),) y en  Isaías (hablando inmediata
mente Con la Ciudad Sacerdotal, y regia después de ha
berle anunciado su ruina) la consuela el Señor con estas 
palabras: et converlan manumm e  a m a d  te , 'et -excoquam - 
ad purum scoriam tiiam , \ et auferam omnern stannum 

kuurñ1..;-. Post voécéeris eivüas jm ii  > i/fbs fixlélm, ^Enton- 
¿ces éstas reliquias de L evi, ya purificadas, y ] isantiflea- 
"das, ofrecerán a Dios (prosigue Malaquias ) sacrificios en 
-justicia: 'et' erúht offerentes Domino Sacrificial in  jiis& 
tía. Seria bueno reparar aquí, que el Profeta habla en 
plurar, sacrificia, y es cierto , que en la Iglesia presen
te ( á quien se pretende acomodar tocio esto) no ha ha
bido ni hay, ni puede haber sino un solo sacrificio  ̂que 
es el de cuerpo, y sangre de Cristo: mas en los tiempos 
futuros de que habla esta profecía, podrá bien haber en 
aquel solo templo, este sacrificio presente juntamente con 

Jel antiguo, y uno, y otro en verdadera justicia. Por todo 
46 qual podrá en aquel tiempo decir la esposa antigua, y 
“é t̂tónces nueva: podrá, digo, decirle al esposo con toda 
verdad y propiedad, aquellas palabras que ya están re
gistradas en el cántico de los cánticos: nova et velera: 
dilecto m i, servavo tibí ( c. 7, 13,)

Concluyo este punto con un pasage luminoso l̂el sa-



mío î a  ̂ cujgat man use ri te
, l ‘ínf tH 'bk'<tomwn$mtà:3. la i • :fi i he

qrieufìsimo iaúWf v 
-de #ègtio'-? ̂ RÌàtà^eé i 
podièd le^r. ®W di iVtonvoeap. II. ta ta  rdilwsmmente

*de!: tempio de iJSzéqttòel y de lodo q unni© --miv él se a no ni
cchi , -y tos seis modos que «propóne sobre hi intefh-
genei^ tìterSiHlé este Aem-pfo * -él tercero es en substan

cia é l q  ile yo acabo de coiigdtwàd*;: ‘Eis- verdad que etesii 
^istéàta: x5 én el tiempo en que pone la verificación de 
Csté gran profecía : osto esy muchos sigilos antes èeT%. 
Venida del Señor, todos estos sns »modos son eonoeidahyen- 

4e inútiles y como que todos -parten de qn pr in cip io fillio 
y absoluta me« té •' improbable , qual e s , que ¿Jerusaten, y  
»su tempio se pUedeñ volver á edificar antes de la; vqnii-
ída dèi Señor1 y aun mochos siglos? antes de la revelación 
"de! Anticristo. No obstante, me pfàreee poner aqui esté 
pasage, así para que se vea èl eàracter , ó ingenio ¿de 
este gran sabio, como también, porque mudados solo los 

‘tiempos, hace admirablemente à mi proposito,
, /Porro •( dice ) figuram et figwatum posité eonvenij- 

tret-esse simiií (quod communiter negatile) sublata siginú- 
ircatione futuri, quis ambigit ? Nonne in eadem simal 
"aula aspeetabilis esse potuit, ét manus Alexander / et ejus 
.’CÍTigies, vel in tabula Apelis , vel in statua Lisipi ?... ita 
'quoque in uno eodemque tempio et antiquum , et presens 
Saciaficium: illa tamqUam figura, istud tamquam figura- 

“turnq mutala turnen conditióne temporil m¿ cotqungi/ et 
;inessè posse "uón dubita mus. Et quemadmodumsponsa fu
turi sponsi potest in Inane totem suum amorem reierens 
in uhm véro sdkrn artis et -similitudini# admirationem; 
ita Ecclesia, et lega li a sacrifici a , alicubi y et saerameu- 
tumcòrporis Cristi si mtil conservare poterit : in illis so
larci figiiram , et similitudinem adminms, in isto • -sppnsi 
sui presentirai ywritatemqne suspiciens et adprans;“ ,

,, Aio / quod > me ridisse niemini y recurrente sanno 
saiulis 1650Ì Ihocentio 10 extruetum esse Rom® in teno* v 
pio dicalo nomini Jesu, pro solenni ita te 40 bora rum ea 

"qua solbt nvagniífwieiitia theatrum amp'lisioiuin furtivis .jg¿»
t
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tiano
TOultitudó civium, ét.pèW^doppw^esfs^tdMn^ope pec. 
t o r i *  profundice adoraban^ Qua
S i  Itiustrius ,cogitad, ant C g i  potat ad teipp!«™ ***  
C ielis eoncipiéndufù,:. ejdsqtwlegaba sçm f.c.» W». fiele 
nresenti eclesiat et lege: gratîæ concordanda, 
fin-ura et figuratufflCol,:et¡. umbra, p ® .  saciificiam, 
,et mtdta >c«*fici» si « u l, visebantur... .ittud,, V W  ,  tsta
adülibrata : iílqd »a4 e # á ra  , et adaratioíieiu;^ isla aèpori>- 
pam tanitiim, ..et spendaedíam* , i

: m u ltad  si iu eo tkeetra  sáenfícia legaba Saíbmoníg 
non futuroui Christi isacrifíciurti sedobro prefiguratala jam 
-p-rqsetis osfeudebat >: carde tetaple E z e ^ u ie l ia et ejus sa- 
crifieiis <Mm iHuil bdei pe riada ir , iu eundem uiedum 
pbiiesophare na« beqtóf ?■ Sed;,0é£ü%.'adirne >. etffartLus, lia- 
beau!« cxerapluro: /  ,8c ad ipsani emuam Domini recurra- 
jííüs« ibi ebina iti eodem camacuìa, et in madera mensa,
.epum fiiit cristi atti .sacriiieij pii rama altare , et agiras pas
c a li inmakitus est, et diviiibimamsacramentaci institi!* 
tum ;. in code ni loco > et tempore- m e t . fi gu ram cuffi figu
rata , et umbra! ( :t£teris.. legps- ,eu;cb maxime t misierio; 
àoe; est, eum carperà- Citelli canjuncta,; ¡j; .g : •'•

,^!Seà ctuarsufà^'éicst abqpis*.. ept -qmatbperk nece
ssitate v.el pretiò, isti carpari«-*.- et uuibifae* figurreqiue, et 
figurati) e andatici La ? Certe ut ex ea recirprpca .rep,reseli* 
fot ione '.kl tenti a in, ariti cpms Umbria, figlili®'. cp}pjpuistcriis;. 
tandem;. alienando ae peuitus Liiiioiescaiitet tor

i-iierthh »artifieis/ idea cim; magaàfeiua .laòde-,perip-icia*
Tir», • *  ̂ l-  '

, . . . .   ̂. _, ,, . ■ '4 —r-'f it: — .■r*'--“
■tur., E a i:»  viera c wm ; nifi n i f i , |MO|)eeai>d%m; : i i t  kg&Eurn, ee- 
reiaaafeiruniì' 'larktasa, et uiuJ|ifuuo> e t ; pìoauià ad sigaifi* 

aojvae legìsi mkfeeria ¡Ipsaq^aa. si^U lC alio<-.|trecipae



A  Deo inte n ta p ro fe to  ninns recte de divino concilio pro- 
-.vi;dentipq• sentirei qui numquam ea piene revelanda, 
. ex istirnaret. Quid etiiin magis nlienum á mente, non di
co- divina , sed quavìs alia rationis participe, quam i legem 
integram ad significandum insütuere, cujus tarnen signi
ficata perpetuo ignoranda sint ? Scio multad de eadem sig- 
nificatione tum ab antiquis patrìbus, tum ab aliis iater- 
pretibus vel sparsim , vel pleais comentariis scripta esse, 
et exactisime omnium ab eruditísimo Ribera. Sed quanta 
in eìs difficiha, quanta obscura, quantaparumcoheren- 
tia , et sepe repugnantia, et quod magis est, omnia in
certa, et dubia , tamquam ab humana conjectnra excogí

ta la  , et prout unnsquisque in suo sensu abundat, ubique 
diseòrdantur/* ;

| CAPITOLO X.

E L  R E SID U O  D E  L A S  G E N TE S.
ì . , , . . ■ • . •-

Entre las grandes dificultades, y embarazos que ba
j a  casi á cada paso el sistema vulgar , nao de ellos es 
•la resolución de cierto problema , en que las escrituras 
;se ven opuestas entre sí, pues hablando de un misino 
suceso, unas afirman, otras niegan: unas aseguran con. 
.toda claridad, y formalidad posible que la cosa sucederá 
infaliblemente jo tra s  aseguran con la misma formalidad 
’todo lo contrario. No hay duda que esta oposición , y 
enemistad de unas escrituras co n o tras , solo puede ser 
.aparente p pues el, Espíritu {Santa; no puede oponerse, ni 
pegarse asi misino. Alas esta apariencia, ¿ corno la pode- 
jnos.: conoceren,, el sistema v ulgar ? Rem (RfiUkm liosiif- 
i a s t l . -Explicóme,. . . ,
f  - V • '  i  ■} ; -J ' ■ ‘ -

. : B^Lmlias  ̂ y aun muciMsimas escrituras nos aseguran

.en, términos; íbrm.í|kst, claros, á individuales--. (.'corno, pu- 
-diera pedir k  ífgida, y escrupulosa delicadeza)-quo



/

> v / . -O SI i»o *ha de
treŝ  patóhras de que usan promiscuamente ios e 

sagrados , como que significan una m i s m a 5 ‘ en que 
¿toda nuestra tierra ¿ todos sus fines, ó términos por qmL 
quiera rumbo que se mire: todos sus habitadores, todas 
*sus tribus, cognaciones, familias, parentelas, y  aun to
dos sus individuos, sean -'benditos en Cristo : todos crean, 
y esperen en e l : todos ]o conozcan, lo adoren, lo ben
digan, lo amen : por consiguiente todos sean cristianos, 
y buenos cristianos, unidos en una misma le , animados 
del mismo espíritu, y como una sola grey, simple, é 
inocente baxo el gobierno y dirección 'de un solo fa s- 
¿tor &c, Ved aquí como en un punto úe vista algunas 
de estas escrituras.

La primera que se presenta á nuestra consideración 
como la mas antigua de todas, es la promesa que hizo 
Dios, y que repitió, y confirmó varias veces á su fide
lísimo amigo el justo Abraham, In  te bened icen tur uni
versas tognationes terree. [Gen. c. 12, 23.) Y en el
cap. 18. f t 18, et bened icen des sint. in illo ornnes na lio
nas terree', y en el cap. 22. t .  18. benedicentur in se- 
•mine tuo omnes gentes terree. Tenemos pues , aquí en 
Luenas palabras, todas las cognaciones , ó familias ele la 
tierra bendita, ó bendicendas en algún tiempo in semine 
M m hm n id est, in Christo , como explica San Pablo 
( M  Gal c. 3. f .  16. ) = ■

Decis aquí, y decís con suma verdad, que todas 
estas promesas, hechas al Padre de todos los creyentes, 
se están verificando 18 siglos ha en las muchas gentes 
naciones, y cognaciones de la tierra., que han creído, y 

-obedecido al Evangelio; á lo q-ual yo os respondo, que 
teneis razón: añadiendo no obstante una palabra que no 
podéis negar : es á saber, qtve todo qllanto ha hecho en 
18 siglos, es todavía poquísimo, confrontando con lôs 
promesas de Dios vivo, santo, y fidelísimo in ómnibus 
verbi su is; por consiguiente, falta todavía mucho que 
Laeer, para que estas promesas lleguen á su entera y
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perfectaplenitud/ Si acaso estas arUiq¿ísíi^al pré^ic^as rio
_ _ m  j \  y ^ .n ¿  ¿^í” • ‘ 4- r t  ' ífw? ■»•V1 /•'! ¿Sk'v*» ' ■*■*. .  - >' •¿■'»i* ' ^k'f í .-w :V -r * V,ÍL ,t t *  -  __■ '? 2 .r 'ios parecen tan grandes , iii tan clartfs"/ ni tair'on(versa
les, ni t^n decisivas ' pásérnos un^phegmaf adbiahtef 

En eh Salmo 21 que todo es de Cristo evidentemen
te ., en que éi mismo habla en espíritu /  y segup pare
j o  l i  i 'm ó  ¡rlúcflú  lo  C i ’ir^  V u ià e   ̂ ItciM  a * il a  *c liri1 *fí*v Á-n óiu n ̂  A f.ce hahlá desdé la ChiZ p pués i:hrafda 1 dé fs«^ d%«s6as, de

tàké&ï' '
ras domó oha icón-

su desamparo , de éú'‘desh u dez: ; qé; s;ús 
' manos <fec. dice él mismoIw estas pal 
secuencia necesaria en' algún tiemp8 de su muerte ÿ 1 pa
sión. Reminiscentür, et connerícníur ad Domino nniucr- 
si fines te r tæ , 1et adoréibunt in conspcctu ejàs imiversre 

familjæ gentium p quia Domini est regnum, et ipséitfo- 
['mindhtlur '‘gêntinŸrï. . °  " , : i u->; ;;i ’

En et Saîtiio 7T so dicë de Cristo. Dbrivihdbitiir d  
mari ïisque cfâ mare\ êt a figimkc usque àd términos 
orbis terrarum. Coram illo procident Etiopes, et i ni mi ci 
ejus" terrain lingerit' 'Reges tarsis Cet insu íce muñera ofjë- 
re fit. reges araburre f  et saba dona àddücent , et adora- 
Iriitit eufn bmnes reÿes terreé*, ‘.oïnnès gèr&es'■!sëfièiènt èi\., 
kola die benedicent éi. tet benedkeniûriÂ tfiso orfines'iri- 
bus t e r r e e omnes gentes rnagnÿiëàbùnt eúmC. et reple- 
lhitur majéèïate ejus orfmis terra f ia t} fiat. Eli  ̂ el Sàlnib 
85 se dice : omnes gentes quascumque Jëcisti, veniet, et 
adorablint coram te Domine, et glorifie abunt nomert 
tuiim . • ' : :

En Isaías cap. II ; t :  9:. se diee: quia repleta est 
terra scientid Domini, SxcuV aquee maris aperientes. Y  
en el cap. 66. 5  ̂ 23. venïét omnis caro, u t  adoret co
ram fade mea dicit Dominas.

En Daniel cap. ?. V. 14. se jtice : et dédit ci po- 
iestatem, et Uonoréni, et regnum , et ointies fiopüli, tri
bus , et linguce ipsi servièfit... et omnes tërrfd reges Sêr- 
viet ci, et obedient. y 1 v  ’ 5

En 'Zacarras:ica'p'/f'fc' v9. ¿'sé',dice ':;;e¿'i'm |<Í>ommMS 
Me g super omnem terrain, in ilia die erit Dèïis tinus, 
et erit notften ejus unum. Por̂  ̂abreviar : en el̂  ̂cántico ad
mirable de~ ̂ magnificat profetiza là 4 Santísima1 Virgen ;eo-

V



tre otray g o ^ ^ B 0 .a m /m e  dicent < omnes 'gmem iom ^ 
^ p d p !  cmi todo So que

observamos en el ,fenóraeao 1. qui perca-
se m ls ta b u m ^  factus est tiians magnus * ct implevit m í  
versam Hvram §ey ,f/: ;;y y ; ~

, , estos; ía ¡ê crítojr?̂  santa* y en
otros seníejaptes que puíiieramoseitar, se debo observar

l o  primero! la ó qrnivem^ €pm ha.
Man de todo nuestro orbe! de todos sus fenes 6 términos* 
de todas las gentes^. ¿e. fĉ das dfc» naeioiies  ̂ tribps é  pu^- 

: bios* de todas, das cognaciones p familias., sin excepción
alguna. \-i y¿-:.. nvM^hi ;n. .br.-~!

Esta misma observación hace San Pablo! sobre la 
palabra Mmma del Salmo 8. f diciendo: m ea enim , quotf 
vmnia ei m b jve itm iú l.M m issii m n  mbjeelum ek £jí3 
Hebrms. e. % t .  8V); Lp qpal * como añade el mismo 

.Apóstol* no habla sucedido hasta su tiempo: y .nosotros 
podemos añadirque ui ha'sía el nuestro : nunc autem nec- 
dwn -viéemw$- omnia \subjeet® ,.eL- Si- todavía nb venios, su» 
getas. A el todas , las. .cosas luego deberemos esperar olio 
.tiempo-,, e % q ^ e - , £$&«•,->i#m m im  Jfygeifa mtygcii t)$us¡ 
t&rhem. ¿errm- $uturm i .de,..qm--.lp;(¡.umiur[¿ diee ml mismo 
Aposta!; en lugar del citadov.(.j,..;5,.); '

Lo: segundo, que se debe observar en los lagares de 
la escritura poco há citados*■ es* que no solamente anim* 

\cian- la fé .en Cristo; de todos¡ lps? habitantes be la tier
ra * si nm. j apta men te con la f̂iel u?n a j asticia uni versal *, nua- 
.ca vista ni oída in berra nosbrd, Las vivísimas, palabras 
y  expresiones, de que usan ios Profetas de Dios * todo esto 

- suenan! * y sign ifican obvia y claramente v. g, M nedk  
jténJMV: unimmig cognaliop$s; iervpe^cidwabxirit 2Zíauda-

bémdwertá.. 'isi^áevvié-nl &■ 
€¿ abeáHetUrzij- eir el SalmoÍÜÍ* memoridvi abundanti<?

. exutlabtml §t¿.
¿Con, quá palabras, mas propias ni, mas.expresivas se pu- 

.¿ícrat descripir^^un^ jiustmio nnlversal í Esta S , ; -y justicia 

.»iverj^K  e%todai % s tLeíCít̂ : * ¿OLaitadad^ y a  d-é la cíe rucia



del Señor sicút aqu<£ maris aperientes 3 es certísimo?; qnaiP 
, to puede extenderse esta palabra certidumbre, que no se 
lia visto jamas en nuestra tierra ; antes se ha visto siem
pre todo lo contrario; luego si se cree á los Profetas, es 
preciso decir y confesar, que se ha de ver alguna ve?. 
¿ Mas quando ? Este es , ó mi Cristo dio, el gran trabajo, 
la grande é insuperable dificultad en vuestro sistema.

$. %
No podéis ignorar, Cristófiío, que muchísimos Doc

tores católicos (antiguos y no antiguos) han reconocido 
.bien, han confesado, y sostenido como una verdad in
negable, este tiempo feliz , en que convertidas á Cristo 
todas las gentes de todo el orbe, rey mura con él univer
salmente una fe, una religión , una justicia una concor
dia, ó paz universal, unusquisque sub vite su a , et sub 

Jieu. s u a e t  non eril qui deterreat. ■ Es.verdad que mu- 
helios otros con, San Gerónimo , .divisando sin duda en es
to algún gravísimo inconveniente para su sistema ,, ni io 
confiesan expresamente, ni tampoco se atreven expresa-

gan a a c rmente a negarlo ; y no obstante, quando 
tos lugares de ios Profetas, de los Salmos, de los Evan- 
gelios, y de San Pablo, lo suponen asi, y hablan baxo». 
esta suposición,, corno sino hubiese en esto inconvenien
te alguno.

Ahora bien : este tiempo febeísimo, nunca visto n 
©ido en, nuestra tierra: ¿dónde se coloca? Segurament' 
debe colocarse en el sistema vulgar antes de la venida deli 

,Señor, pues- después de esta, no se admite espacio algu
no de tiempo. Y  en efecto asi es. Unos- la colocan antes- 

.del Anticristo, otros después ,  y unos y otros q>arece que 
se olvidan de tantas-/escrituras que se oponen ciara expre
sa y evidentemente á.su modo de discurrir. Y ntesdel An
ticristo no puede ser,, segno la idea- que nos dan los 
evangelios, y los escritos de los Apóstoles, como víhí¿Q9> 
á observar:, después del Anticristo mucho- menos ,  eqmo> 
«peda- demostrada en eli fenómeno 4  luego- nanea..



Demos no obstante por un mona en to /  como una me
ra permisión , que este tiempo feliz haya de ser antes de 

v la venilla gloriosa del Señor, y consideremos atentamen
te las consecuencias legitimas, y necesarias que de aquí 
se deberán seguir. Primera : luego antes de la vehida del 
Señor ( ó sea antes, ó después del Anticristo ) se habrán 
ya verificado plena y perfectamente ; todas las profecías 
poco ha citadas, y otras semejantes que pudieran citar
se, Segunda : Juego antes de la venida del Señor, ya se 
habrán convertido á él todos los pueblos/ todas las nacio
nes, todas las congregaciones, ó familias de toda la tier
ra* Tercera : luego antes la venida del Señor, se habrá 
llenado toda nuestra tierra de la ciencia, 6 conocimien
to de Dios, agí como están llenos de agua todos los lu
gares que ocupa el mar, Quarta : lueg'o antes de la ve
nida del Señor, ya habrán sido todos los pueblos , tribus 
y lenguas , y todos sus individuos^no solamente cristianos, si
no cristianos excelentes: (entrando también en éste numero to
dos los judios)por consiguiente la conversión de estos no pue
do dilatarse hasta el fin del mundo, como vulgarmente 
se piensa con tan poca, ó ninguna razón. Quintad lue
go antes de la venida del Señor, ya habrá habido ún 
siglo , ó un tiempo determinado ; ó indeterminado pero muy 
grande, en que todos los habitadores déla tierra habrán servi
do, y obedecido á Cristo , y todos habrán sido fieles , justos 
y santos, que es lo que anuncian las profecías. Sexta: final
mente luego en este siglo, ó tiempo feliz, ya no habrá 
en toda nuestra tierra, ni idolatría, ni falsa religión: ya 
no habrá heregías, ni cismas, ni escándalos , ni s z ña 
no habrá siervos buenos y malos: no habrá vírgenes pru
dentes y necias: no habrá en la gran red peces buenos 
y malos: no habrá en fin lo que el mismo Cristo dice, 
y asegura tantas veces que siempré lia de haber hasta 
"que el venga: lo qual siempre se ha visto hasta el dia 
de hoy puntualisimamente verificado, jski faltarle jota 
unum , aut utius apex.



Para: ver k  dificultad en toda- su; lujz, cpnírdntemoi- 
breveiñcMíée unas profecías, con otra«* y veamos sj t ptfe-' 
denacamlafseentrq : sf, m . el sistema, vulgar ,, los profe
tas conlosEvangelios : le* que anqncian los anos y  los 
otros,, sobre el .punto particular de que ahora habíamos' 
se puede fácilmente, reducir á estas dos proposiciones.

PRIM ERA.
j ' t

Antes de la venida del Señor que esperamos ch glo* 
ria y magostad, se convertirán i  él todos tos; pueblos, 
tribus y lenguas, todas las cognaciones, y familias de to- 
toda la tierra*, todas adorarán al verdadero Dios: toda» 
entrarán en la Iglesia de Cristo: todas serán benditas en 
é l•: todas lo¿ amarmas lo obedecerán,, Iq , servirán : todas 
iota dié béntdiccnl ei \ todas,y exullqhunt jiisMtici7/f ejus: 
todas vivirán en mutua paz; y en concordia admirable, 
uniéndose finalmente y besándose la justicia y la paz> dos 
enemigos, irreconciliables hasta ahora: todas arrojarán de 
si como del todo inútiles toda especie de armas ofensivas, 
y defensivas ñeque exercebuntur ultra ad prcelium, toda* 
en suma compondrán una grey mausa,.pacifica, inocen
te , baxo el cuidado y dirección de un Pastor, mismo.

¿-No es esta la idea que nos dan las, profecías que 
apuntamos en el §. 1. ? Veamos, ahora la idea que nos dan 
otras profecías, pri ncipalm e n te los Evan gel ios,

SEGUNDA PROPOSICION,

Antes de la venida* del Señor que ^esperamos en glo
ria y magestad: (y  en todo el tiempoIque debe mediar 
entre sn primera': y segunda venida), aunque se .predi- 
caLátel Evangelio: in universo orbe terrarijim Mat. c, 24.)

iasi gentes lo. recibirán, sino poca9, com-
v



paradas con la muchedumbre. Aun entre estas pocas qtte 
■recibirán el Evangelio, no todas la observarán, .cayendo 
frecuentemente el buen grano, aliué secus viam, aliud 
supra petrarhtíliuid ínter spinas { £ iic .A. B. f  . 5J) ha. 
brá entre éllas’sin idterrupéion , grandes y» terribles es
cándalos;1 habrá hefegiasy habrá cismas, babra aposta-- 
si as' formales, Halmá odios mutuos /  emulaciones, émbidias 
y guerras sangrientas, é interniinabfes, Habrá costumbres 
antbevangelieas, muchas de ellas p quales nee ínter gen* 
tes, y no pocas sentadas pacificamente y miradas como 
justas, ó á lo menos como indiferentes, Habrá siempre 
una gran oposición, y una guerra formal, y continua 
entre la justicia y' la paz, Habrá-sin cesar, ya por mía 
parte, ya por otra, ya por muchas á un tiempo, vren- 
tos furiosos, y tempestades horribles, que en la nave de 
Pedro Jlnctihus jactetur , y que sea necesario clamar di
ciendo : Domine' salva ñas, penMuS, Habrá casi siempre 
una gran prosperidad in viis impiorum: y una casi con
tinua aiEdrsidad g -trtbülaeian y persecución m  i i s , qui 
pie voiimt vivéte in Cürisiá Je su : pues como anuncio 
et mismo Señor: Ai me perseeuíi su n t, et vm  per sequen- 
tur. En una palabra : habrá siempre cizaña que oprima, 
y no dc.ve crecer,-ni madurar el trigo : y todo esto m- 
que aá messem.

Todo lo que contiene esta segunda proposición se lee 
frecuentemente en los Evangelios y en ios* escritos de los 
Aposteles: y nuestra larga experiencia nos. lia enseñado' 
siempre la verdad y divinidad de estas profecías. No las 
cito aquí en particular, porque son cosas sabidas de to
dos, y qnalq ibera que lea las escrituras del nuevo testa
mento las encontrará á cada paso. No obstante, me pa
rece conveniente no omitir del todo una sola , pues en 
ella se contiene y se explica en breve todo éste misterio. 
Esta es la parabola de k  cizaña.. ■

Eb esta parabola, ó profecía clarísima, propuesta, 
y explicada por el mismo Cristo, se ve siempre sin in- 
lérrupei'an-, la cizaña junta con el tidgo,,íy  siempre bar
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tiendo daño: pues habiendo propuesto los operarios al 
dueño del campo,, que si le parecía , irían á arrancarla, 
respondió: non ne forte colligentes cizaniam , eradicelis 
simul sum eis et triticum : sinite utraque crescere usque 
ad messem; et in tempore rnessts dicam messoribus: co- 
líigite primum eizania Sec. {Mal ,  c 18. V, 34 .) La ex
plicación que da el mismo Señor á esta parabola es esta. 
Qui seminal bonum semern est filias hominis : ager au- 
tem est mundus : bonum vero semen hi sunt filii regni: 
eizania autem filii sunt nequam : inimicus aulem qui 
seminavit ea est diabohis; messis vero oonsumatio sce- 
culi est.

De manera, que desde la predicación de Cristo, has
ta la consumación del siglo, deberá estar siempre en el 
mundo el buen grano junto con la cizaña, y mezclado 
con ella. Conque hasta la consumación del siglo, deberá 
suceder siempre constantemente lo mismo ( poco mas, ó 
menos) que ha sucedido hasta lo presente. Conque has
ta la consumación del siglo deberán estar siempre juntos, 
y mezclados entre s i , filii regni, et filii nequam, yes- 
tos últimos haciendo siempre todo: aquel daño que siem
pre hace la cizaña. Si esto debe siempre suceder asi has
ta la consumación del siglo, sino se admite algún espa
cio de tiempo desde la consumación del siglo, hasta el 
fin del mundo; antes se mira este espacio de tiempo co
mo un error, ó  como un sueño, delirio y'Tabula &c.: de
cidme ahora, mi buen Cristo filo, ¿ quando y cómo, po
drán tener algún lugar decente todas aquellas profecías 
que quedan ya citadas, y tantas otras semejantes que pu
dieran citarse? Volved á leerlas con alguna mayor aten
ción: en ellas vereis, sin poder dudarlo, una fe y una 
justicia universal, no solamente en todas las naciones, 
sino también en todas las familias de todo el orbe. Ve
réis una suma paz, y hermandad entre todas las gentes 
sin inquietarse las unas á las otras, ni pensar en exer- 
citarse paca la guerra: non levavit gens contra gente m. 
gladiimt 3 ñeque exercebuntuvr ultra., ad prwliüfn el nwa



discent ultra helligerarc. Verels aifia sumisión , y  n m  
obediencial general de todas las gentes * y de todos los 
Reyes, de toda la tierra al Rey de los Reyes;, yS^W s 
de ios Señores: et omnes púpuii, tribus , ettm güce ipsi 
seruient, et omnes reges terree, m m es gentm. servimt 
ei, et benedkentur in ipso omms trikrn terree, omnes 
gentes magni/icñbunt eum , et adorafmnt in CQns¡ieclu 
ejus universce famitice gentium. Veréis eú el .Evangelio* 
toda nuestra tierra, sicut unum ovile, et unu iPastor. 
Varéis* en suma una idea infinitamente ageea¿ y aun dia- 
nretrdmente opuesta á la idea que nos ofrecen estas dos 
palabras: trigo y cizaña.

i  4.

La. conoordia entre aquellas dos proposiciones se bus
ca inútilmente en los libros ; pues ni aun siquiera se ha
lla quien reconozca la dificultadv á  la necesidad de esta 
concordia: Lo» eme defienden con los Profetas; la verdadfci L . ^
de lia jrrimetí^ proposición;, que no son porosa ni de Ín
fima clase, pareco que se olvidan absolutamente de la 
verdad , de Ja segunda y pues ni aun?'siquiera la tocan. 
Los que defienden expresamente la verdad de la.; segun
da, que son todos los in té rp re te só  comentadores de los 
Evangelios, jamas los ven hacerse cargo de la verdad de 
la primera , ni de 1-a necesidad: de concordar la una con 
La otra : ¿ porqué puede ser esta omisión en hombres piísi
mos y? sapientísimos, sino, porque en el sistema que si
guen son absolutamente iuconcordabks ambás; proposicio- 
Ifes"? ¡ Como ! Hablando d; Espirita Santo de un tnis  ̂
tñO suceso y de un mismo tiempo ( como se pretende) 
afirmar* dicho suceso, y juntamente negarlo, ¡ Anunciar, 
que sucederá y-- que no sucederá! ¡ Anuncian, digo, que 
en todo el tiempo que debe mediar entre la primera y 
segunda venida del Señor, todo, el orbe , y; todas sus fa
milias serán cristianas > justase y santfcas\ y anunciar al 
mismo tiempo, quo la& maás serán iniquas,. perjo&iales



y aun nnti-cristianns ! ; D ecir, v. g. henedicentur i n ip -
so oiTiiies tribus ter ree ,; o ames getiíes mdgitifigübmit eum, ¡ 
(ota (lie benedieent e ' , y a l  mismo tiempo multi sun£ 
v&eati -r paliti véro- ‘/electhl Y  al5 mismo -tiempo elee ir sinile 
iitraque crescere usane admessem. ¡ Y al mismo tiempo 
tìecir, imposibile est ut non veniat 'sbandata.\ Z1 Oportet
et har&ses es se ? ziQai non credií jam  judlcatuS es¿, ziQmí 
vero non crederii condenabitur $¡;c. v

Unos y otros, tiecis, ó Ccisíófilo, consta clara y es? 
presamente de la escritura santa, y es preciso que uno 
y otro sea verdadero; pues ésta escritura santa es un li
bro todo divino, compuesto todo de verdades, y cuyo 
propio carácter, 6 distinción entre todos los otros libros,
es que este siempre dice verdad , y los otros no siempre. 
O bendito del Señor. ; Que- verdad tan impórtate nos de
cís aqui ! y uno y otro debe ser verdadero, porque así 
lo uno como lo otro consta expresamente de la escritura 
santa. Mas amigo mió, no es; verdadero lo uno y lo otro 
ni do puede ser, si queréis que se hable de un solo tiem
p o , pues"dá escritura santa no es capaz de anunciar pa
ra un sô o tiempo y que una cosa será , y no sera. Co- 
tn c> e o v o estro s iste m a n o Ira y m as de u n so! o t i e tu p o, es
to es y el intermedio entre la primera y segunda venida 
del Señor: como en vuestro sistema la consumación del 
siglo, ó la vendimia, 6 la mies, es lo mismo que el fia 
del mundo : como en vuestro sistema no hay que esperar 
otro’ tiempo, u otro siglo, u otra nueva tierra y nuevo 
cielo, ^espues de la gran vendimia, después de la tu íes, 
después de la consumación del siglo &c. Tampoco tene
mos que esperar una concordia sola , y firme entre unas 
y otras -profecías.' Blas si se hace la debida distinción eiir 
tre tiempo, y tiempo, como lo hace la escritura santa, 
todo lo hallamos concorde, claro, fácil, y llano : distin
gue témpora, et concordabis jura. Las cosas opuestas, 
diversas, enemigas entre si, que no pueden concurrir .en 
un mismo tiempo, sin destruirse las unas á las otras: ¿No 
podrán comparecer en diversos tiempos cada qual en el

X
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»tyo propio ? Si antes de la eonsumacion del siglo, ud^
la vendimia,, ú de la mies, no pueden toda verificarse.

No podrán verificarse plenísi mámente unas antespotras 
después? Este después, (volvéis á replicar) se hace du. 
¥ i simo el admitirlo^ porque (¡estruje k fendainenlísnues-
Iro sistema.. Ríen : y ¿ Que inconveniente balia is encesto? 
4 No es este el asunto ó fía  p..idappy .-fedbnddfe^ 
reza toda esta - obra ?- ¿ N o es esto ío qae Raimos hacien
do desde el principio ivasta lo p reseti te? Yo saco, pues 
de a.qut a  na coa secoenc ia , epe vos fe & fe  debíais sacar,, 
no cierto durísima en si misma; smo< antes suavísima^ 
mmo: una de las mas legítimas;,.:^ justas que -se han sa* 
cado-jamasw vnesfío sistépapo es fínenp  ̂ ni io pise
de ser en ningún tribunal:pues ni es capaz: decoocor^ 
dar unas escritnras con otras,, ni de concordarsecanellas
«usinas.

# a  hemesdic^ también probado (co n ia  praev
Iba legitima, . 4nica conque poeden probarse; las- cesas;
todavía inturas , que .es lo sola autoridad divina, autenti
ca .y  f e m  ), qne en k  venida tlel Señor- Je sú s ,  que esta“- 
mm^gperanéó^ así' como; ha de perecer esta tierra pre* 
sen fe ; para dar lugar á otra tierra-; nueva ,, que tasnbien 
e s p e r a ■ ipsms- :: asi fe  de perecer 
•e-a este- trastorno uibvefelv la ; mayor y máxima-parte deli 
l^ g e h m n a n n ,, quedando; no; obstante vi voso é Hìdem—
nes: a^irnosH, peqaefí.os racimos despuesr de la gran .veti- 
/d ia fe , o  aigárnas, pequeijfe espigas-, fespnes; dñ- ife feesd 
é> Id que es Id mismo „ aignnosi pocos; individuoS' dc pfe

&- f m q i x v m w entre toios> fe p u fe lo s - , tribus y len- 
|p<aS‘ dd fe ld  el orbe les unales por so in©cencía y sim~ 
¿feéladfí no se* bail arán:; dignos», de la i en de- D ios ©m n i pn- 
%nle» hallo en otros- tiempos* el justo-Noc),
5? ■ fe iu fe  }• ni; .-efe ; k  i m ■ deli C P  dump ni de id; espada»-

dios ite*, epe f e  de feer m  m  boca eii Rey de te



Keyes, í#í,*»¡ ^ p s o p e r m tia t  g en te s  8§cr Estos pocos y pe-> 
queños rae i oíos ( prosigue Isaias-) ;. ciun fue.ri. finita pinde* 
mia ,, Id k nabuiit vocen suam, etique laudabunt cimi g/a- 
rificatiisfiitfìfi Daimrm damavi....a finibus terree
laudes auèkàmus y gloriata jm tL

De este solo texto de Isaías r aunque no hubiesen 
tantos otros que lo confirman,■ j  nun lo aclarqo , como 
veremos á su tiempo r se colige evidentemente (pie todo 
este residuo de fas gentes, que quedarán dispersas acá,,
y alia, en todos los p ais es,, b teláronos de; nuestro orbe,, 
no quedarán en adelante en la misma ignorancia d disr 
fracción:-, en que antes estaban , respecto del verdadero 
Dios, y de su hijo el justo ; sino que creerán en e l, lo 
alabaron >■ Id desearán,, y se sujetarán á su dominación 
con, sueno gozo y complacencia, diciendo como el Após
tol , después de lromiJIádo y postrado en tierra: dBemine 
quid me vis fiaeeee ? Esta misma ideg substancial se lee 
en dérembs ( c. 3. f .  I?. ) Jn t empave illa voeabunt 
|  dice ) Jermalem soliitm B om ini, ci cangre.gabunlur a d : 

mam omnes gentes , el nan atubulahuni post pr avílale ni 
perdis saipessimi. La misma idea en Toldas ( c. utt. juxta- 
70.) el omnes gentes cotrvcrtenlur veraciLer ad ti me re  
dutn JDeum Dommurri, et dpfbdíent ídolo: sga , el bene- 
fieent ommese gentes Dmninum. La misma en toda la 
escritura..

La primera noticia ( despnes de concioidb lá yendr-- 
juia y concluida la gran borrasca j  que tendrán estas;

" felices reliquias1, f e  lía ber llegado á nuestra fierra mjcepY 
ito pegpoir sábio y pacifico S a lo m o n o el sumo;"Rey,,,
fe será intd mada verisímilmente por aquellps? Angeles ve*r 
doces * ó’ nuncios ligeros , de que habíamos en la cues
tión d  dei eap> L  c«pi misión s ó su a sputo general se- 
spunta en el mismo- Lacas ( cvvBL. y.- &  ) y uvas cía—

ti&mm qmci . I)ominus regnavit, et eniin eorrexk orbemt 
te r ra , ' a m p ó n  eamm ornai tur r jiidíeavit popgfm ÍMeqtvjr
taBfiBetím im  €cdi



- Pnes estos Angelee veloces, 6 nuncios Jiberos, según
yo sos [¡echo ( d exímelo libre el campo á cfmfqmérá otro 
que quisiere 'M bájar erv é! ) irán libre y expeditamente á 
tocias partés:, sin tvecesitlad de carriíage , iíi de n-sves, é 
instruirán perfectamente en el misterio de Dios á estas 
simples y felices reliquias de todas las naeiones , que se 
hallarán llenas de temor, y temblor por lo que acaba de 
suceder en nuestro1 orbe , y por eso mismo en óptima dis
posición para recibir, y abrazar la palabra de Dios. Las 
instruirán perfectamente en la historia antigua desde Adan 
hasta-Noé, desde Noé hasta Abraham , desde Abrahan 
hasta Moyses, desde- Moyses basta la primera venida del 
hlio de Dios en carne pasible, can todas sus circunsfcan- 
cias y misterios, y resultas sectmdum scripturas, y des
de esta, hasta su segunda venida en gloria y magostad, 
que acaba de suceder, como también estaba anunciado en 
Jas mismas escrituras. Estos mismos nuncios ligeros (y 
tal vez si muí cuín iüis '.muchos de los Santos, va, resuci
tados ) con •autoridad de supremo Rey; y sumo Sacerdote 
constituirán en todas partes, no solamente Obispos, ó 
Pastores paralo espiritual y religioso, sino también. Prin
cipes, ó'Reyes',, ó Jueces, ó-'magistrados para el buen 
orden y quietud, en todo lo que toca á lo civil: m as to
dos subditos, subordinados, y dependientes del Supremo 
Rey, y de su Córte <5cc. Estos en fin intimarán las le
yes inmutables, así antiguas y. g. el Decálogo, como 
nuevas y propias de aquel tiempo, con que el Señor quie
re ser servido uniformemente de todos.

Y  veis aquí coa esto solo (aunque propuesto con 
tanta generalidad ) renovada enteramente toda nuestra tier
r a , y todo el misero linage de Adan. Veis aquí tiradas 
todas las líneas, y puestos todos los fundainentos para es
tablecer sólidamente equi en nuestra tierra el Reyno de 
Dios que esperamos, y pedimos, ó eí quinto reyno in- 
corruptílde y eterno,-el quai como se lee en Daniel ( c. 
12. f .  44.) commir,uet, et conteret universa resana hete, 
ct i¡mim siabit in cstenium, Este residuo de las gentes-.



L
instruido’perfectamente santificado, y como criado de
nuevo i no menos que el residuo de Israel', compondrá;-; 
junto con t i ,  aquel imam avile . el unas Pastor del evan- 
. gelid' '(Domi:-:e rv';í‘{P t \  vi;6c) se. muiiipl¡rara paeif icamen- 
te y ¿llenará; OtraVez; Ja tierra, /pasando de generación en 
generaeson por uehoá y ; muchispeos siglós, f  que' *$án e
Juan';ékpjiéa con el numero perfecto de cid ) la fe , la 
s i hípffe i dad , la i noce Ocia , el temor y ; conoci miento del 
Señp)h Esto 'tiltimo; os parece difícil de creer, . cobside- 
r en do l oqu e h ar pasado /si empre ? entibé Sos hombres, des - 

• ¿ t i j á i - I i iÉí’s£̂ ".;él-" ■ ' esta-considera-' .
cion ¡jCÍS --»ui;vk eMás otras b no todos los tiempos 
han: yidó MguíiScs y imifbfihés : que Dios ha dado; mas. en. 
estds‘tietnpos^que en otros: que siempre ha dado mas 
despifsy^qüe^íb que babia dado antes : que sii misterio 
párPcbtrbal hombres; siempre ha ido creciendo de die in 
dienik^tfiteteste- misterio llegara algo 11a vez mane ad per- 
fccluM^dMM- féqMcv- non esí abreviata manas Dondni z l  
'■quia'^0n^0:^^P'sihUe apud De km omne vevhum tzqiiia 
el V fktelis MDmnibás ver bis sais', el sanclus in ómnibus 
ov criba $ - - sais (Mié"; éú ■ .mentir i Deu m. En' su -p -
rna: cure el preclixo el mis te rio de la vocación de las ’ 
gentes , con todos sus‘ efectos b u e nos y m al os o u e a c tu al - 
nlchte tvt^iWccp^enyvmameivte veri ti cu dos. ¿No hasta la 
e^peciéncibddcdh veracidad de Di ó o e tilo  pcsad0,.yen lo; 
ptesektepapacfdedo también en iofuíuro? ;; i

-c- v■: V

M W D m é W 1 ^MQDÉD ' m i G í ^
rídb’Dprápíái de aquellos tiempos., para conservar en lo- 

- ; ■ 1 la tierra la j é , y  la justicia^ i



tan magnificas en Ja esentera de la v c rd a d , no poed*
c i e r t a m e n f e a l g u n o s  medios , ó proyideto 

rc|aspnueyas, grandes extraordinarias > asi positivas, ctmé 
negativas, y generalespara todo el orbe. ■ (Juan da hablo 
de medios nuevos> no pienso por eso excluir del todo tos 
q«e ahora tenemos ; mocho menos Sos que.son de insto 
toeion divina, como los siete sacramentos,, la gerarqoia 
eclesiástica * la doctrina, los preceptos y consejos de Je^ 
sueristo, contenidos en los Evangelios , la doctrina de ios 
Apóstoles, y generalmente hablando toda la  moral de las 
escrituras. Éstas cosas no hay (lacla que -sc« '̂ ^»fíclenÉe^’; 
J  mas que suficientes para nuestra pe ifc ta  santifí^cioni 
¿í qnís, eis; legitime uUdur, como lo han sido para tan* 
tos Santos, m ' faltaran jachaseáiientva's.'to^
Mas fuera de estos medios que aliora tenemos en canse-, 
cu encía de la mnerte del hombre Usos, de su resu erec
ción , y de la efuífipn del Espíritu Santo, Ihr&mpslodav? 
vía otros en la escritura santa que ahora ciertamente no 
tpnemos, y  que- están evidentemente reservados par%el gi4 
gfo venturo,. d para i ja nueva perra que esperarnos-;: «sy 
como teupmos ahora tantos nuevos, que no feuvieroií̂  
&nt%uos-,. pues:¿amas.ha dado- Dios un solo tiempo, todo 
qqapto: p ^ d e  ciar., ! , , .....

" Entre estos nuevos medios de que hablamos, el peí- 
sp-ro 'que se ofrece d nuestra consideración es-la presen-: 
cía 'de d is to  mismo, m , amostra tierra , no, sofementocos', 

lo tenemos ahora en el misterio toílo> de l e ,  & en el' 
Sacramento de la Eucaristía ( el cuaLSacramento no fal
tará en aquellos- tiempos); sino también? en su propia pre*

epmi^ está ahora en los Cíete,-- Esh, 
tos d:oé totolos de la .presencia rea I- de- Je so- Cid sto,,,, c orno-, 
éiversisí:!» e-ntito- s í ,  te-distingadn:,Jtetonte tÉgeat 
loemos:: á¡ t e  que- rae-' re cuite. Eues esta presencia real, y- 
personal ele Jesucristo, com# sernos Sacerdote ,  c&m& Úey 
é> Juez; universal! de toda nuestra tierra- „ ~ y  -te» ' preséneia 

de sús, Suatos, yq, irpsqcifados,, Jmeymf d
' I1-  i|de<ft menossqpe prodliscirdg|audes:*0(f - 
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ni irayillosbs t i f a to  èrt tèda la fiorFà, 'f 
audacia risatis |  £. itv  ) èie M eienéia 
aquce Imaris opÉtíSftles¡

E s bien eré ib le, y ■àl^/ -fh^i'','^aW'fein'sithij, què él 
benigna , y hum»tìì&irtio Rey ( y á su éXeidplo todòs su# 
Santos ) se deme vef algunas vécés cié los viiidorésy y# 
en una, ya en otra paété dé la tierra, ya dé uria per
sona , ya de muchas ; y esté, ó por visión còlporàl en 
su propia persona 6 k- ÍO menos, por aquélla especié 
de visión no menos clara y cierta , que lia nía U los til is
ti eos mmgi na ria , éorbo -atiU ríhoté 16 Ha liéefíb' tantas 
veces, según nos dicen Es historias * fidedignas dé müchl- 
simos Santos, Estas apárteiónes á tìèl uno a del òtro mò
do, parece que serán mtfébó ritas féecuéntes en aquéllo# 
tiempos.; £*a- experiencia dé lo qué sucedió eri lodò éP 
tiempo; que el Senpr attivo én nuéstra tierra después dé* 
resucitado;, ños: enseba bién, y ’uo§ da ú cmroévr úií dà-* 
rUéter propio, y iEturáí, qué rio pdétlé jafaá^'tndíjrfl# 
En aquellos cuarenta dias apárécib muclias véccs ya a?* 
i*no solo , ya a dosy ya á le s  once} Á póstòfes; yá iáfii-1 
bien como iúíads ^án Pablo ( E ad Córti, c . 'Í5. f  . Í6.J i 
■d&mée 'ihsus> piustpmm qtí^géiiíié ficétd^ó-ñ tÉ M $c.x
,Oé los Sa otos que réSociiaíorr? éntonéeS còri 1 Üfíéi#, nò#1 

■ ifeé Sah Mateojeqie* déspué^ dé su re^BrrècciÒtV ap^rè-' 
cieron á, àiucbòs :: W’é&eim$£s*dè ínmmmenM pbé£:- rèsti?-'* 
résiimmm. ejms néngírMt if¿ sanità M eivitatetn, e( afià-^ 
ruermit mullís. ( c, 27, if. 53, ) No ? dicé el1 Etangérist# 
que esto sÉcedífó eb él réisíbée d iá , ó manan» dé fer re-\ 
surteccioo de Cristo, y solò eri aquéf -di# (' cònio sé hdrC 
figurado t»ntoseí>e£tpre& é ^  f e  darte
á estos Sa¡nt<}s:íresacitá¡!és> lé^ injirsta f  crdér séhtebéM; • 
de. segunda' muértépsOio ákre -sii^féftíéété afpá~|
riciones sUcediéroO déspues dé E i^SUrieécioé dé
posé réswm'Mffimtrti- iiptoaí'i éfetéf panabrá#
xr$ libre# todosí f e  quéréñt*» dimis i  e# Fo|e?quÌdé4 W

dé efl(^ pUd^érón; liabér - sé l^ iíld y  ; a#i
i.a^Éariilou^s> déEiaisñftr ¿ p ü r 1 M is



iraginias appqreps mlítEsiaí >; reflexión no es inutiíy 
sino hi|íi? émppídante, contra los Doctores de que acába
ncos ’ de ha b!ar y- qué lincea : morir, segunda vez 4 - is&tym 
Santos, eo la: misraa mañaeaydéH su resurrección. M&?séa^

■ de esto jo| que fueiie, .Jesucristo ^^^su&ySailtos-^qereebaf# 
de venir eop éí.V. ¿ serán ek 'plrsiglo ^euluro quaníiq yueU 
van del Cielo, k Ja tierra ^venos humanos, m enosbe- 
nigru>$, ráenos ,:jcarit̂ )Li|Vqs dqijo quebíltieran oque! pocor 
tiebvpo  ̂ ;q|ié;^s|^yidrou Peo-questria hipera^ antes subirá 
á los Cie!ps,bpq , M; . lCví ,* r  Jíb;''' ee:- ecnn  ■■>■

Eí ^segunílneu^eúJip * aunque negativo^ morpomesorse-r
rá menos: condupeniq : qpierp' decn 3 ausencia ?del dra
gón , qui vocatur', diabplpsiy et miañas \ qui s&dueit uni-> 
versuvi ovhew ; ej qualen  aquellos tiempos estará bien 
pseguraclo en el abismoqatado estrechamente con una gran«^ 
cíe, j ; fortisima cadenaídfiproporcionada á su nahiraiezári 
cerrada ,r, y sellada la pperta idré-qiénCi.̂ arisc'î i 
cat amplias gentes^ doncc-:Consmmníur mUh amii. Eíf 
qual misterio se lee tánpbioii êti "el;Capc;;24:ólei .Isaías.Pg . 21Í 
como observadlos en atra parte. Eí gran bien/ qub debe 
resultar á toda la tierra de la faltái total de éste enemlsop 
necesita (je grata,,pou|leir^cion : basta nconsiderar tos iníg 
nitos rúalas que; ha bechcq siempre pm el mi sera t lio age del 
Adán í desde el principio del mundo hasta eí dé hoy losb 
que hace, al presente,,, y los que todavia debe han eré se-» 
gun las escrituras hasta 4a venida del Señor ; qmrniam && 
initio diabolus peccat. b i -

Juntamente, con el dragón y sus AngelesPaitarán dele 
todq en !g, nueva tierra Jos qué;4!ama la escritura pseudo- • 
profetas: ppq losv quales se;fqntiemíé bieotoda suerte de; 
falsos maestros, de seductores , de hipócritas iniquisimos - 
qui veniunt in vestimentis oviiim, inirinsecus auten suat ? 
lupi rapaces. . Estos han sido: en todos tiempos los prin-^ 
cipales instrumentos, o lo» ministros tenebrosos de la po- , 
testad de. Jagi, ; tinieblas. Estos han hecho íE su Principe - 
conquistas .admirables , .qup SPlp después de vistas , se ha ; 

ei^er que eran posibles. Estos han hecho., hacen^



;y harán én adelante usqac ud messem, , dai1<^Jamentab$es
% if repacáMessieul '"&?nptum eat, pues estos • mn , y  ¡ no 
^otrós |os -i que Jesucristo llama chama, Ppes éstoS son, 
%imnpie#C sobre dé tierra uno solo * ;j'Uhlfeeaié con su 
‘PrntciHe , y con tódá suerte 'de idofes^ l  baxo cuyo noRi  ̂
l)ie* se codíprebende bien (oda tíueríie Je  l^ a s  reSigióe^) 
faltaran absplütamente en a-quéllps"tiempos, "sicnt seriplum
~est._' jBi eri¡, irt dié iclet ̂  éieit Domitms ettereilmim , di»- 
*pcrdam "ré&inina id&tormn de Ierra , e l  úon mempraíútnllie 

i e¿ psmdoprófetds, el ’j^ in tu n r’iiémmtd-utk'háferám 
•de 'turra { Z$c. e. 18. f ,  *&.) Esta promesa d e l )  ios ¿ se  
ha verileado jam ase fQ úandó? jamaá se ha verifica
do i ¿ no deberá* 'llegar algún tiempo e« que se verifiqúe 
píénisimamente? Este tlétíipo ¿ podrá s e r , según tas es
critoras, antes de fa vendimia, é  de la miesv J  d  ̂ i*
coas ilinación del siglo ?

i- ^ í ■■■■ : : ' ; $, 2, ■:
i

Besde el principio del mundo ;hasta el din presente 
Osi como no se ha visto ja?m\s una justicia universal ea 
to lo miestrq orbe , así no se Jíá podido  ̂Vcr Ona^po» uni
versal; estas dos cosas parecen absolutamente insépahi« 
tiles , Como que dependen mutuamente Já una dé '1 a-otras 
*d las dos han de vivir en él mismo orbe, como dos hue
cas hermana? en Ja  misma casa ; ó las dos han de faltar 
del todo, porque es imposible viva la una sin la otra. 
Aun entre los dos primeros hernianqs que huyo en el 
mundo, no pudo conservarse iá paz , porque e) upo era 
justo , y Jd Otro no: y rota la J^|z, se debió ver luego 
Ja injusticia. '

%?te es, pues, e l tercer rpedip que tiene Dios fésér- 
vado • tn! tíié$aufis sitis*, para la jiisticia universal de la 
nuevá tierra f  e£tó és, la paz 'pidvcrsal. Esta paz unh 
versal y begjin Jas expresiones dé la escritura sarita, debe 
ser édrUo iá ^ cómo la ley primaria y fundamental
d él de Cristo. Así se hMláuimáciada, f  plome-



meDQS qile ;anm.
;Vé-r$a I ippsldpt^ - et iiax-Msmlcnec suni a o corno , leen 
i d e i s i 3. vìderunt v se facie  y seantia--
'eia . en * el:;;|a||fifc'jSf »-. el qual leidoeon iiaediuiìa atencioii

/k¿íkiV>^4í^í#^íe^ ^ ^  P-̂ ¥fií;íéJ|a á H  ultima pa-
l^jya inapomodahle^ à, o|roa 3(;̂ rvipos; iqeragde. J.os5 ikmpos 
fat a ras > (i dei ^be^fotuyo^jilf': e]; S^U 
, p ; 45., s;e\y£ -.; Ìat;-’ eì  ridete opera Do
ni % puce^pusuii:s$ r^ k p a -  super .lemump aiif'erens bella 
:usgm (i.#|h finem terree^ menni cQnjrmgei #/>
ma í Sal mo ìò,
,e^¡faofyig(est:.,mv,pace¡ioms} ejus y et.kqJp tedia ejus.in ..Sion 
i | f  mnfi'cgii, : pqteniias,,;. arcuimi^ * ■ ; gladwm ¿ et
Mttwft. • Sígase hasta el fia la consideración de este bre
ve .Salmo,, y -sé^ntiende a l in o la ,  asi lo qoe an mie Lac o- 
mo ios" tiempos de que habla. m a..:, Hir ; . . . ,_. . . .

En ìsaias | e. % f .  4., ) se dice: dei Mesías- indabi- 
tahlemesite- para su segunda Reñida. ( pues en la primer«* 
n i>ha sucedido, ni ha poibdo^suneder tseguti-las mismos* 
pfeiliiCf ionéfs > : - elgudihafi^ genté&-ñ ;ei .anglici papulus 'muí- 
ia$ pst<rfppfiabunt gl&dids-mos ., in  vo:meresx el (¡mecas

contra genlem gtaéìumr 
nec emretkiptnri.®Um■ ai\.m&Ì&tw*’7Ì  ,ea- ehm.. &’ f,.iL 
,di%;\ p wpi&ptìear
Mlìpr\ cjus vnipevmm ,,.et_pacis, pak¿i crìi finis y siue. termi* 
tías,. Super y a a - , .. m-'V...'■' ,. •/

,. ,,,E ;q Miq:qeas ^ c . ;li4 f }bv3,v) ;. eì judiecih.il dnl’ep:. popii~ 
IcmpmiMQsg el ; eorripkt. 'génfefy-^ftes, :u s q 0 lm  ' longm- 
q itimi r. ' et cgneìffip; gladhe. ¿¿ luidas'
$m g  m  .ìgppepp ¡¿en fitim su^pgep tè ìi gla~
étttfri'* et non discení ráBa-tieÜígéváre e ì  sede&tá k ir s id i  
tus^ì^temj suturi, ci spfrlus: £(mm non., erti ' (¿id
éeimrmM, ,., »  p.s- ÌPpjm%i: ', ,exiereiiui^.ÀQ^uiimcr est,..,-’ Vx' • '• - 'V ; • •; --1 ' ‘¿¿Mkì vt &T> i’ì Tiv-  ̂O J , '■ |C '.'C: i ' s ii -'i:-..'

r Qii^iqg^yo dm"' por\.¥ciabc%a§d|>d||;,es¿sg 
crm^£À^y^ii/la= .del b f e s i a p ' W i

de hoher^.\íi;s-táE>í ^ ,^4^-4^
l a  siglos ' '¿pie.; : Mi x jxpecpi^h?'% |e ^ :i | i  -1 smma. ¿¡ que:



puede j l p g ^  el despotismo , f  la violencia : ¿direm os 
¿nejor :: el ..miedo , ó pavor delíántasma milenario. De es
te abanto tratam osdifasam enteen todo el fondmenolO. 
¡al quúl nada ocurre por ahora añadir ni qpta?; Exá- 
minase ..este, mayor. a.tencio>ubb

El quartom edip conducentísimo para k  anidad de 
fe, de costumbres* de anión -y fraterna caridad entre to
das las gentes ,y &mitias: de la- t i a r a ,  será sin (leda la 
uniformidad en el idioma, ó en la lengua: esta seráen- 
fonpes .pna dóla , en todo nuestro orbe: al que3 restituirá 
Dios la lengua primitiva qqp se hablo desde Adfob has
ta ;Nqé,#-j 6 la que se hablo desde Moé, hasta la época 
.de lq f^ o f o s io o A  , piultiplieaciofode lenguas, que stice-
«dio en, la construcciorr de h  torre de ¡Babel, quando to
da yia era tierra lábil un tus, et serm&num eovunck.m (¿Gen. 
p. í 11.) p£ ídcirep yocaLum esi mpmpn- ju s  Babel s quice 
5i¡4 cpMfumim .esl! . hib'ium ■:univemtóyí:tenxíe%i et incfp dis~ 
per&i4t,:po:§ super megiowicpi.,.Pues esta
jconfimioh.^ b esta ipamperable mnjtitud, y diversidad de 
jenguas , que .basta mlipra divide , .y separa unas gentes 
de otras, corno sino Ja ese n todas hijas de un mismo Pa
dre y de mism^ lfod^e : msta -̂ digo , pesarán del tpr 
jdo, se acabarán, sq^niqpüafon , y. no habrá, memoria de 
Îfes-, t en quedando.solamente m-na;x ele

gida del sumo Rey ^que  en breve bailarán expeddaraen-r 
te todas las reliquias de,,todos los pueblos , tribus y len
guas- r y consiguientemente toda. su, prosperidad, ó des- 
.tendencia. .... • ■ . •. * . .  - - r ,

t Es eertisimoi qae esta noticia no se halla, clara y ex  ̂
presa sino solamente enmn Profota,. queestSofoipisrimas 
esto, ¿ que importa ? dforá mretuBi cierto lo que et Espí
ritu Santos habló u por nó Proffta? i qpe lo qqe hablo por 
machos ? ,g§erá menoscierta- la ^yenid-a de lo®, magos á  
Beíeri, ,y la muerte cruelisima dorios inocentes, porque 
un solo evangelista refíeregestglTsqceso<f. ,_tVe,d i aquí pues, 
er.tvxtoqdodq_ enierep d%Sq% ri#’., ( cv 3. j$\. iLy ipor 
«pial" p^ í̂^¿¿Er-íiudoitaJ^ -̂,  ̂ la promesa de Dios* como



Íes àm ìpm  ié  que habla* Quapropier experta m e, dkñ
Motnmm m  die resurreeihnis mce in piturum  ( 6 conio 
ícen eono&idamente mejor y Vatnbìo, ad diem
quia carismi gm tiadsp& tia^ quia judhium rm m n, uteodè 
pregem gentes, et coligam regna, et efundam super e&$

]' ̂ dignàiUmem meaitt , omnen im m  furori# mei : tu  igne 
enim zodi mèi devorubìtur ómnis terra i Quia iurte reé- 
■darri- phputis labium eleetum, ut itivocenf, omnés nometi 
DomitH, et mrmant ei humero uno , area jugo uno {cò
rno leen lòs 70. ) pive coménsu uno '('como iefe Pagninf) 
tres modos de esplicar una misma cosa; ?

Decís aqui, aunque confusa y obscu risi mámente que 
toda esta profecía sé puede bien acomodar á la vacación 
de las gentes que sucedió después de la resurrección de 
Cristo : pues hacia los pn nei píos de esta gran época cuan
do apenas habían pasado cuarenta años , congregó Dios 
contra los judies las gentes, y los Rey nos, id est, las 
legiones Romanas, con Vespasiano, y T ito , y derramó 
sobre ellos, id est, sobre los judíos, no sobre las gen
tes, y Rey nos, indinationem suam , o mnem tr a m furo* 
ris su i, in igne enim zeli~sui devoruMlur omnis tèrrei, 
id  est, omnis terra judece $e, Ahora , ¿ en esta intdigerp 
eia violéntisima , que sentido pueden admitir aquellas pai 
labras del mismo contexto: tune reddam populis labium 
eleetum, ut invocent omnes in nomine D omini, et ser* 
viant ei humero uno ì '

A esta pregunta bien incomoda, respondéis Io pri
mero que el verdadero sentido de estas palabras puede ser 
este: en el dia de mi resurrección, o desde este dia pa
ra adelante in fu turum , yo volveré á los pueblos, ó Ies 
daré : ( j ó Cr isto filò \ Es lo mismo dar que volver? Es lo 
m is mo dar que restituir? Dèi verbo reddò ^ dice, y prue
ba Pacióla t i , propie est rem acceptam , vel ablatam res- 
timere ) ,  un labio electo, esto es puro , y santo, para * 
íjue todos invoquen unánimemente el nombre del verda
dero Dios y lo sirvan, jo alaben, y lo magnifiquen : J 
%sto cada uno en su propia lengua. Opti inamente : mai



yo veo V ÍJ9&' vó¿ mismo m  quedáis sdsliíebho"'&e. ésta in
teligencia, pues inmediatamente' añadís otea , í i ouaí de
be sapíiv los defectos; de la priniera. Por. tanto respon
déis inmediatamente lo segundo. Que este labio electo , ó 
lengua , ó idioma'se verificará o [unamente allá en el Cié- 
lo impireo, después de la resurrección universal ,' pues cu 
aquel país felicísimo .todos'los pueblos ó todos los indivi
duos ex omni iribú , et populo , et lingua , et naiione x\ ne 
entraren en el, hablarán enteramente una misma lengua: 
esto es , la. electa , 6 la que dió Oios en d  paraíso a 
nuestros primeros Padres. f

El Trino (autor sapientísimo) añade sobre este lu
gar quatro palabras, las quaies aunque las déxa sueltas, 
solas, y como aisladas, sin explicarse mucho, ni poco; 
no obstante, se conoce por ellas mismas, aunque.en me
dio de su obscuridad, que penetró bien , ó á lo menos 
sospechó vehementemente todo este misterio: pues con
fiesa expresamente que este labio electo, ó esta lengua 
universal en toda la tierra, se venó cara plenamente an
tes de acabarse el mundo. Sus palabras son estas, Sed ple
no perjlcielur snb jinem mú'ndi in generali oninium ja - 
díÉorum ad Cristian contersione. Lo que este Sabio dice 

confiesa con tanta brevedad, y obscuridad, ( pqes en
su sistema no podía explicarse mas ) esto mismo en subs
tancia es lo'que yo digo, sin otra diferencia qüe poner 
post jinem saculi-q\ mismo suceso que él pretende poner 
sin razón alguna sub fmem mitndi.

Leed, ó Cristófilo seguidamente el texto sagrado, y  
proseguid leyendo, hasta el fin del capitulo. No hallareis 
en el otra idea, que la vocación futura de todo Israéi, 
y juntamente con este gran suceso, anunciado en casi 
todas los Escrituras, hallareis también el fin de esta tier
ra presénte, ó io que es lo mismo el fin del dia de los 
hombres , que el Señor llama tantas veces consumado SiC- 
c u li; y luego después de este dia, el dia del Señor, el si
glo venturo, el rey no de Dios , ó la tierra nueva y nue
vo cielo, que secuiidum promisa ipsius expectamus y in



f  -paz, earfe
dad: y V niferm i^^ mi&mafe, en ei mismo culta,
eri ksx mismas leyes,. y «>du servir ,. y
ayudar > infinitamente la iiuitormidau de k rk uguu  en 
todos Un pueblos , tribus , y feoùlias de to-da Ja tierra.

Nos queda que considerar óífó medio propio, y pe
culiar (le aquellos tiempos,, el cpcal, ^ se mire en st 
misma,! ó también , y mucho . mas eh las circunstancias 
que lo debert acampanar , parece de, suma importancia* 
y por tanto pide una observación particolare ó ;  tía ca? 
pituló separado*

CA PITU LO  NIX,.' ■

C O N F L U E N V I A .  D E  ' T O B A S  L A S  G E N T E S  D E  

todo* e t Bebe, h acia  u n  ceñ irá  co m ú n .

v i ;

Lfesc&tf» fíaafwente el Revm* ¡íe Dios á nuestra tíep.
tst,■ renovada esto enteramente en lo tísico, y en lo mo
ral' : relegado, encarcelado,, y encadenado en el abismo 
el tentador quí M ihcit unwersum -or.bem u t non sedncai 
«mpiéu&. g e n t e convertidas á . Cristo k s  reliquias de fas 
gentes: instruidas-j; pacificadas, bautizadas’ las. que no lo 
tjraw* sa »felfeadas. todas per sanguinem €met& e/m  (6  
ée\ modo bien fácil, é inteligible que insinuamos ya, ú 
de otro .modo igual me*) te bueno-, ó\ táejor > .sobre lo-que 
ko -dispótamos }. para conservar en estas reliquias, y en 
tola: su- posteridad por muchos siglos una "fe p u ra , ima 
inoeeivefa de costumbres, upa devoción un fervor muy 
semepmfe al de nuestros padres ^Abnvhahh /Isaac-, y, Ja 
cob, uno de los medios mas-eficaces , .'padece -;
»egun;kis esc rito ras I* peregrinación a ^Jerusafen,, entorn; 
€e» el ©entro: de unidad de toda- la ti erra*

He esta peregrnmcion á la futura Jeni^afenNvkdhniJ
kabkh, Trinchas veces; los /Praíetas ,  , y  Salmos- s como d.e



L
^èaeniisim a m  aquellos Mera qosy 6 corri# d& 

uria ley general, é indispensable: para. ..iodos-' • -pueblo#
de la Morrà. Ved\ aqut algunos lugares de los mas claros, 
y perspicuos, sobre los quaks después do Idem considé
ranos , podréis. -hacer las idas serias reíkxicmes: como 
tatutéen ,  sobre la inteligencia puramente: acomodaticia, 
y conocidamente violentísima que se les pretende dar. en 
el sistema vulgar. E t erit in novisimis die bus., se lee en 
Isaías- ( c. 2, ) prepamlmmons domus Domini iri vertice 
montium, et elevabiínr super calles e tjluen tadeum orn- 
nes gentes. E t ibunt populi m td ti, et dicent: venite as
een da mus ad, rnordem Do m in i, et cid dammi\D eiJacob ,  
el dacebit nm¿ vías s u a s e l  ambuiabímimyiié mimtis: ejws» 
quia de Sion exibit l e x e l  vesbitm Dammi de Jeritsa- 
lem S.*c Lo mismo se lee en Miquea cnp, 4  y lo mis
mo en el Salmo 71 todo entero, y en el 64 y 65 &c 
En el misino Isaías cap. 6®,: se le auuncia d Jerusalen 
evidentemente futura, entre otras cosas, estar cap* 5.. 
Time mdebis et afluens , m ir a b i l a r et dikdnhitur con
iuum , quando: conversa fue rii ad te midtikudo m o rís fot
tundo gentinm verterli tibí : immdatio mmelmnim operiet te, 

Y en el cap. 49 , se le babbi anunciado $. 21u ,,et. 
y.dices in corde tuo, qtiis geouit mihi • isfcosi  ¡Bgp- - ste  ̂ ' 

ri lis , et non parimis:,transmigrata ; ct captiva,. et. istos 
,/píis en t2tiriv.it ? Ego destituía., et sola*, et istb wbis eríinl? 
,, Y ei f  . 8. Yiv-o ego* dieit. Dominus, qtba omnibiis bis 

ve 1 nt ormuuento vesMerisv .eU circúndate!» Mbkeos, qifysv 
„sponsa , quia deserta tua, et solitndines tino' et; terra ruU 
, , ¡i©' ture mure augusta einimt prie babititOrrbus : et lon-*? 
^:ge auqabiiittbr, iquàmbsorvebant te. q lYdo* lorqnal oh» 
servamos - dilW^eiìfe'u.en-'.-d ifeiMó (fregio» & . , ¡

En T©hi*«< cf*p«J3L IvE ,s$ \& dice á la mismai 
JerosMmm , Jm-ce splendi da fnlgekisv et omnes S  oes ¡ ter- 
,b:ras adora bri ut te , rcat.opes luugmqm® ad te venient, et 
p a n e r a  dei'km ìtes, . adoratei*n.U io te .4>omirium 5 et ter« 
„k m  team in sunti ima li oneri* .babebuutt.nomen eniuvmagi* 

drivtetdaàdl te,.¿Et -ccliqua.V , , Y



Finalmente , por abreviar, en Zacarías f cí; 8. ^ ; 20,) 
se dice. ,,Üsquequo venia nt populi, ét liabitent in rlvita- 

' ti bus multisffr..( ó ' como leen los 7 0 , y con poca diferen
cia Pagudni y-Vatablo de .tía' modo mas claró y mas in
teligible, ) „ Aáhu'c venient populi rnulti, ét habí tato res 
„corbium multar un , et ibunt ha bita lores unus uu alienen 
„diceníes : earmis , et deprecemur fncíen Domini, et qqae- 
„ramus Dominum exercítuum. Vadam etiam ego , ' et ve- 
„nient populi raulti, et gentes robustas ad quesVendum Do- 
pninum exercítuum in Jcrusalem , et deprecandom faciera 

¡,-Domini, -H»é dicit Dominas exercituum : in diebus iilis, 
j/m qnibusl aprehendent decem homines ex ómnibus lingui* 
^gentiutn ñmbriam vípi Judei, dicentes : ibimus vobiscum 
„eudivim-us enim quod Dominus vobiscum-eat. ff

Y en él cap, 14 acabado de anunciar la cónsuma- 
eion y ruina testal ue nuestro siglo, ó tierra presénte, 
anuncia' luego inmediatamente - ( t .  16. ) no solo que que
daran reliquias de toras las gentes, sino también lo que 
estas reliquias y siv descendencia deberán hacer en el si
glo venturo, ,, et ornees qui reliqui íuerint ex .ómnibus 
„gentibus, qum venera nt contra. Jerusaíem ( si ve omne re- 
„siduum dé un i vers'is gen ti bus ( Pagar ni ) sive , quicum- 
„que relicti fuerintde cunctis gentibus ( los 70.) asccndetit 
„ab anno in annum , uí adorent Regera Dominum éxer- 
„citunm et celebrent festivitatem íabernacuíonim &c.

Por esta última profecía ieida y considerada basta 
el fin del capítulo, y por tantas otras, parece algo aras 
que verisímil, que'esta confluencia de todris las reliquias 
de las gentes á Jerusaien , será libre á todos individuos, 
que quisieren ir por su devoción ; mas será también obli
gatoria, y como una ley fundamental á todos los Pueblos 
ó tribus : 6 reynos de presentarse cada año en Jernsalen, 
por medio de algunos diputados para que estos adoren en 
nombre de- toda la nación al supremo Rey , le protesten 
su vasallage, y reciban sus órdenes particulares por me
dio de sus legitirnos ministros.

Así á los unos, como á los otros, les será en aque>*



ilo# riiinpos 'j#ì<#isiruo:?viage à «Jerusalejm yà'pprgtie 
la tierra nueva, jy -mieva:.cielo. .quedarán.en:" .mqfóh dÜspo* 
ísieiosi in f '■ ■,#!£ mejor temperamento ^  ahora están,
ya --pOilguet ni |>or imae ni por tierra hallarán embarazo 
'silgtrno ; pues ya no hbabrá tem diodo el orbe fìi • -pi
ra tas : ni ladrones, ni milicias - estrangeras que impi
dan él paso: ya también porque ía muítui caridad, y hosr 
pitaiidad centre vfcbdas las gentes estará entonces en toda 
¿*u perfección principalmente en Jerusalen y en «luda, 
en dónde , como añade el mismo Escarias ( f .  ult. ) toda# 
tías ollas 6 calderos serán esani?íicadps aí Señor : esto es, 
destinados á la hospitalidad ,? ó acomunes para todos lo# 
*íx)raberos": et erk omnis kbes in Jerusalem, et in Ju 
do. imntìficaéks mam erti mercator ultra iìi
domojí&biáinh ememiiuummn èie illa. Este será á mi par 
receiv, uno de los Mués y i frutos de lo# sacrificios deano- 
males :* los guales ; despees •'-de-ciofrctíMos al Señor servérán. 
parar eiísasteato mecesario de tantos peregrinos. En cieiv • 
ía ocasión diso e l\Señor : miserear super turbami .quid 
ecce jam¡ triduo suhlinent 7ne, nec habent quod manda- 
cent ', jet si dimisero e&s pe/tmos in domunì¿suani deficimt 
in  via,, quidam enim exieis de ilon^e vensrunt. (jMat-, 
c, S. % ). Y  no Jvahiendo entonces otra esperanza por 
medios ordinarios, les puso, no »obstante, la mesa en el 
desierto con ua gran milagro* ,pSara.entonces menos mi
sericordioso, y próvido ind ie illa ? Jesus Christus herí, et 
hodie ipse et in speculai ( ¿dd Heb, ¡c, l i L 8. ) 

c ,■■ ■ ■ V- ■ . - - cp';.' .
i S . ^  l t

Estas peregrinaciones de óas gentes á Jerujsalen, pi 
adomnt Yegem íDomimm j exereituuiñ , no -"serán entonces 
estériles ú de poco fruto, como beban sido siempre, por 
la mayor y maxima parte , las peregrinaciones de 
ahora ,^de las cpifiles , dice, noèsin gran razón, el Ve
nerable (Fc^ ríe Écmpis, t qui muí-lum  iperegrinati• 
tu r , ¿ r a r o w ú  nuil qurnn santificatur. El fruto , ea 
aqnel ásiglo tfeltz .o d èb eràse rc tan  grande * (panto lo



[ O T ]
%erán tas’ cosas mieras y . estupendas de que serán te*.
"tiolos oculares. ¿ Qn'O cosas; seián- estas ?

° | 0  Cristofilo mío ! Serán sin duda muchisimas qU6 
%io están escritas ' en la. Bd/iia sagmia y ;y «que el Esp^ 
Tito Santo dexa á nuestra eohsider,t.€jon ; mas fuera de 
'^stas, serán en primer luga r aqucdbs pocas que esíáa 
■escritas , y que no h y necesidad ruguna de quitarles 
propio sentido ovio y literal : entre estas \o  solo consi
dero tres principales y bien notables, de las cuales s& 
pueden iníerir otras mueh- s. -

Primera: verán á lo únenos alguna vez estos Santos 
■peregrinos la persono "'misma infinitamente aroabig, y ad- 
iñirabfeIxlef botobre O íos , ú de un modo llano y .taroi- 
*1 i o r , cqraddocfpieron 1 os. Á p ó s to I es d es p u es (Je re s u cí tadOj 
ó en toda su gloria y magostad como en el Tabor. Esto 
suenan: obvia: y iiaturalmente - lás vivas expresiones de los 
; Profetas : el ■r.cvelavitur..- gloria Domini, elvidebit o mam 
eemty: pariter ppupd¡o$pBMniim'- locuiumest y ó como,leen,1 
.los ■ §0,)..videbit amnis earm. -quice Dommm 
¿ocultis est: ( Isai. c. 40. '5. V Videbunt gentes,, ju
tum tu-urn} ci cuntí Reges inclilum luiirn ( c. 62.)  Vi* 

-debitar Deas Deorum in Sion -{ Salma Bd.,) .Viderunt 
'jomtfés populi gloriam ejus: Viderunt opines fines térra 
miniare Dei noslris ’§c. ■ , • , ' - a *- i- o'

i- -Segundad verán y  experimentarán por ; sE-misinos la 
cantidad ede>:Jérusadefb, y de iodos sus ^babitadores-con 
<j o i-enes íiah i a ra n e n ru n a m is rn a ) íengumdfí quienes reci
birán toda suéldente obsequios: in s imp lie date ’-coráis, y en 
-qmenea- no -verter■ 'otra tedia rfe'-iver$atní'^nté; rsino ' Optimo, 
dxemplns infinitamente mas eficaces) p »ra persuadir, que 
todas las palabras. Be esta santidad de derus&ten futura 
lmmos;::í;ÉP¥Mndo.: ya i byb-' varias pa ríes , -cspeoiaj meidmen 
eL capitulo 8, y no Ib» y que repetirlo: aquí. Estos de* 
voftsimósbu|tef egirh^s o--dto todas.* Usi; 'naciones ó , poe- 
■bíos- 'lie, ía tied%%pnuevay}rparcce-que sofn áqvuelios mismos 
c#* -;qn í é x i m rea,. ídaicapiiulo.i áfitlsidi de^lsaiasdá t 
PE 10. J^etamini capí Jarusaiem, gt';exuUate -in >éa 'Op*

o» 'U
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nés qui diltgllk earn: gaudcte cum ea gautlio, unhcr-
s i , qui lugetis super earn, ( scilicet nunc  ) ut surgatisj 
H vepleamini ah ubere consolation is ejus , u t m id g eat is, 
et dvlitUs ajhïalis' ab omnimoda gloria ejus: quia kœc Di
ed d'ominus. Ecce ego déclina bo super earn quasi Ü
vium p a c is te .

En e{ templo mismo donde entrarán frecuentemente 
icomo en casa ud©|ora(iion , pues como sedee en Isa i a se , 
'56, t .  7. domas mea donius orationis vocabititr cunctis 

veran lo que mmnciaEzequiel para su nuevo 
templo (le, 44, f .  4. ) et v id i, et ecce implevit gloria 
Domini Lemplum Domini, et ce ci cl i in j  a ciem m ea m. V e - 
ráo lo que se mnuócig)in descriptionibus deremite ! (2. M a
cad c. 2e ) pet apphfebié nïàjestás Mo 
sicut mtgMvÿM manifesíabahtr, et sicut Salomom petiit-, 
tLi ÍQ^m ^ddiífi^ magno Deo ( 2, Paral, c . l  j  En- :
tunees se entenderá bien, pues se verá perfectamente 
cumplida la celebre profecía de Ageo, cuya explicación 

. ba sido siempre bien incomoda.
,, Adhuc umim modicum est, o como lee San Pablo 

¿,ron los 70 (ad Heb. c. \2. <fK 26.) Adhuc semel, et 
j,ego commovebo cælum 3 et terrain, et mare, et aridam 
et inoveho bmnës gentes, et veniet. disederatus cunctia 

f ;- ÿ e n tib 'é f - im ÿ îe v o  dommn -istnm gloria : meum est ar-f 
■gente, m , et meum est au ru m : maguía erit gloria de mus 
■istias, novisimæ plus quam primæ, et in loco isto da- 
,,bo pacem /f : ■ d. /

Demis aqui que todo esto severifieb Hier aliter en 
aquel, segundo que'V'i:é#®'átFóiíá los que Vinier on de Babi
lonia, pues el se dexó ver muchas veces ; el Mesías mis 
inogu predicó , habló, .ensenó, &c. A lo  .qual respondo eiig 
■breve, qne no te neis razón: lo primero porque aquel

d i Wganio y no fu e el no vus i i no, ; ó el
eomlpropiedadg

idea Uidvivsadmbnierrccibiífeen?'' el sistemavul- 
• voces' la verdádlsde. d m  (^ctutbeast

templo au nepie fue
ii:ti un) , ni lenpucde
Contra - esta
■gpr > „cíummA|,grnn|
lus cualas prom i-ten



mewle s a s íe n  k> material como eti lo forma], Lo
&e<nrndà : porque en aquel segundo tem p lo ,en  todos los 
500 años qtíe d u ró ,n o  se cumplió aqneUapromesa del 
Señor : e tin  lom i$to dabopaeem. 1*0 tercero : porque 
ja gloria de aquel segundo templa no fuá mayara ni aun 
siquiera igual á ìa del primero^ que edifiqó Sulomoa: vos 
mismo lo confesáis así en otras partes > |pue« es innega
ble, según toda la historia sagrada. Si peemos el libro 
de Nehemia^ y los dos de los Maenbeos , bailamos todo 
lo contrario, Bi leemos los Evangelios > hallamos aquel
ségUndo templo en tanta profanación y tanta ignominia^ 
que el Mesías mismo entrairdo én él > se sintió abíasado 
del zelo de la casa del Señor, „quoniam zehis Bomas 
¿ t̂üaa comedit me ( Joan. c. -.2* % .1-4 ) et edm fecisset 
quasi flagelluoi de funieniis, omnesejecit de templo oves, 
queque, et. bobes et nummulariorum eífuoht ses et men
sas subvertit:, et bis qni columbas vCndebant, dixft: au* 

ferie isla hiñe-g et .nolite''.faceré doraimi.idPatris ^rnei do-
mum negationis &c, Confrontad ahora : corno de paso es* 
te süceso icon aquellas últimas palabras de la Profecía de 
Zacarías : et non erit mereator ultra in Momo Domìni in
Úie illa : y hecha esta confrontación en juicio y en jus
ticia , recium judieium judíente.

Mas ó sea en el templo ó fuera de él, en tuda la 
gran Jerusalen, y en sus confines , verán estos dichosos 
pasagerosjjr gozarán de cerca de aquel magnifico con
vite, que se anuncia y promete à todos los pueblos en 
el cap. 25 de Isaías 6, et fáciet Domwus exercitiium 
omnibus populis in monte hoc convivía m pingi¿ium> con- 
mvkim viWdeknice, pingumm medulalorum ; vindemim de- 
fecatce. &e. Expresiones y  semejanzas vivisiimos1, que prue
ban mucho , y dicen mas de lo que podemos aliara Ima
ginar, Con razan decía el Santo Tobías; Beatas evo, si 
jnérint reliquice seminis vici ad videndam ciaritatem Je- 
i'usalem ^pér vicos éjus alleluia eantabituv : benediclus 
Domirpus, qúi exálíapit eam , et slg vegnuin ejus iti 
te<mla sm th vw n  mpm' wtm* ¿érnen,



- No es inverosi mil, que veau por dcfnera îa' Ciudad
m baxada üei Gicla pby- :.si - acâsp.iesta;i'isé Îe$?'-de!ïÎta eo- 

nio yo »(isp écho , por estar cubierta por deiuera ;■ de ulgn- 
na invbe , de un modo seieeiante â le ciüe suèedibb anti-

' monte Sinay> quemveab; à !d thénds estaguarnen te en
nube, y entre ella algunas señales externas, y vn-aclá equi
vocas de in santidad , y gloria inefable de aquel lugar. Je^
•ucristo dixo una vez a algunos? de;sus . discípulos.,' presen
te Nicodemus : videhüis ccrtum apertmk 3 el angelas Del 
ascendentes , et descendentes supra fdinm  hormnis. (Joan, 
c. i. JE 51.) Esta promesa visiblemente alusiva á la es
cala" de Jacob, y que no consta haberse verificado jamas 
i  no podrá verificarse- plenisimámente en aquellos tiempos?

§ 3.

finalmente para radicar mas profundamente en to
das las gentes tribus , y familias de todo el orbe^ cu san
to y religioso temor de Dios ,, que ésuel principio de la 
verdadera sabiduria , y de todos los bienes, deberán to
dos los dipotados, antes de volver á sus respectivos pai
tes, baxar también al infierno, y ver por sos propios 
ojos esta horrible visión. ¿ Baxar al infierno? Si Cr’.stó- 
fiio, deberán baxar, personalmente al infierno. No pen
séis per esto, que habrán de 'baxar al centro de la tier
ra ,  ó según la expresión de San Pablo in inferiores par
tes terree: el infierno de que hablo estará entonces bien 
visible, aun con los ojos materiales, sobre la superficie 
de la tierra. El texto f de Isaías, con que pone fin á to
da su profecía , (fuera de lo que ya queda observado en 
1 a cu estion 7, c. 7. qu e se fia bien te n er lo a q o i presen- 
te ) este texto, digo, de Isaías no admite otra inteligen
cia por mas que se busque ó de desee. En el vuelve á 
tocar la nueva tierra y nuevo Ciclo, de que hablo difu
samente en el capitulo antecedente: y enderezando la 
palabra primeramente á las reliquias de Israel , les vuel- 

é  ásfgufi^r; de parte l̂e Dios todo quánto está escrito
2



fen sir favor, y lo w  quanto él mismote fur ag 
en toda su la rg aojprofefa'vipqmn: sicut cxii n ov i, et te
rra m m  quae ego facto stare m vam  me , diclt Dominm 
sic MabUmmm veMrum , mmmmmeM um. Atendedah#- 
m  y censiderad to qúe se sigue inmecliatamente.

Veniet omnis m m yi 0  ndoret coramyme y dicit Do
minies et egredientur ; vMebiwt cadaver a vivorum qui 
premricali sunt in me : vermis eorum non morietür, • et 
ignis ear inn m n  emmgueiur: et erunt usque ad saiie- 
talem visianis omm carnis. ( cap, nil. ult, ) :

■ Por -''eslas palabras parece-.claro-*, to primero; -la, pe- 
regrinacion de foda§; las g en te  á Jerusalen: no digo jo 
de todos los indi^iéoos j que esto íparece no solo -moral
mente sino físicamente imposible:, sino de todas las gen
tes por medio de algmpos enfiadosJie cada gente ó pa is, 
ó rey no, fuera dé los qiie quisieren, ó pudiesen ir por 
su propia devoción , 6 curiosidad p quev no dexarárr de ser 
innumerables.: veniet :ónmisi;mMv,y ■utmdoret corqm faefe 
mea. Lo segundo :?la 'vision tborrdate del infierno, y. de 
sus condénados de que Ya;mos hablandor  et erunt msque 
ad satietalem :vmonis- mrmi icarni,- Lo tercero r que él la
gar e esteran encarcelados estos insignes delincuen
tes resucitados entonces in oprobium ( Dan. c, 12 ) no 
estará distante, sino muy vecino á Jerusalen, Esto sue
nan obvia y naturalmente aquellas palabras et egredien
tur y et videbunl.

Yo sospecho vehemente mente por otro lugar del mis
mo Isaías, que esta horrible cárcel no será otra cosa que 
el 'valle sombrío de Jophet, vecino á Jerusalen, y con
tiguo ai valle de Gedrón, Este valle de Jophet fue bien 
celebre en otros tiempos, por los horrores que alli se 
ejecutaron , y que hoto deshonrráron af pueblo de Dios: 
esto e s : que los padres y madres sacrificabaii sus propios 
hijos párbúlos de un modo crueImmo?:ai• Idolos de cMoloe,-
Siquid.cn, dice Trino citando al .Abálense, y á  San Ge* 
ronimo in ¿ib, 4. Reg. c. 23. f .  10. ^iquidetfp eabse renes 
éstatnae, sed intus^ ab igue substructo candetiti^^puerulo«



»
>>
,fti toáTro* ^ c t í i# í i lk s  i nterim pipíen¿ibusaltisimí'
voce tobisque timpanisque perstrepentihus ne miserorum 

^puerorum ejiílatus atidfxi posset á parentibus velaaffinlbu* 
y,quibüs persuadebánt infantes hac via á diis ad eetera Ta
ppi. Porro tophet istmi, et in tornai ¡s carnificina erat Ge- 
„emon , id est , in valle Ennorn postcris cojusdam JebuseL 
^qtise pars est vali ¡s Cedron : inde gare linee nomen desumo- 
„toni ad inferrinm designiuìdum,“ De este valle habla al
gunas veces Jeremías como de un lugar el mas abomi
nable del mundo, y parece que estas abominaciones se 
efectuaban ya desde los tiempos anteriores à David, pues 
de ellas habla en el Salmo 105, y que dudaron bastados, 
tiempos d/1 Santo Josías ; del qual dice la historia sagra
da (4. Jieg. c. 23* y. 10,) Contaminabit quoque lopket, 
quod est in convalte filli Ennorn ut nomo consecra retjU  
lium suum aut flliam per ignerrt Mol'oth. 1

Pues de este valle dice'Isaías estás palabras, (c. 30. 
y. ult, ). Preparaius est enìm ab herí topliet , á rege pre
parata , profunda , et dilatata: ¡mutrimcnla efus ignis et 
Ugna m ulta : flatus Domìni sìcut t e r r em siilfiuris snee* 
dens eam. Para tomar à estas palabras todo su gusto ymo- 
nocer de que suceso hablan y de que tiempos ; seria con- 
ven lentísimo leer atentamente todo este capitulo 80 de 
Isaías : á lo menos desde el f .  1S. desde donde use em
pieza á hablar manifiestamente de la converstion y estado 
futuro de los Judíos, y también de la venida gloriosa del 
Señor, Después de esto , seria del mismo modo monve- 
nieníisiino confrontar un texto cori otro, y considerado el 
contexto de ambos, se ve ya como con los ojos, que en 
el uno se anuncia la substancia del suceso ciertamente 
futuro, y en el otro se señala el lugar. Gotejense rii y, íúl- 
timo del capítulo 80. con 4íl y . ultimo deh'capitulo’66. 
del dicho Profeta. m c

,,Veniet omnis caro, ut adoret coram facie meapdi- 
i,vcit Dóminus, eh egrédienítur ; et vidbbaíTt ítadát-ei?» vi- 
rorurn, qui prevaricati sur.t án me. Verrnis eorumh-non mo- 
líietue, e t  jgnis eorum tion exáinguettir,: ? e t > e r t i u t ü d  
jjsatietatem visiónis omni carni.



Vías sea; lo que fuere del Ju g a r  deesta earceTú de
este Ge-ennon, ü de esta GeJíenfta, :  á lo menos parece 
indubitableV que estos insignes * é i:nfe¡icisimo& delincnen- 
tes como resucitados muca mente in  optohvium, estarán 
en aquellos tiempos- puestos m la vergüenza, ó i  invista 
pública de toda carne,, y que este horrendo espectáculo 
deberán ver con sus propios ojos todos los que fueren á 
Jerusaien ut adorent Rcgem Dominum exercitiium, para 
que se vea alguna vez patente en la superficie de nuestro 
globo la providencia y la justicia de Dios , y la infinita 
diferencia que hay „iri.ter justum et im pium , et ínter 
„servientem Deo, et non servientem ei ( Malaq. c. 3. 
ult. ), Del mismo molo parece indubitable, que esta 
horrible visión hara temblar á toda carne produciendo en 
todos quantos la vieren, y en quantos la oyeren de estos 
testigos oculares, todos aquellos efectos saludables, que 
produce siempre el religioso y verdadero temor de Dios.

Con la .memoria e imagen viva de esta horrible vi
sión ( bien difícil de borrarse del todo) y con la memoria 
é imágenes' igualmente vivas de todo quanto habrán visto 
y oido en Jerusaien , según apuntamos en el anteceden
te , volverán estos religiosos peregrinos á sus respectivos 
países , eructando todos aquellos sentimientos y afectos sa
ludables que el Espíritu Santo quiso que quedasen escritos 
en el Salmo 144.

,,Generatio et generado landabit opera tua , et po- 
,,tent\am tuam ponuntiabunt: manificentiam gloriae sanctita- 
J3tis tum ioquentur , et mirabilia tua narrabunt, et virtù tem 
j,terribiliutn tuorum dicent, et magnitndinem tuam nar- 
j>rabunt : memoriam abundantim suavitatis ture eructabunt, 
„et justitia sua exultabunt ...Gloriatn regni tur dicent, et 
„potentiam tuam loquentur, ut notam faciant filiis bo
vini num potentiam tuam . et gloriam magnifieentge reg
añí tui.íf Íí. / <:■ t i ,

¡Qué medio tan excelente y tan eficaz en si mismo 
esta peregrinación á Jerusaien, para conservar en toda 
su perfección la fé ,  el temor de Dios /  la justicia, la pai



\y la inócenfeia itoifòs losv h^WalGiTs dei -la tierra ! Mietf- 
-tràé;.é^JJéy~sé ''ci)»'p'i*.v;arè', no hay qne temer. quiebra al-' 
guna Mie éapM#eM<5ÌQÉ̂  u de dtiÌcd remedio : no hay qoe 

digo , ni yheregLs , ni 'disinasy ni apostasias', ni 
ningOno de -graniies escandìdos, que han s i do
tan fòeenènt^i/en la Tglesia de^Cbisto désJe -su -piincipiO 
basta d  presente,- y *qu e »deaera n conti ornar sin i n terni p- 
mion tesque <ad messèm.'M ns ei gran tmbajo c s , -qme la
observancia de esta ley fánda-meiwtal no será perpetua^ 
*segon veremos a su dìémpo. Entre pianto. ■•■no»''•■ és • tteéeisai- 
rio aqui , para llénar-algunos jacios una especie dé de
gresión.

■ CAPITULO X III,

iSE ■SAAIEFAÜE A  V A R IA S  C U E STIO N E S Y
■ ■ dificultades. ; ■ 5 ' ■ '  i; '

; s. l, ' v\ - '  ■■

Lo que rptétlu escrito en esta tercera-parte (osoigo 
decir con cierta especie de disgusto ) parece fóuy^pOirc^ 
ni corresponde á nuestra expectación , ni es capaz de lle
nar nuestra curiosidad. Esperábamos cosas grandes y ma
ravillosas sobre el rey no de Jesucristo en nuestra tierra^ 
Esperábamos noticias claras é individuales no solamente 
sobre substancia i sino también y mucho mas, sobre las 
circunstancias y inbdo de este reyuo dé ‘Jésncristo; Espe- 
rabámos que este modo y circunstancias particulares, no 
solo se tocasen (dexandolas luego a la consideración d© 
los lectores) sino que se explicasen y aclarasen con íde;^ 
claras t  ñas autenf\spcrabanms. (Luc. c. 21;) 'Es*
perabanvos v. g. ver y entender perfcctainenté Ja ecoiio" 
mi a y gobierno de un rey no tan grande, que debe éom’* 
prehender el orbe de la tierra todo enteró': ét erit 
TtnrmsARex super onmenv levram ($¿>ác. c. 14, t .  9.) E a f 
jtié  &iiúéfíi qúi percuserat 'Statuam, faetus est mons

Aa
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vit tnu'vcrsam ¿erram* e. 2. ■t. 35.)
; B u a s i . eclesiástica. com oeivq  i s u s ie jc s  civi
les y edesiásticas : su 1 i t q ; r a ;ŝ en el rilo 

eexternu: su d ¡sciplina : los; v er ¿laderos í. 1 imites * ó confín es 
.entre hi ’pQ-testa^;d^cíe^ia&ti^ = .̂. îvíi ^-fnba^. potestades 
estarám en perfecta armón i a y amistad , ayudándose mu
tuamente y- dándose sin interrupción osyulo de verdade
ra paz, B.i estarán u n id asen u n aso la  persona, de modo 
que el Pastor sea al mismo tiempo el Rey de , toda aque
lla porción de j a i s ,  que comprende su .diócesis: cosa, 
decís , que no qs inyerisimil, pues han dejuiese perfec
tamente en el supremo Rey , y siuno Sacerdote Cristo Je
sús, asi como estuvieron unidas en su tiempo. Melchise- 
dec , que fue al misíoq; ti'fcprptorRcy ;de Sáíein 3 -y ' Sacar* 
dos Dei, alíisüni {Gen, c. .14. Jb
": , De estas -prego atas, podéis hacer quantes se ofrecie
ren á vuestra imaginacum ,ppuesgel campo es ciertamen
te amplísimo; mas la respuesta á todas ellas me parece 
á mi tan fácil como breve ¡y Compendiosa, Si yo respon
do qué todas estes cosas las ignoro, porque no la hallo
en la revelación; -¿quedareis por, eso en derecho ue ne-

? AY \  ; A ' '  ̂ ~ " " A ' :  ̂ .. . .

Q

Pocos años antes del naciento do «íesucristo > - cuan* 
d o ya, todo el i m p e r i o R oin-ano , a cubada s jas g u e r ra s c i-;
viles can la muerte eje Y Y q n ip ^ j .g q rCleo}mt|-a ,^ hayia 

-quedado en paz baxp Augusto,;,, un pequeño Rabino, res 
petado con ra.zon por el ínfimo, o por uno. Je dos itiÍK 
m os, se puso k leer y -estudiar, con,, estudio formal los 
.libros sagrados: añadiendo para su mejor iiitejigcncia ci 
estudio no menos - principal .de cuantos escritores- p legís^ 

* doctores .le fueron accesibles.: habiendo perseverado qn es-j 
te esiudip roas. de ^0 años y e^teudiq^fip^íiiiiente. eptreotra*L
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ó tres misterios gfávlsixtícosas
que ya instaban,: ó q u e?no podían tardar mucho tiempo 
según las escrituras. 5Entendíó\ lo primero con ideas cla
ras , sin poder dudarloy ;q«f^venidó iel^-Mesías o(eáya 
venida ya instaba3 conforme á las semanas de Dan. e. 9.) 
el pueblo de D iospe) pueblo santo, el pueblo - Hebreo, 
qoe tantos siglos lo había esperado y deseado, seria su 
mayor enemigo: que lo perseguiría;, que lo : réprobaría, 
que lo trataría, como á uno; de los mas i ñiques delin
cuentes^ poniéndolo gl fin en el rsnpheio inhune y dolo
roso de la Gruz. (Saím. ‘£l.blsai. c.;5H;Dan. c: 9, ;
.. Entendió ioseguhdo: que por este sumo delito, y 
mu cho mas por. su incredulidad y obstinación, Israel se
ria reprobado de Dios, por la piayor y maxima parte: 
que el Mcsins seria nespectobdél mismo Israel, iri lapi- 
dem o fjm ñ m is , et in petram seandali duabus* domibus 
Jsraéi, in laqttanm, ei ift' rmiríam habitqnídmsJerusa- 
lun. {Isaí. t\ 8. lé e l Que dexaria en fin de ser pue
blo de Dios b¿}£m- c. * 9í : Ose. c¡, I  . e¿ 2. Tsai c. 6. 
Ib 10;) ' . ee-'.r; -í /  v;: . ' ,

Entendía lo-tercero : que en lugar de Israel iniquo 
y por eso mcceduloi,, que no «querría, congregarse;,«ni, se 
congregaría: eth Israel nom con^regabitur- ( Isai, fer 49v 
Ib 5. )Ulamaria fDios á; todas lase gentes y lribuspy lenguas, 
de entré las quales ( las que olesen y obedeciesen al?Evím. 
gélioí) sacaría otro Israel ** otro pueblo;, otra Iglesia - su*, 
ya sin comparaéion; mayor yb mejor : que enresta Iglesia 
ó pueblo suyo > - ■-esparcido', por toda -Jk- tierra; ( y al mismo 
tiempo congregado en umsot© cuerpo moral, y animada 
y gobernado de un mismo espíritu de Dios ) i se le ©fre«t 
caria, seQitodas lpart.esl .2V2 mnnirimo \unl sacrificio de jus
ticia lito pío; y? pn ro„;.- é i nfí n ría me 15 tar; agrada ble, alr npsmo 
Diós;i(dífí/n^,: c.; I I , i ¥ - q u e  este sacrificio noiseria
ya;$écundn?nym dw m i Aar&n, -sed) seeundum ordinem M elf. 
quisedec.¡.¿{ S@tm '1011 ) c$c. ■ - « ; a- n '
í i 5 Sobre « estos tres, puntos capitales que halda o en ten* 

cmdeast ciaras ̂ .'euai^dcccioni^iestudiQ :tte.n|os;



t^es «0 ritos , escribió mi ostro Rabinoon ^piBouIopx)bre^
$fmpfe • mas por oso mismo tan con Vicente, que aumica» 
mas doctos y eruditos , qui\ milmantu ncahinmce esseyDo 
1}allpron amoló íalgiuno razqqoble , aunque lo bus carón, con 
tpdq el empeño posi ble, ,d e imp u uar 1 odi r e p ta m en t e. ¿/Por qu e? 
Por que citaba fielmente en ¡todo su con texto lugijire« 
clarísimos ,de laescritura j£an ¡a * ¡wcipims 4  ■Mei/m'et 4nmi» 
fms Profetisa Poique cam inaba uñoso lugares con Otros 
3f con esta combinación hacia anas patente la verdad de 
Djqs. Porque icón esta,verdad ¡de Dios ciará é innegable 
convencia.'tde-.r arbitrariasp ale impropias, de violentas , y 
pon consiguiente be  fal^asJ^« inteligencias que se preteu- 
Oiandar á dichos lugares clarísimos de da escritura santa, 

¡ue..., i
No obstante: comoiestas ideas aunque concordes per

fecta y manifiestamente,icón las escrituras, parecian dia- 
»irií^almente opuestas á das ideas vulgarmente recibidas, 
d&ié| como una consecuencia natural que,se,alborotasen no 
pocos (-unos; mas , utros menos : .según el italénto y  
erudición de cada uno.) Decían los mas ( v ios me- 
líos cuerdos) : ¿ no es este el ítáimo, ó uno da
los iqfimos centre todos nuestros .Escribas ? oPues, ¿ es 
Creíble que esté infimo halla venido á descubrir unos 
paisfcerios /tan grandes y tan nuevos, que basta ábora se 
havian .ocultado á nuestros ¡doctísimos ? É l scandalizabatitur 
¡meo.; Otros mas, cuerdos 6 mas sagaces , conociendo bien 
Ja ¡dificultad de combatir directamente la substancia de 
aquel escrito (en el quad no; hallaban "otra cosa que la 
escritura misma fielmente citada ay combitada) se convir
tieron enteramente á las circunstancias; ¡ ¿

Empezaron desde luego á oprimir al pequeño autor 
con preguntas no menos importunas, qqe irrisoriasv á 
que ni él, (ni otro alguno) era capaz do responder. E e  
preguntaban v. g. ¿como seria este nuevo pueblo de Dios, 
este nuevo Israel, ó esta nueva Iglesia, compuesta -de 
tantas gentes, pueblos y lenguas ̂ , ¿ QuaPsu ordené ó su 
gerarquia ; quál-*ej¿aú&Uí Ciudad capital , ó-Ol * esotro ^



qpÉiêad^dè .una- Iglesia tan. basta: qwile* sos 
^íOetumbres , ' »a diciplina /  su culto, exterior, su sacerdo

io, sus iaaefit/clp-, sus cerenmniHKÍ&e. Le instaban aj-
.íí nos toRemento f y nopocos. teñí a n f cs> eum. ud possen
1 acusare eum ) .que; se e&pl i oase mas sobre la udeligeocia 

itera! que pretendía dar á nq;uel texto de: Makquias/fc, ■ 
r. $V- 10i ) Non esc tniki voluntas imvohis , et metritis non
tuscipiam- de mmm vestra^tal) oríntenim solts usqiie ad
amsiítíi magnum est nomeri meum in geni!bus,, et: in  
vmnv ¿ocoi sacrifica l u t , et o ffertu r nominé meo obla lio 
munàa ? quim magnum est1 nomen méurn in ■gen0bu$:/di~

HitÆtoîmnuse^èpcituum.  ̂ 'i:; 7
Le pedían que explicase con ideas ciarías  ̂ que 

^rifieio seria; este: con ipie ritos; ó ceremonias se ofrer 
>eria al verdadero Dios : si liabria em todas,partes in om- 

y?í foco* templos tan magnifico* como el de Jerasálen: si 
•iiabria Sacerdotes, tomados bubferentemente de toJos dos 
cjPueblos , tribus-, f  lenguas , 4 de alguna tribu o familia 
íjiartienlar; Que vestidos usarían estos./ asi en los templos 
como fuera de ellos: Si sería obligado el nuevo Israel de 

Oios á circuncidarse efectivamente y - á observar toda la 
fey de Moyses : si en lugaicde- est$Jqy ,|sef ia ;'doriaotra*,- 

éf qúal& e. &e/ /  i : - . ,  ,
* Ei pequeño escriba © Rabino /  apenas digno deles*- 
€e nombre ¿ s,e sentía no solo embarazado sino oprimido 
¿con tantas preguntas/Su respoesta/á todas .elías era ge- 
neral ( ni podía ser de otra manera ); pues el modo y las 
circunstancias particulares* de nuestra Iglesia presente no 
jse hallan ciértamente en la relación , n o  i obstante que se 
dia-lta clarísima toda Ja substancia de; este gran misterio^ 
i Así decía a grandes voces/ sin temor de ?la tempestad 
kle ’piedras/ que veia en las manos de la ínfima .plebe«. 
La cosa sucederá puntualmente asi como está escrita, pues 
como dice el Señor, aunque á otro propósito: Concilinm 
meum s ú b it , ei' mnnis voluntase mea fie l  ([sai, c. -46i 

10.) «Israel dexará de ser pueblo de Dios por su in
credulidad , y Jas gentes serán llamadas á ocupar su Jugara

a a



El modo y CiFcunélailcias particulares^ éoiv que se obra! 
rá este grao raistcriOj yo no lo sé, por que no lo ha- 
lio expreso y claro en-las Escrituras sagradas.

Solo se por ellas, (proseguía diciendo) que el Me
sías quantlo venga se ofrecerá á si mismo en sacrificio á 
Dios su padre por los pecados de todo el mundo: Si po- 
siierii animam suam { dice Isaías, c, 53. f .  10.) videhil 
semen longcevum, et 'Voluntas Domini in tnanu cjus di- 
rigetur. Solo sé que este semen long&vum, ó lo que pa
rece lo mismo, esta sucesión continuada de hijos de Dios 
engendrados por el Mesías mismo con su muerte doloro- 
fiisima, con su sangre, y con la efusión de su divino 
espirita, serán tantos en toda la tierra, que será impo
sible numerarlos y contarlos : gencrationem ejus quis enar- 
rabit ?... in scientia sua jmtijicabit ipse jiislus servus mc- 
tis inultos, el iniquitates eoram ipse poríabit... Islc as- 
per ge t gentes multas &<?. (Isai, c, 52. 15.) Solo sé
per el Salmo 109 que habiéndose ofrecido á si mismo 
pro peccaío, será un Sacerdote eterno, no ya secundum 
ordinem Aaron , sed secundum ordinem Mclckisedec, cu
ya oblación o sacrificio, fue el mas simple de todos, pues 
se reduxo todo á pan y vino.

De este modo responderla nuestro'" simple Rabino k 
todas las simples preguntas que se le hacían , y á todas 
las dificultades que se le proponían. Y  en efecto, ¿como 
era posible que un hombre ordinario (y aunque hubiese 
sido perfecta scientüe ) pudiese responder 30 años antes 
del Nacimiento de Jesu Cristo a tantas y tan diversas pre
guntas sobre el modo de ser de nuestra Iglesia presen
te ? ¿ Quien podría saber entonces con ideas claras, y 
circunstancias individuales , lo que debía suceder en el 
mundo después óe la muerte del Mesías.? La suhtancia 
de este gran misterio se halla ciertamente en las Escri
turas, y nuestra propia experiencia nos lo enseña »si, y 
nos lo hace advertir frecuentis ¡mámente. Mas la circuns
tancias particulares no se hallan. ¿Pues como das podian 
saber, ni aun sospechar los que vivían en Jemsalen en 
tiempos de Augusto?

[190]



■ ¿ Po.lriá entonces probarse con algún lugar de la Es
critura, que el mesias elegiría doce hombres idiotas, hu
mildes y pimples para fundar su Iglesia , y llamar y con
gregar en ella toda suerte de gentes ? ¿Podría entonces" 
probarse con algún lugar de la Escritura santa, que uno 
de estos idiotas , constituido Principe entre todos, seria 
enviado á poner su silla en la misma capital del grande 
y sobervio imperio Romano ? ¿ Que esta silla humilde, se 
mantendría en Roma firme é inmutable, á pesar de to
das las oposiciones , contradicciones, y violencias del ma
yor imperio del mundo ? ¿Que este imperio que parecía 
eterno, se vería en fin precisado á ceder su puesto ¿ la 
silla/de un pobre pescador? ¿Que esta silla seria reco
nocida y respetada como el verdadero centro de unidad de 
todos los creyentes verdaderos de todo ej orbe ? ¿ Que es
tos verdaderos creyentes de todo el orbe edificarían en to
das sus Ciudades, en sus viliages, y aun en sus cam
pañas templos innumerables para dar culto en ellos al ver
dadero Dios? ¿Que en todos estos templos innumerables 
se ofrecería incesantemente á Dios vivo un juge sacriji- 
cium ; esto es , el sacrificio y oblación munda de que 
se habla en Malaquias? ¿Que este sacrificio y oblación 
munda no seria otra cosa, sino el mismo cuerpo y san
gre de Cristo que se ofreció en la Cruz una vez, y esto 
haxo las especies de pan y vino ; secundum ordinem 
JWdchisedec ? Que este sacrificio en fin se ofrecería á 
Dios con estas, ó con aquellas ceremonias? &c. Todas 
estas cosas particulares, que ahora vemos y gozamos, ¿se 
podrían saber 30 años antes del nacimiento de Jesucristo 
solamente con la lección de la ley y de los Profyíás? Pues 
apliqúese la semejanza del asunto de que ahora tratamos. 
La aplicación no puede ser mas fácil.

. s 3 . _ . . ; ; ;
A todas qnantas preguntas me hicieron los cariosos, 

y á todas cuantas cuestiones, y dificultades excitaren lo*



sW|> 1 e ri tisi ¿ríp fyueiip ré^
fi eso si rapte rii ènte ( ni tengo porqué^áv^r|pnzPrine o e es* 
fa conicsion ) qnjd ignoró aBsol^ta^éritépipfiniíás cpsag 
particulares ;  que sucederán en aquel #g1q fel\z , de que 
las Escrituras no hablan palabra. Ignoro también el mo
do y circunstancias con que deberán verificarse aun aque
llas mismas que anuncian clafisimahíetite las Escrituras, 
y cuya substancia, ó misterio general me parece inne
gable. No obstante, aun en medio de esta ignorancia y 
obscuridad, en lo que toca al modo, yo pienso todo cuanto 
liueno puedo pensar, asi en lo moral, como en io fisico, 
* et quantum possu?Hr tantum nùcleo : para Jo cual me pa
rece que me veo como convidado, y aun excitado de las 

Vivisi.más expresiones de lós Profetas de Dios. Mas des
pués cíe: haver i má gibado y pensado quantum pa$$um} 
"( ó q ua Otó soy capiz de imaginar y pensar en el estado 
'presente,, -no por eso creo ha ver pensado, ó imaginado 
justambuteí; fóues no ignoro que todas mis iraaginácioiies, 
ló mis poM*escideas > las é: tomado prestadas de todas aque
llas Vbsás;, que basta ahora han podido entrar en Ia sübs- 
Vancia dW mi ululai por mèdio de mis cinco sentidos. Por 
barrió, me persuado, que las cosas andarán en aquellos 
biempós de ún modo mejor y mas perfecto de lo que yo 
ble podido ifnagiiiár : pues al fin mis imqginaciones son 
hornadas del Reyno de íos hombres, y aquel será ya 

ho  ̂de Dios, i Qqé improporcion ! j (Jué ■ diferencial 
'i Qué distancia !

en este Reyno de Dios , y dé su hijo
"jStd hésiís ( á quien dará entonces potestutem , et ho-

*nòrem gUíCü i r í r t e i ' : p ^ p u t i  t r i p u e  \ e t  

*íftkt ^ef'bÉéñti) Habra digo, un gobierno, 6 un orden ad
mirable; por consiguiente habrá tina gerarquia, asi como 
la hay ahora en la Iglesia Católica, y en cualquiera es
tado secular: con sola la diferencia bien notable, de ser 
entonces sin equiparación mas perfecta y mas conocida 
^ '"todosy p é c e ’' in justitia regnabit P e x , et Principes 

jU<$QÍQ práeviint} et erit vir sicut qui abéconditu? «



perito , ct celan s se á i empenta te.non. vocaUíur vlíra b  
i¡ui incipiens esl Principa , noque f:\iudulerttus apeíaln« 
tu r  /?ro/:r { Isai. c. 52). Sei\ n entonces ciertos y pal
pables los verdaderos limites entre -el Sacerdocio y el Im 
perio ( ios <|üales »en .el estado' presenté han sitio yyiofbV 
Vefífiltuítántó;sepan. :decisión de sra^(fés' ;dis?:5uta.s, sin es-- 
peranzu alcona ?-r#fí^j^nublé"'-d-é'"■■¿ju'iXi(;ne no es su
yo' alguna de 1cs';''|po;’tes:) pues entonces el Sumo Shcct̂  
dote ¿cristo Jesús dsedl ai nvismotiempo Rex sítpcr Gui
ri em terram „ ct erit DmiirMs' ^knus:p ct nonien e¡us 
tih^m  X Zac.' c. 1 4 ' 2 p v ' : } ¿i V V ''

S la tri ciertamente leyes así Eclesiásticas como ci- 
V Í |b s ,y ' iid .a f:,í"y oíras sapieirtísimas, y  pr opere! o ¡radas 
a aquellos tiempbs. Estas Ioyes,, •«egun lo qne podéOvos 
colegir de iaV^'tesprituras, serán pocas y . ciaras , cbippré- 
^(hVa'iehdob hó "Mistadle muclnsiíno en pocas palabras. 
Fuera ele.ibs <jue son de déreblid hyu ráf,  ̂ comj)rehendi- 
¿las en el Dbcalogo, 6 citíbUs’̂ é^  ' i&tSfcfó-”dV pi^drkteseri-: 
¿as dimito D d ’ vh ¿ , apenas se he lian en los Profetas, sino 
¿los ’ fundaméntalos y generales a toda la tierra, es asa-;

de armas , y de 'todo. exercK:W Militar de qué babla n
Isaías' y $ üq \ieas• ,  y de que se habla en W  §¿?lido 45, y
7 5 ) ,  y la ley : i;ditpqrtanpsiUm de que se habla en Zaca^

rías c. V Vn
j  j - - b -  . -f ^dbtrps'Varios lugares#! la FsMitdra ,  co-

¿no acabannos de ■dBde¿vdr'''e.n ■ tó te  el capítulo autecedéí-

itóiuM ’ Zacarías pe. ' ’8. ' 10e) ver líate m tanlúm ct
ftiepm ' flmgílCÍ M*vfa':;fépdad. y. jai paz se viese# alguna 
Vez en hucmtratierra praeticadas uni versal mente- entre lo
dos ■ 'sdf1 linio i tádbrisi' ¿ Que m ayordfelicidadse puédeima- 
ginar ? ";Es ; verdad, que ahora tambien tenemes esta ley- 
mas no es lo rnismo tenep una ley que observarla: está
te' a ídem fací ores h 0 t f W n o n ( ^
tes vos -íñelipsos. (ep. J>. Jacob, c. 1. 1?. 02), ¿  o hu
ido aqui principalmente de leyes bien observadas^ Aunque 
Va Hus Escritú fas no se di alien otras leyes conocicla'iiieiíte



propias de aquellos tiempos; róe persuado - no obstante*,
q u ep tra  el. buen orden y reglamento asi en lo civifco 
río en lo. Eclesiástico de todo nuestro orbe conforme es
te se fuere poblando, saldrá de Sion la ley, y la pala
bra del Señor de Jerusalen.

Sobre este texto, de Sion exibit ¿ex, ei verbttm Ba
mbú de Jerusakm , y sobre su verdadera inteligencia d 
sentido, veo, nú Crist otilo, que quedáis no poco descon- 
temtbó Volvéis a insistir de n.nevo, quesepuedem uy  bien 
entender de la predicación de los Apóstoles de Jesucns- 

; to , que salió de Sion y d e . JenASulen,: y de allí se pra- 
, pago por .toda ria,Ariria:c'3 . bre-
. .;vg,,.i,cfue es . o^grra| i ciy^ unákplagsula 
; <íe; la Biblia sagrada ,Jy ':. bah i | n doi a i. sep ;á'ra|lo , en tef a meo te 
. «leí todo? cuanto la :p;rec.efe>, 'y. la yIg:Ep.,; acomodarla lu.a- 

oo al¡ iüée&a que .se- (in)erer mes :; sí esta .misma, clausula■ O - > ' .3.  ̂ . i ;■ * , 1 .V-, ,r , ir  r r.; * . r:-l - • ' ;; '  ̂ ‘ ■' : V> ? £' ' ' . ' 1 p. ■'
■i se .considera unida estrechamente con íasgqjue iprepedeu 

y la siguen ¿cómo sera posible salir de este empeño con 
honor? Si ei texto de que hablarnos lo núr.ds atenta men
te con todo ójj eontexte * asi en Isaías capitulo 2, como en' * 1 ■*. ■y-., a ‘L - * e. * r *> rp  IrV i B ú  w i i- ‘ ' i r u 1
]\íiqueas. capitulo 4, ( donde únicamente se halla ) con es
ta sola diligencia estoy cierto sin quedarme sospecha de 
‘ da, que os veréis .corno precisado ¿ poner nía ñus

suampos,,..
jo mismo digo de tantos otros lugares de la .escri

tura santa, sobre ios cuales os' qnexais .del . mismo modo 
de .f|ite;iyqpuo quiera ; e,n te míe ríos de la y)riut,era : venída
debr]|fe §riS: ,(vtan ::gdoric>s0 qlécrs paira. elinism oScñor) sino 
que:: todo;, rri; desi todqasé cjehae eñderoiwr Iprnechutamente

:-?V*My spgqqdd* 11110 1 Peniiifciéafiq'e^iie ,os diga
. siquiera. por esta vez que . vuestros .lamentos son injustos* 

qvm q|dy|,Cierto en las escnpiira'- perteneciente? á la pri- 
rnera. .vppida,, dpi feeñor.,, lejos cjg,( querer usurparlo , para 
ja sq g a q d ^ • ̂  J l*1 propuesto jo- be explicado, lo he $ónf 
fesado ,-y/ aciarabo en varias «partes de esta obra, corifor- 
pim. bq oqqfpido, ,3̂ sido uecepun.o; pues no croo me nos-, 

venero, ni amo menos esta .primera Ye.njda que ía se-



y  ■■■:■ ■ - .y  * : p f í9 5 j
guinda que csperamos, si endo ambas venidas tíos artícu
los esenciales y fundamentales del verdadero cristianismo. 
Si después de esta pretendéis todavía, que yo entienda 
6 acomode, aunque sea violentisunamente á ia primera 
venida del Señor y á ia Iglesia presente, aun aquel o 
mismo que veo ye palpo, que habla ; de la- segunda , ea 
esto sí , que no puedo ceder; sin hacer una gravísima 
injuria á la verdad conocida, y por consiguiente á la ve
racidad (I e Oíos, Por ta uto, me ad miro a dm irai io n e mcig'- 
ña- de ver lq§ grandes 4 inútiles esfuerzos que procuráis 
paepryu no digo pora negar , sino, pera prescindir absoiu*. 
lamente de ■''els-taj: . ' .rilé;:;iÍ3liE>s, que ya conocéis, no 

menos qne yo : jo cual in ñero evidentemente de vuestras 
pretensicxnesf, ;y roncho mas de la ineficacia, y aun frial
dad ;cxtrekp: .̂:ádd-vtie'sfrQS; argumentos, fíe manera que sia 
alguna razón y ini; ;fnncíamenfoialgfiiio^ si no solamente por- 

dqpe. asi conviene a vuestro dibüisimo sistema , quisierais 
que todos prescindiéramos del sentido literal, claro y pal-, 
pable .de innumcrebles escrituras y que en lugar de es
te verdadero sentido^ recibiésemos otro puramente aco
modaticio, y nos contentásemos conci. Mas esto, ¿ co ino 
se puede liacer'f ¿No repugna ai sentido ? ¿N o
lo prohpben -todas las., aieps natura ¡es, divinas y huma mis? 
¿ No io ,pf'dlh|eie%re&aaie;nyy^ Tiádeatmo Ses. 4V? p.

:

"É ÍN  - J>E: Z Ú S ^ I Í L  J ñ O S  B E ¿Q Ü E  H A B L A  S A N  
Juan: soltura cid Dragón : tausm  de esta solíara,

b «í. .m ' ;b b c y  s&s (j'cc¿os^t: g , ..y, ....

emos llegado íinalmén|e:á du pítima  ̂ 0 'dire;rno| pie- 
jqt:; ác io pennjüma época del globo que habitamos, fíixe 

yemujíbma época: por({ue despurs de esta (roe vamos- ;í 
peón sidecar , ahora , nos qpeda todavía otra reaímente eter- 
na , coadues ele esta
época j ,  mas sin locarla,, nos han acompañado y ayuda-



, , _  t 1 %  J , _ _
do infinito càsi toilos^lds antiguos ft'ofetas. Bè sqot pa
ra adelante no tenemos ya que consultorios ,; porque todos 
nos abandonan, Todos terminan SUSpróieeiús éb Tl'fley-- 
{no de Dios, y del Mesías so hijo aq̂ ni eri nnestéa tier
ra , «obre los vivos y viadores. Todos paran aqoi , y nin
guno pasa adelante: como si esté reyno b joi-cio de vi
vos 9 viadores, hubiese de dorar eternamente , como si 

jamas hubiese de haber en este reyno alguna novedad ¿ligua 
de consideración , oalgunm mudanza substancial, A So'me
nos es 'certísimo, que sobre este punto particular nada se 
explican: ni nos dexan alguna idea precisa y clara sobre 
el fin último de todos los vivos y viadores, ú de toda 
generación y corrupción.

Solamente el último de los Profetas canónicos que es 
el Apóstol San Ju a n / diseipuhis, que ni diligebat Jesús, 
signe hasta su último fin este hilo, ó esto grandísima ca
dena dei- misterio de Dios con los hombres ; la sigue, digo 
hasta la consuinaeioq entera y perfecta del irnismo miste
rio de Dios : ó lo que es lo mismo, hatota la resurrec
ción y juicio universal: el p w lq u a m consumati fuer m t 
mille anni solve tur salarias de carcere suo, txiiiit Sic.
( cap. 20. ffl. '7.)

Ta he dicho en otras partes y estoy plenamente 
persuadido de" esta , que creo una ■ verdadMwontesMde,* 
que el libro divino y admirable del Apocalipsis es la lla
ve verdadera y única de todos los Profetas, A todos ios 
explica, ios aclara , los compendia , los extiende y llena 
■frecueniisi mámente no pocos vacíos que ellos dexa ron. 
Esto últimamente se ve, y aun se toca-con las manos 
en los quatro últimos capítulos del Apocalipsis , los cua
les podemos mirar con gran .razan como un Paralipo- 
menon ó como un suplemento brevísimo de muchas co
sas particulares y bien substanciales que ellos omitieron. 
Omitieron digo, porque no se les dieron, y no se les 
dieron, porque todavía no era su tiempo. Si esta idea des
pués de bien examinada, se recibe, y se m ira, á lo me
nos como probable, todas las escrituras anticuas se ven



(}e Ihz, Sino \se, qujcce r^g )jj\a r , y 
" falta déosle  examen no.sc qüisieue .péiqitpC' rap p§- 

je c e  consenuencici neees ̂ 'ia , .¿pi£ ,g
Qpeffajta^ptp, sobre h  inteligencia delps ma$ (lp ja¿ ^itigiiíi«; 
^seritiw'pf 3 ffep;'la fiiisma ambigua- obscuridad..'.
,, £jo ..pfe$ta#te esta verdad gejieral ( ;pfr tal Ja tengo) 
pne es prepiso egofe§ap,. y lo copíiesp ingenuamente qiie 
^jeg^pck) j\l .f. 7,, .(Jfei'.cáp. 20 4ej Apocalipsis ; ,se herida 
ymenns f a l t a s e  desea en este Parajypom^non , 6 qi\ xfjp  
^ppletnepfo sde Jos Profetas ? opa ^cp^u bien subsiencjab 
cuya falta corta, 6 interrumpe evidentemente la grao 4c$- 
ideara del de Dios ;,coq JoSi bpin.btes. jjxpljcdme:
.el ainado 4 is£iptdu habla solamente de Ip que 4^be sp^p- 
4er en todo npes^ro orbe, despees de cpnsojuiadqs sus 
rmi 1 años , ó 4o ptip es eyideptppiepte lo nijsjpo, después; 

f|de xoú&Rt$adp;;gqq,el .-¿fia ó yiepypo felicísimo , ele que tap
eto baldan Jos Profetas de píos-, con estas expresiones: in 
dis ii^a ^ k i ~in0pvigl'%O':
dieeum zzw ) t£ n ^ r e ,ití#■ '^Mas no nos d.ioe ,nf u.ua sq- 
Ja palabra sobre las ■ epu$a£ , ni £obre el tupdo,. y  cir- 
cunstatreia^ con que -s,e delty-rá ,acabar aquel mismo día, 

jó  fieigpo que él llapia p/4é{e qnni> Solo pos dice- ^revi-- •• 
, siptatnente que «pasado 4 4 « tiempo , se soltará otra ve? 
?jel dragón j; que puesto -uen .yu antigua libertad , ,yo!,vera a 
jseducir ale n#¡eyo Jas ̂ gguftes ;¿&c, ct posiquam consumad 
fuerm t rujlle emni y .sal&^tw patrias de careare suo, et 
^exibitj fit seduce! .gentes, ,q%a s.qxU.,.£uper quatuor an
gulas terree.. y Mas es gmlble mi posadle., digo yo^ que 
pueda suceder esta nuevjá jsoitctcp^clel : drag°u coa todos 
Jos efectos -terribles y adpirabJes, expresos en ,el gpsinp.. 
vitexto -de San Juan , sin haber precedido en las aiupn^s- 
..gentes algunas culpas generales y gra^isimas , y per eso 
Mignas de la juntísima indigpaclpO /te Dios pmu i potente? 
¿Que culpas' podrán ser; estas en pquelios tien to s , gra
vísimas, y  universales? Este es puntualmente el anillp^p 
^sjabon 3 de la gran cadena -del ipisterio rfp rv'

bb



Cònio este anillo me ha paréenlo siempre tina piedra
de sarna’ importancia , lo he buscado coir la mayor <!ili- 

“g-encia que me ha < si do posible en los antiguos Profetas.* 
fy finalmente me - parece haberlo hallado en él: penultimo 
de tocios ,qne es Zacarías, ( c, ult. 16.) considérese 
•ateneamente el testo de este Profeta, dóégM fr con- 
Héótío j  : y considérese coir dá ; misma ateisbfeif,  la inteligeh- 
'ciá realmente fría /  y auh conocidamente falsa (por ío 
‘que ti ene de Historia antigua ) ^qué se 1 e ̂ la p ré tiényl i do 

4 :dáf ̂ dlSib los principi cS^deí siglo qui uto > 4 bastai el b d m
; j'in íisej: m ; * v' ■■ s rnsK-ím .-■■■. v p-m  m ■ ìe.v. s  ' '

■ " '-El, o m n ejq u i réliqui fuerint est omnibus gentibus,
i} quid ■ vtnerur¿t: conira :Jérum lem {  tengasei'aqui'"presentes' 
. ,*105; Asi fi os',4 l is  : Ca ideos, los Persas ? los: 4 <1 riegos,. : los. lio  - 

5 -;-itmfibág yuRim aiíienielá multitud de = Cïoli 'de- Ezeqmef 
 ̂ ■*oíáqiieb;grarrTÍby:í,tiué';^ lS m l'ed: los últimos tiempos de 
:p;!a^bbc‘á ^  fénórtseno 8. art. 8. ) ascendet ab
y^lziiv  'rh ánnum ut adorent Jlegem Dominuîn exefcilimm, 

'et célèbrent cdehriUUem tahêrnatidorum • et erti qui nan 
: ■ " ascender ¿1 'fíc ja im liis ; terree cid; Jérusalem 3 ut a dormi 
'- tRègem, Rominiini exereìtnum , non crii super eos iriber.
:■ familia JEgypii non ascenderlis e t: non vene*

nëè:éifpcr cos::erit-y sed ruina 3■■ qua percutkl 'Domi- 
: :tnkm'■6Êneë',\gentèS Jq%cë%  ̂nom asebnderil ad celetír andarti 
IfMUMMtetk mberpam¿(kWni. Hecha• esta amenaza general,

: %igue An meñ Wí§ vaticinio die leudo: ¡wb peecaíuni
’ [2EgÍ¡)tigk et hoc peerá iiirnomnium-g qim non as-
'Eeñdermiáail - t v‘i d t ô 'T-.

' / A q u d ; do rssidera ndó %te oí isipikm en te eltexto
; ’de " e s t e ' c o n

téírto d d ;;Apbci!l|sW:| v se : ve g y aun se toc a con las 
Apaños '■ jsr’1 í̂íí̂ ííí̂ I* áíi---ge'n'é'jpiíIVAdér que va-
. 'mda í̂iaWaddb'l'ly;: ClMiéSi-- -algunas de sús principales cir- 
fcópgtódsatdSd ' vd^digtf !o priva ero, ? que :; este residuo de 

gentes' ' por muchos siglos, será
0 è à :- rÓtó; !éy4 fu o d ameutai e indis pensable,

4 á presentarse wtí^^^^lAáñ^éá^Élüiafek (sin‘ Uuda por
e u



ó; tre^ ele caria tribu j pueblo o
’»nac-ioir( ut adorent Re geni Doniinnm exercítuiun, cé ce* 
'leb.nent fesiivitatem tahernaculormn : ¡esta festividaddebpg 
. íiibcrnaeuios y los fices que tuvo Diosen su institución,
' se puodeh i yér e n e 1 D e u i o ron o rn i o (c. 161; si&,g-13fcí ,::v,í;;
■ V Losegundoc seveq ile  pasados muchos, y aun mu-
tchisbmosí¿siglos , que San Juan encierra o numero
«Jíerfcete ¡débmJ  ̂ como lo hacen, otras Escrituras ; pasado
■ ̂ - < d " i / ¡ i :-véíéríi;̂ '©i'’ i ^ ■-inocencia i eicsi^mpliíhdadj, en 
Ihopdad , en fe & q p éo m e^  poco á poco, ya
en ^esteg ya| en aquel /a is  de nuestro globo-., cierta espe- 

pici.e- de tibieza «ypEpor coasig-uientc de íioxedad',fú;de tedio 
t t n q u e  tocad  las peiégn naciones aiínñus á Jerusalen. 
-Esta tibiezaeepuio^es-natura!isimó /  ira creciendo de die 
rin:ddiem^. pues-nb es verisímil nicreible que el mundo 
se pefvrertá de re p e n te n i  en pocos años. La j.erver- 

. sion , ó corrupción del ¿éór*¡képi íkmmaDQ, no ha sucedi- 
odo jam as, ni es posible. -que'; sacedasino por grados: 
mucho menos en aquéllas personas , que han sido en al- 

' gun tiempo inocentes y justes.
L! ega da p ues; es ta ti bie^aí d é : Ja s  ̂gen te# gg cierto 

termino, ya i ndisi m ui a ble, empezará el Señor a castiga rías 
suavementeecosí; aquella especié de castigos de que suele 
usar ]uil buen Padre con hijo inobediente y rebelde.. Em- 

: í ; p e z a rá , cbgo,’ á escasea ríeí y au n n e g a rle c a s id e l todo 
- el sustento uecesario 6 • lo que parece un mismo modo 
yde -habíar y »les enviara la carestía. Esta carestía la expli

ca >el Profeta con estas simples palabras , lucra de las cua- 
los«, ;di f iEei 1 men te i se ha berra n otras masproporcionadas’ et 

t erit > = ̂ liia nott aseanderitde jíinüliis terree cid; Jerusutem,
•¿ ¿ kié i adorent * Rege rn Domin un i ; exerciíuu n i,, non enil ,s u- 
per ■t'úós îníhei'e ¿ Q ue- quiere deci r .esto?: La ialtá de 11 u- 

*í iviliígjíno se ha; mirado siempre como una,u tribaíacipn,j,co- 
omié&mnm plaga, como uno de los mayore^ cafehgps depges- 
ii'AmrPwdte;; Dios'- d A esta tribulaeionv-jioiTihle-, é ñ o n g u e  
aimatnrol- ¡y" c neoédáidamente otres; iguales y aun maye»es. 

■ya Bu es íJódii^Mesfesdstíí^domprBhe n.deu o n aquellas, 
palabras: m n erü suyer eos



tercero: se ve vm ido un texto con
no 'bastando \estos castigos personales para fimer volver 
á las gentes a sil antigua devoción y fervor {ni bastando

; Otros uiueh^mos medios suaves y fuertes ¿ d é  que ...usará 
la bondad infinita del Padre Dios , corno Jebenms supo
ner , aunque no lo hallemos expresos-íén la Bseritufgsanta) 
llegará finalmente el tiempo en que llenas todas Jas me
cidas del sufrímiento, se ose con ellos ál -ultimo .rigor. 
Ds decir r llegará el tiempo de abrir las puertajrdejmbfs- 
mo, y dar otra vez al dragón entera -libertad...M& pQ$t 
hm oporfát Utum m te i, moüiw iemp?ne..,.&ty;6ui?í iconsu- 
mati fuerint m'dk cmni soímhir satinas de cmícere m o  
<et exibii, et sedueet gentes §c, ¿ No veis ya , ó amigo, 
por todo lo que acabamos de observar, el oslabon ormi
no que falta indubitablemente en el texto de San Juan? 
¿0$ parece factible, ni posible, que perseverando las gen
tes Ja misma justicia y en la misma ^Inocencia y fervor, 

-con que fmbian comenzado, y en que fiabian vivido mil, 
■¡6 sean cien mil años, pueda: suéener esta soltura del dra
gón, y esta nueva seducción de todas^lasgente?,; sit?$ 
síifiertyíMtuoran^ktét€r0£e? i

$ 2.
Habiendo bailado en Zacarías el anillo que falta en 

^  <01 texto dql Apocalipsis, unidlo ahora con este mismo tex
to en su propio lugar, y veréis con esto solo seguida y 
continuada la cadena de todo el misterio. -San Juan nos 

vlixo, que después de concluidos sus mil años,, se dará 
•Otra vez libertad al dragón, (el cual habrá estado todo 
'este tiempo encarcelado en el abismo, cerrada y sellada 
la puerta de su cárcel, sin saber cosa alguna de todo 
íquanto debe pasar en esos mil ¡años sobre la superficie 
de la tierra *); mas no nos dice ni aun siquiera insinúa, 
porque razón , o porqué causa, ó porqué colpa nueva 
del linage birmano , se dará otra vez libertad á su mayor 
Enemigo. Zacarías señala claramente la razón, la causa*



ay  la ver ila (fera ¿tripa, geme 
dónde teiìdirán brlgeW. otras ssuitlbsimtm 
liebélarias: Ime èrU peccàium mEgípü, et_ -*? '/,} ¿V . •, '. ■ tVììiumm gen'Uum t$c

là" tierra \ <ffc
txmsécueìneìa 

ime peécaiutk

“ : K0òU 
M  t^iféóa

esi li palabras uoneìtryè éste Fhróíéiá su' peqne- 
5 sin dar ira paso -iit'aè adétaéte : sin decifttós

liria gola palabra sobre lis resoltas deeste pecado general 
a todas las -gentes!', M >s Oiaraacki tliséipiil'O-qoe . oiaite ab4* 
idiotaisiente éste pecado {no sabemos porqtté ra£©o&¿) se- 

vía al punto sos resultas , y todas Sás íunéMisifíias coO4- 
secuencias:: es á Saber, tá soltar« del dragón, y iautTC- 
va sediiceiOii de todo msestro orbe:' llegando luego des  ̂
de apa i seguido y continuado basta su último fin, todo 
el misterio de Dios cotí lo$ hombres : el cum comumaiAfeté- 
Tmt milíe anni, soívetur sai anas de cartee-re $uo, ei exb- 
bit J  et seducei gentes; quts sunt íuper epialuor ángulos 
terree, Gog, el M agog , ei eongrégabií eos, in prelhwb 
quorum numeras est slcut arena tnatis ^c.

Ahora amigo mío Cristéfdo, para que podamos en
ten demos bien , y formar una idea clara de estos miste
rios, imaginemos aqui (ros de un modo, y yo dé otro, 
ó s i es pos i ble , a ni bos de o ti mrS mo modo ) imagine m oi 
digo, que deáques de mocilísimos sigd<  ̂ dé p a z , de ino
cencia , de justicia y fervor, empiezo a entrar en las gen
tes , ya en este pais , ya en el otro, cierta especie de 
distracción in qmé sunt üd Detim. A esta distracción de
berá seguir naturalmente ira poco de tibieza : á esta ti
bieza , tin poco dé amor , á la comodidad, ó sensualidad 
a esta comodidad y sensualidad seguirá naturalmente el 
amor al luxo, á la varia ostentación ; á estvn un poco de 
M ariciá: á estaJ aváriciu fio pocas injusticias, Finalmente 
á todos los males porque no se adviertan , deberá seguir* 
«e una grande y bien estudiada hipocresía i no es este 
el orden conque siempre ha ido creciendo el mal moral 
de die in (iiéni, en todas las gentes, tribus y lenguas? 
X<a experiencia de las cosas ya pasadas nos instruye ad
mi rabie mente sobre lo qué serán é podrán ser las veni-

Cc



aderas. i% nd  est quod fu il}  (se díceeri él ecfesiasíeg €-, 
]. 1¡. 9.) ipsum quod Jmturum est, ¿ Quid esl qwod fac- 
tum esí} ipsum quod faciendum est, *Fan cierto es que 
todos los hombres, todos los pueblos, tribus y naciones 
dexadas á su libre alvedrio (ó 4 sú propia y natural po
breza) y puestos en las mismas circunstancias deben na
turalmente producir unas mismas ideas substanciales, aun- 
que varíen tai vez algún poco sobre los accidentes,

¿ Qué tenemos ahora que extrañar, que tenemos que 
maravillarnos ( como de una cosa insólita , nueva, nunca 
vista , y por eso increíble) que después de mil años , ó 
«sean c ien p b h  p un millón de años de justicia é inocen
c ia , se vuélva otra vez á pervertir el orbe de la tierra? 
¿ No serán los hombres en el siglo venturo tan viadores 
como en el siglo presente ?

¿ No serán como lo son ahora, dotados de su líbre 
mlvedrio ? ¿No andarán entóaces como andamos ahora 
per fidern, et non per speciein ? ¿No serán por consi
guiente árbitros del bien , ú del mal, de pecar , ó no 
pecar, de merecer ú desmerecer?

Esta sola reflexión que ya apuntamos en el cap. 4 
basta, y aun sobra para satisfacer plenamente del argu
mento de algunos subios con Bosuet , contra el reyoo mi
lenario que llaman terrible é indisoluble. El argumento 
reducido á pocas palabras ; se puede proponer^ fi del i si má
mente con toda su fuerza 6 esplendor en estos términos.

Si se entiende literalmente el cap., §0 del iVpocalip- 
sis deberá Jesucristo mismo, con todos-sus garitos ya resuci
tados reynar efectivamente en Jeriisaien sobre todo el orbe 
de la tierra, y esto por mil años, p determinados, ó in
determinados. Si esto se admite deberá admitirse 'por ne
cesaria consecuencia todo lo que se dice en el misino texto; 
pues no hay mas razón para jo uno que para lo otro. 
Deberá pues, admitirse , que pasados estos mil años (sean 
determinados ó indeterminados) del reyno pacifico de Je
sucristo en inocencia en simplicidad , en bondad., en jus
ticia &c. Se soltará otra vez el dragón,¡ que desdeel prin



cipio bnsta el diíi de hoy seducít universum, orherriqua* 
fiiam ab imito digholus peccat^ Deberá admitirse ..q-uev.ol- 
verá á seducir á todo nuestro orbe: que todo este orbe se 
volverá de nuevo contra sa legitimo soberano; que to
mara las armas contra él: que irá á hacerle guerra formal en 
su misma Corte: que rodeará ó pondrá sitio formal á esta 
misma Corte,~ et circuierunt civitalem dileclam,.,Todo lo 
qual (dicen estos sabios) parece que lo anuncia el mismo 
cap. 20 desde el f .  7, et cum consumad fuerint mille an- 
n i , solvelur salarias de carcere sito ; et exibit, et seda- 
cent gentes quee sunt super quatuor ángulos terree Gog, 
et M agog, et congregabit eos in prelium quorum mime- 
rus est sicut arena maris, el ascenderunl super latilu- 
dinern terree, et circuierunt castra sánelo r um , el civil a- 
tem dileclam * et descendit ignis á Dea de Cáelo, et de- 
vvrabil eos. &c.

Ahora : (uic'en estos Doctores) ¿ es concebible ni creí
ble , que reyna\do Jesucristo mismo en Jerusalen sobre 
toda la tierra, se atrevan los hombres á irlo acercar en 
su misma Córte ? liste solo argumento, prosiguen dicien
do , basta para miraY nonio fábula , como delirio, como 
sueño todo el rcyno milenario : pues si esto no es creí
ble íamuoco puede ser creíble todo lo demas &c. ¡O Sanio 
D ios*. ¿Donde estamos ? ¡Hasta donde puede conducirnos 
una idea falsa, recibida una vez como verdadera!

Este argumento que llaman terrible é indisoluble tie
ne no obstante tres respuestas, ó soluciones, las quales 
ó se miren unidas entre sí, ó separada la una de la otra, 
lo convencen .visiblemente de argumento débil, d e  obscu
ro , de mal fundado, y consiguientemente de mal formado.

' Se responde pu.es, lo primero , que el argumento 
supone como cierta una cosa, ó falsa, ó á lo menos in
cierta y dubia. Supone digo,; como cierto que las gen
tes ya seducidas, conmovidas y alborotadas por el dra
gón, irán á acercar y combatir la Ciudad Santa y nue
va de Jerusalen , baxuda del Cielo: et circuibuni castra 
sanctorum, et eivitalem dilectam. Mas esta suposición



m  verdadera ¿es indubitable ? es siqu ier a s ufi ci ente m ente 
fundada i nías sobre que fandameutós b priúeipíoS? ¿ISfn 
es muclio mas veHsimi!, como apunfámós poco ha, qué 

, áq uellas palabras castra samtomtií et cwitatem dHictam, 
miren- umicamente á ia Jerusálen viadora ( qüe eiftòncés 
sera el centro de unidad visible y accesible à todo el or* 
be ) y  á todós los santos judíos, también viadores, quó 
segua h  promesas de Dios habitaran entonces á fluvib 
'jEgypti usque ad Jliivmm m ápium  ■Éttfrétfeml

~S‘e responde jo segundo; qué el no concebirse con 
ideas claras el oiodo y. circunstancias-particulares con qué 
podrá verificarse una cosa cualquiera que sea aiTuneiHdé 
expresamente en la escritura santa, ai ha sido, ni es, ni 
pod ra ser jam as u n f u n d a m e nto su ficie ate para n ega ría. 
Si esto se mirase alguna vez como pasable: ó como to
lerable, ¿que pudiéramos responder á tantos incrédulos, 
cuyo total fundamento para negar, y para impugnar nues
tros misterios mas sacrosantos, no es otro , sino el que 
ellos no pueden concebirlos ?

Be responde lo tercero : qué el misterio particular 
de que ahora hablamos no es tan oificil de ce ;cebirse con 
ideas c)aras,como nos dicen y ponderan. No es tan difícil, 
tljgO, concebir con ideas claras que las gen tes seducidas otra 
▼e¿ por el dragón (al qual por las j listisi mas causas, que que- 
dan apuntadas se le darà otra vez entera libertad ) se alboró

cen , te inquieten y se rebelen formalmente contra el le
gitimo principado, potestad , y dominación instituido evi
dentemente por Dios mismo. ¿ Cómo podra ser ésto? Ha
biendo perdido por el mal uso de su libre alvedrio, pri
meramente la inocencia y simplicidad: habiendo despuc» 
de esto doblado, maleado, y corrompido ej corazón (tres 
modos (Je hablar que significan una misma cosa) y por 
una consecuencia bien natural y demasiado frecuente: ha
biendo obscurecido la lucerna de la f£ , ó perdidola ó apa- 
gádola enteramente, ¿Estas cosas, son tan inconcebibles, 
¡jqe puedan juzgarse por increíbles?

Pata concebir con ideas aun mas claras iodo este



■1
itnstefm /rrnágiriembr ahora dé nuevo lo que ya apu
tamos en el $. antecedente: (estas repeticiones corno tan

raenos siifrir ) ima-necesarias sé én* excusar Ó á3
guiemos oigo, qué pasados omntm o' doscientos fiiil onosg 
o ciento ó doscientas mil generaciones empieze à éñti
biarse f por alguna p;>ríe, (sea esta la que fuere ) la cari
dad: Esita caridad (ja tibia , es bien fácil que en poco lie ro

sé en fHeC del ¿O^ tina vez enfriada , se1' debe seguir^ 
$&! ménte1, primero7 la iniquidad, y poco1 después Jâ  

abundancia de la iniquidad : Si esta abundancia de ini
quidad sigue adelante, pardee una Consecuencia natural, 
queda5 fe siga todos sus pasos", y qite3 esta sé vaya dis-  ̂
luimiyendo, enfriando , debilitando , y aun agonizando ab 
lirismo piso que ía iniquidad fuere crécieudo- Crecida estas 
«asta cierto tiempo basta cierto puntó, y disminuida y" 
araortígdada Iá fe1, ¿qiié débércr seguirse?" Deberá seguir-' 
se en primer fugar, que las pere^ribácionés anuuas k' 
Jerusáíen de'que3 ya hemos hablado, iti tié&reM Re.gení* 
Í)ommtim ekúfevi inerir, thedio capi-t&i” ^  el mas eficaz de3 
lodos, para conservar en todo el orbe la fé y la justicia, 
serán poéasi y-\ tibias : y sus efectos o frutos se rad5 à pto-f 
porción fiásta qué; sé omitán del todo, ó casi dei todo: 
líoé erti peceatunt' Wjgi/pii eí hoc peccai um òmniiim gen- 
tìhPi : ést$; bmisiofi, b este pecado general de bulas las) 
géiites; no* será uff verdadero3 Cistná ? ¿No1 sene um cortar' 
ja comunicación coir él verdadero3 centro de unidad, qtté? 
estará entonces visible en5 JéruSalén viadora ? Y si está: 
comunicación se iiitérnimpe ó se corta , ¿que otra cosa 
podemos esperáf, sino;anarquía y disolución’, libertad bru-> 
tal, desorden), horror y ¿pnfusimi ?-?

Pués5 en 1 este tienipó y éiíwnstnnciás ( dé Cisma y 1 
disolución despée to7 de muchos f  dé "tibieza , ú; de íhdife-f 
réncia respecto ,dó las mas de las gentes ); se suelta el' 
dragón, y sale de su cárcel , còni toda aquella libertad 
que ha tenido y tiéné busta eh dia de hoy. Viéndose otra; 
Véz en libertad -'sifi saber cómo ni por que, discurre ént 
brevé' por toda Iás súpei'ficie de la tierra. Examina aten****

c c



isi ín&ete el estado, y disposición es e n q u e  se uauarp 
~0s = con poca d itere nciaen el mismo*

cuando loatarqn  y encarcela
ran *, y cerraron , sellaron sobre ei lapüerta desucarceL  
es decir : unos conocidamente disolutos, libeFtinos cisma- 
ticos : otros , ye los ni as, no claramente cismáticos n il i-  
be rt i nos ; sino sensuales / y  por eso tibios éindiferentes, 
á todo io ;qne no se oponga a su sensualidad y comodi
dad ; y otros aunque poquísimos realmente fieles, justos 
y santos. :a. v :.. : . ..

Conocido én general el estado en que se halla todo* 
el orbe de la tierra ó todos los hombres , que cubren, su* 
superficie, tienta de nuevo á seducirlos á todos : lo con-, 
sigue plenamente respecto de no pocos : de estos, no po
cos, se sirve facilniente para conquistar otros muehosg 
conquistados estos, crece naturalmente el incendio que fi
nalmente abraza todas' la.s.. gentes,,». qu& sunt $uper qjiay 
tubr ángulos te rn e , Gog , Jldagog., Les persuade que, 
todo hasta aquel tiempo ha sido una tabula inyentadn por 
los judíos. Les dice lo que ya dexó escrito ,en sustancia, 
ei Apóstol ;$an- Pedro d ep, 2. c, 3 )«- ubi est ppommo 
advenlüs (ja s , exquo enim paires dormieruiit omnia sic 
persévercint. .ah Jinitio.ereaturce. .Los incita y. enfurece con-*» 
ira los judíos, que losaban tenido engañados tantos siglpsg 
y en fin los congrega y; auima a vengarse de, ellos coa 
una venganza la mas .ptubiieayp<tnasa,éxempiar¿m gred  
gahit eos, in prdiuin ^quorum numeras esi sicut ..arma] 
m aris, ei mcepdenmt spper latiludinem te rn e , et¡dcir-[ 
cuierunt castra saneprum , et civitatem dilectam, ei4es-s 
cendit igms de C<glo a IjqO y ei derorapit eos *■
aquí todo el orden y todo el modo fácil y llano con que 
pueden suceder todasdestas. cosas: fundadex todo , no sohi-eq 
sofismas, ni sobre discursos artificiososni sobre .acooip-, 
daciones ingeniosa^ y pías, (que llamamos conceptoa pre-s 
dlcabies) sino sobre el texto clarísimo del ÁporaU[>sls 
binado con el* texto] no,.-enenos*, claro..de’.¿aparias*..,yeis., 
aíP f  i  en : ;Zaqarias¿ Sias causas - verdaderas de., la sai-tura, del;



enp|biu Juan 
fin,

í ?■

gon  ̂ que omite SanJuatn : y : veis 
todos los efo otos de aquellas causas 

pmite ^parias. ■

Acabamos de i ver el primer efecto ‘de:; la soltura del 
dragón . esto/eS ja sefiucion ,tfeLaborfo; y rebelión for
mal de todas, las gerrtes,, Ó las mas de ellas quce swit &u- 
pe.r qualuor ángulos^tevrte. Nos queda abora que coos.i? 
tíerer brevisiuiamente el fin-de este aborto con todas sus 
resultas ,: egdesemdit ignis d Deo, de codo, ,uet devoravit 
eos el diabolust ̂ u i<  .$e$uc($Qt?,$o$¿. misus esi in stag- 
íium^ignis^ M  sitlpliiiris; ubi el bestia, et Pseudopr op- 
keia cvueiahvMgr die ah nosle in $<£cula s&culorum. Por 
castas. paíabi’as explica el amado djscipuip en breve y co- 
mp en co,m¥pen(|ip todo, eb misterio, , que luego inraydiata. 
mente se pqne a expl,Lcar con mas difusión é individualidadj, 
lo.cual'..es biela frecuente en todaVsju profecía. i t 

Spbréí este ultimo texto sep u ed en h ace r estas dos 
preguntas,. Biúme|’a;j; ¿quien, es, ó^qpe cosa est este Gog 
y íMagog de que habla aq iiiSam Juan  con tanta breve
dad ?. <s Este ynisterio es5 acaso el puspo,que describe difu 7 
samente el Profeta Ezequiel en sus dcs. capítules¡3S y 39 
como sd piensá y se insiuua comunmente ? Segunda: este 
fuego de,,qjpe.- l̂iabia.,% u.an¡t, que caerá y consumirá la, 
iUircbedu^fo^e, c|f Qog .}f..,-]VÍagog ja.. mvA;<,si ,̂cidbi ¿a$tra 
Bancíorum dd ;Cwilatem dilectam * .será acaso universal á 
fodp nue'Stfpf.ojríb¡e:' ? "¿^oqsivpcnrja {,pf¿ra$entek atodos sus
\¡aente§;,y:U;prí>e: i¿is®o V -’ -¡„u '  : v , -

. ;S-i !*? Pír'A}1e,l'P
de ;San, duam no significáis, otra cosa sino ,estásgeiitej 
qimdsunt ,supf¡r¡ qi\0Í^qr^ an gilvas, vierf<pf l la 
expFe icion ^reci^tique; ,eí, misnio Ápostub da á aquellas 
dos pajiifirus;Gpg s fiesfo mU/po,(flecis ,que

. » . i 1 * * »?-C\cosa^^gnump.^^iue^iscntidp, t i e p i ,p q p Kiy, 
¿Mues^dueq^pun muya ,super§cjerd i a | i t a u i q s , a c a ^



tó^a^^atr^^n^ lifo s réctó'opágúdó:, u obstusos &c. co- ' 
mo pensaron imsipientemente algunos ábdigbOS , ~ f  cém# 
todavía piensa mucho nms dé la mitad del iinage humano?
¿ No es ciertamente una esfera^ó globo casi perfecto, cuyo 
diametro de un „polo a otro se halla un poco nienof que 
¿í de oriente a poniente ; tirado pof el eq viador?

Tenas razó n am ig o  tíHoy nvas: todas vudslraé p^e^ 
guntas^ Ó dificultades Sé désvapecen a l primer aéorno dé1 
reflexión, Goip'y Magog, dice San Juáu y son la? gen-; 
tes que habithn sobre tos cuatro ángulos de lá ; tierra.; 
¿Qué àògulòs* son estos ? Para ioriíiaros de ésto uba ideáé 
ciara , tirad solamente dos lineas que se corten 6 crucen5 
Tyaféo vuestros pies V una de Oriente à Poniente : Otra de5 
Norte ás Sur, Con esta sola diligencia , facilísima en cnal- 
cíuiefa. narte del mundo donde os hallareis', veis ya báxo* 
Vuestros: piés, qua tro ángulos rtectos cada Uno deiiòven*-’
tá gfádOs, b i continuáis cott Muestra imaginación ..éstas; 
dos ií-néas. pot ambos lados, véreis necéshríamente que sé1 
Váh currando ti doblándérínsen^íbleménte hasta formar dos 
éireulps máximos, ó: dbs grandes unBloir:,que se van 
ti oir ó cortar muüuimente en otro punto diametralmente- 
Opuesta a] qué vos ocupáis. Por consiguiente habéis di-' 
Viclido trícJd nuestro orbe en cuatro'partes' "perfectamente* 
iguales; y con esta división habéis formado haxb vuesé 
feoS' pies quatro ángulos, y otros qnalrd ;en vuesthfe anf 
tlpodas, Pues esto es lo qué llama San Juan géñtés quce* 
$uni sruper qtíattíór'ángutfá ' t e r V f c ^ ^  jtógógv  /•

Cosí' esta intéligeíicia fecü y simplicisimaénbá libra
mos nquî  mitrar en aqupba cuestión d dispñta ( nü- 
iheuoá1 emBarazbsd qué inútil) sobre él verdadero origen 
ífe éstal dos 'palabras (5bg éi JWagog, o sobre él país1 
f ' lugar determinado de la tierra donde* habitaron, hahi-é 
ta n , y habdarán hasta ¿cjuellos tiempos estas dos tribus,' 
paciones ó generaciones. Sobre Ib cual nos dicen unos, 
qué son" kri Scitas, otros qué son los Tártaros , Asia.fci-- 
loé" p otíW ~i<kt 16s Godos v otrbs señala#jfe lbáJ



eos , yá los Persas ̂  ya los lía bita clores/del T ib e t: ya en 
fin todas, e s ta s is  cienes jitntás,. y unidásí cofre ,sL .Maŝ  
entre la obscuridad y'tinieblas con que nos dexan todas 
estas diversas op in ionesnos side al encuentro la peque- 
ña y ciar i sima luz del Apocalipsis, con estas brevísimas, 
palabras : -gentes qiue surtí super quaíuor ángulos terree. , 

Bu todo este texto del amado discípulo , nos consue
la infinito no leer en él la palabra omnes, Leo en el que 
el dragón saliendo de su cárcel/, seducel gentes, quee sunt 
super qualuor ángulos terree ; mas no leo , que engaña
rá á todas las gentes, ni á todos' sus individuos. Por 
donde puedo prudentemente sospechar, y -piadosamente 
creer, que muchos, y aun muchísimos de los que enton
ces habitarán /sobre los q astro angnips de la tierra, no: 
entrarán en la seducción general, en la quul parece cier
to , que entrarig/ia mayor y raaxtma parte : verificándose 
entonces en esta xnayor y maxima parte, aquella senten
cia del Espíritu Santo que en todos tiempos la hemos 
visto plenamente verificada: sluUontm infinilus est nume- 
rus. Y  aquella otra de Jesucristo- intrate per angmtam, 
por larri, guia ¿ala parla , el spachsa vía ect quee ducit 
ad peiyi.ilionem 3 el mullí áunl-qui inlranl per eam (Málh. . 
c. 7. ÍT. 18.) *•

Si buscamos rahora ( como por modo de erudición 
ó diversión ) este Gog y Msgog en la familia de Noé,; 
segundo Padre del lina ge humano, hallamos fácilmente 
á Magog, hijo segundo de Jafct: masa Gog no lo ha-, 
llamos, ni en el Génesis, ni en toda la Escritura hasta 
el cap. 88 de Ezequie!., y después en el cap. 70 del 
Apocalipsis. Solamente en el libro 1. del Paraiipómenon. 
(c. 5. f ,  4 .) se ooifihra un cierto Gog nieto de Rubén, 
de quien nada se sabe, ni hace figura alguna en la his
toria. Por tanto, yo sospecho que el Gog, así de Ivze-, 
q u id , como del Apocalipsis, no es otro que Gomer her-. 
mano mayor de Magog. y primogénito de Jafet. De la 
familia de estos dos, y de sus cinco hermanos menores,, 
dice la escritura.-esta®: palabras,"- ( Gen*. c.,- 10, :$• o,)



bis divisee sunl ínsula gtnlium in regionibus suisntms* 
quisque secundum ¿iuguaní suam , el familias sitas in 
nationihM  ¿ A b  Esto es lo único que sobre este pnuto 
hallamos en la escritura santa,, lo cual parece que con
cuerda perfectamente con el texto de San J u a h : gentes, 
quce sunt super qmtuor ángulos lérrceGog, e tM agog , 
Lo demás fuera de esto parece un poco adivinar. í

$ 4.

Ahora : ¿ este Gog y Magog del Apocalipsis es acaso 
el mismo misterio cíe que habla d itóa  
sus dos capítulos 38 y 39? Los intérpretes, es certísimo 
que asi lo supone, mas también es certísimo que no solojprue- 
han, ni aun siquiera dan muestras dé hallar en esto alguna 
dificultad, No obstante la diferencia y distancia entre uno y 
otro misterio es tan visible, que basta una simplelec- 
cum de ámbos lugares para convencerla. al punto sin po? 
derdudarla. Primeramente los; tiempos de uno y otro mis
terio son evidentemente diyersisimos: el misterio de Ere- 
quiet por confesión de todos , y por co nfesion r¡ ecesar i a 
debe suceder mucho antes de la venida del Señor y aun, 
antes del A n ti cristo > según otras varias escritoras que que-» 
dan ya observadas, especialmente en el fenómenoPÍ art. 
8. A lo menos es certisimo por confesión de todos- que 
después de destruida k  muchedumbre de Gog, de que 
habla EfceqiiieJ, después de sepultada in valle 
nis @og, ad on'ientem maris-, debe quedar un tiempo 
grande, é indeterminado, pues los judias ya restableci
dos en tierra de sus Padres, contra quienes ha de ir es-» 
ta ggan muchedumbre, recogerán los despojos de esto* 
enem igos : am ia , eíipeum, el has-tas ,, arcw n, eh sagital, 
{et -háoulum- m.anuum, el c&nlos : el suceendent ea igrti 
septerñ ankis , el non porlahimt digna :de¡ regiomkus,ne~. 
que succidmit de saliihíUsquonium arma suéeident igni §*e. 
Mas en el misterio y texto, de San Juan se ve ptraiidea 
infinit^meotm diversa; ya porque este t misterio, solaq>uedd



ptrifíbarso mi! años (6 ssan mi! siglos:) desq&iies dé fe m* 
mida del Señaren gloria y magesjady despbefe 
de U bestia , prisión dei diabio &e. ya porque luego al 
puotp, gin medida- otra cosa alguna, pao© la resurrec-.
e ion p  joieio inai versal p el descmdit/ignis; d Beo de Coda, 
Gt devoravü eos.,.,el vidi thvonum magnian, et candi*

9), . : i ' \  p b é  ' '
segundo : el Profeta Esequie! había solamente de ,

•€*%, y coa Gog, no coo Magog : gantes á este último lo 
supone quieto é ifimOyi! en su pai». Así- dice de Magog (y es 
k  waica vez que lo. nombra quando g Gog lo nombra once ve* 
xes)' etmitam ipiém. in M agog, et in his qui kahitapt in in* 
■sums.. mr§identer?y et scient onia ego Bojnmus (c. 39. p. 6, ) 

San dugo en su -ultimo misterio nombra á los dos 
:€Mg y M agog, id  est : gentes qua sunt super quatuor 
éirigûlm xtemm : las, cuales g e n t e s id est Gog Magog 
'eimmbienl-, castra sanctorum, et chitatem dileciam, et des* 
¡ecudit ignis â ffepdde: $œjpf3) et dew ravit eos, Sgc.
J Lo tercero: el misterio de Ezequiel es evidentemente 
îo mismo (piOï anomciaibu; otros ©rqfetas^ como lo oice el 
n>ismo Profeta expresamente in sermone Dominé* hablan* 
4oi:oeni. Gog,; par efkaápafebraaelí.ei 38. p. 17.) Mace di
et TPaftewpx liens: tu, ergo, iile es , de quo Loculus est 
im -dhkn&rqwtiqids,, in manu seroorum meorum, Prophe*

' ta ru n v I s m ë l , qui Prophetapermt:tw;di$m.: illorum tenir 
pQ-mm ul adduce rent te super eos : . et erit in die illa, 
in h h ,  aèçm lm  ̂ Gqgs supm termm Israël, ait Domh 
nusiDpus^ asemdet indignatio mea m furore meo, quia in 
die Urn erit cotnmoiio magpU: super terram Israël.... Es*: 
tos IVafeías de Píos anteri ores & Ezeq u iel, q ne habla ron 
de .estemlsmoi misterio de que él habla son estos: I. Da
vid en varios Srboos,, principalmente en el 117 Joel ca p. 

■&: Ábaeoc: cap,. 7L loarlas- cap, ,8 .p  14. Miqueasncap. 7. 
Sic. ( vease lo que sobre estoqueda observado en-d teñó* 
nieno A  art. ,8c). Â todos; estos: logares alude certísima* q 
meóte San Juan ,, mas no en etcea;pv 20, sino en el cap. 
I2 a ÿ . 1?| y AM en daadecno& rap rebota esta mudaeduav?



g#'bre baxò la-metáfora admirable y propisima’de un rio d© 
agua que sale de la boca del dragon contra la ronger que 
ha buido del desierto : et misti serpens de ore suo cupi an 
tanguam [lumen, ut eam faceret (rulli d flumine; et ad- 
juvìt terra mulierem , et operati terra os suum . cl ab
sorbait .fkemenpÇiiuod misti drMco.. de ore. suo¿: Todo lo eoa 1 
se ìee èn Ezeqmel sin metàfora skuna por èstds palabras.) 
E t erti iméietim^ daba Qog lo cu ni nominàtu m s epuler u m 
in Israëlj iv&Uem:. vìatorum ' obs?
tupéscere j'aeìet prwtereuntes,, et sepellent ibiGog, M om•; 
nem midiitudinein ems , M vecahitur v&tiis miiltiladmisv
Gog, Sec, c. -89;: :g,;Vll, Vi . ■■!'[ y ' '

En  suma j no perdamos tie&ipch:, lease toda esta; Pro
ferí ar de Exequiel, contenida en los capí 38, y  3 9 : lease. 
para mayor-claridad dos; dos; capítulos antecedentes,, y loa 
nueve siguientes y : e?sto. solo basta para cococer al pan-, 
to , que todo ; habla • visiblemente de la conversion, res li
te i on , asunción y plenitud de las reli quias preciosas de 
Jacob, á la cual se opondrá con todas sus fuerzas la mu
chedumbre :der;Gog.mMas desiriiida esía : comidas sus carn 
nes de: las aves : y íieras p que serán convidadas á csta,gfaú
cena y y seguí taños sus huesos m ni lili ti u din csuÚogl
se ven eo todo el texto c o n tino a d o b e este Profe t a ot ros 
sucesos grandesV nuevos y extraordinarios qdeipiden tiem
po j y tiempos grandisimos para qiie puedan ; xerilicarser 
mejor diremos: desde ventanees- debe comenzar Otra época, 
y otrp siglo infinitamenteyliverso de todé lo pasad j ,  Ncr sû  
cede así en este texto continuado de San Juan * ya porque 
habla solamente del fin de esta misma época, ya porque 
entre el fin de ella, y la resurrección y ju ic io  universal na
da se ve, intermedio,et deseendit ignis de Galo et devo- 
vavit eos , et fdiabolus qui seducebat e o s mi s u s  est in 
stagmim ignis qrdenlie, et sulphuris,. ' ubi: el bestia, et 
Pseudopropheta cruciabuntur die Ge nocte in sacíela século- 
rum ; et vidtkroniim inégnam et dGndidwti.. E l reliqua.

Por este último textoque acabamos de copiar ( que 
es el único de todas las escrituras canónicas que habla



clara y expresamente del fía  cié todos loa vivientes via
dores^ y de la resurrección de todos y juicio universal) 
so ha] sospechado prudentemente, (pie este fuego último,
que c^era p : consumirá Jadas aquellas gentes atrevidas, la* 
cuales ascéndmt supe*? latiliMinem terree , et cireuiínint 
castra satiétórüm ,•=:ét.;civkatem{diléctarn, :|qué este fuego, 
digopí sera universal en todo nuestro orbe, y que consu
mirá en él a todos sus vivientes, ab homine usque ad 
pecas ¡ et d reptilibus úsque ad pisces maris. Yo tam
bién lo he pensado así algunas veces, mas si empre coul 
miedo o sospecha de la idea contraria, pues esta noticia 
ó circunstancia particular no la hallo tan clara" en el tex
to ¿sagrado, que me obligue á pasar los limites de una
mera isospechai dNo es tan cierto (vuelvo a decir) como 
se piensa comunmente, que este fuego de que habla San 
«Juan , haya de consumir a todos los vivientes de nues
tro globo , pues el texto habla solamente de aquellos fu
riosos que congregados y animados por ¿el dragón, circuid 
buril castra sancionan, et civilalem ditcclam , et deseen- 
Mit ¿gfiis de Cálo et devoravil eos. Mucho menos puede 
ser universal ¡-a"1 toda muestro globo y consumir á todos sus 
vivientes aquel fnegor de que ¿ habla san Pedro (ep- 2. c. ]

]en eí]3 .) que parece el mismo tu ego de que se 
Salmo 17 y 96 , pues consta ;ícxpr£^ámente]deíimisnáo tex-' ] 
to de este Apóstol, que después de, este fuego, se debe 
seguir otra nueva tierra y nuevo ciclo, in\:%uibiis] jpstítia^  
habitat, y esto g secimduni premisa ipsius: lasqualés pro
mesas de Dios leídas en el c. 6o (le ■J¿8ai'as-i-XÍ.;eil7¥4l:,í,-e®-.-'L 
no se hallan en otra parte) suponen y aun afirman c!a- 
rlsimamente otra idea diametralmente j Opuesta * suponen, y 
digo, y aun afirman clarisimamente que cu ja  nueva tier
ra y nuevo cielo1 habrá] generación y corrupcion;; habrá 3 
vidas largas y cortas: habrá justicia casi universal: y no 
faltarán pecados &c. habrá &c. Vease lo que sobre esto 
queda observado en el c. 4. $7 5. de esta tercera parte 
áidohde me remito. 'ó

¿ Pues como se ncajgmá este mundo y todos sus vi-
d d  "



[214]
vienités? ¿No es cié‘ríe y de fé \ que to lo se ha de acabar
«Igu 
dé c

na vez ? ¿No e 
:esar toda genej

is cierto y de fé 
meion ■ y. corrupci

que alguo|i vez ha 
on? Si ? amigo, 1 todo

esto eg Cértísinio y de fe divina: y yo lo creo y confie-
«o teoficiosamente cpn todos los fieles cristianbs : unas cd mo
dó y circunstancias» paki calares con que lodo esto debe
sucoaer, yo lo ignoro absolutamentei porque no lo hallo
clare> en las Escrittiras. Por tan to : rto pienso entretener-
^neen  üis|>útasliíiutilés, y-q^eiíO cotí vienen á la substancia 
de mi asunto particular. Lo mismo digo sobre el modo 
y  erren O&aneiqs particulares que leemosen infinitos li
bros : la« díuscatuqs en leí libro de la verdad y no las ha
lla m os. En los Profetas escertisimo que nada se halla cía- 
ro y expreso, exceptuando solamente la substancia del 
misterio, En los Evangelios y en todas las Escrituras del
muevo testamento^ sucedelom isino: pues lo poco que hay 
•sobre esto en el capítulo 25 del >■ i Evangelio de San g M a-' 
leo f  , 31, parece una -mera ípárabqla, cuyo fin primario
y principal es una (3íoctri na i m j:»ortantisima, y laum muy
uecesaria á todos los Creyentes-,? opial es ]a?j caridad? Cén el
proximo: qnod un í?*?$'- rmnirnisi meis féciii&; fñilii fecis*
lis,... tt quod non feviMisfeiiki.>:
diximos en el cepita lo 8, de la 1, parte.

IMo nos queda pues otro ■lugar masbclafoí, ni mas
expresivo, que elcapitulo■■W-'fiel-Apocalipsis c^ el j . 
1? hasta el fin, en donde se habla ya con toda claridad, 
usi de la resurrección universal de todos los individ üos del 
linageí ¡humano ^ por consiguiente deila luueritb de todos,, 
qu£ ya ha? precedido, pues sola mente’ poedenl resucitar 
los que han ¿pagado por la muerte) coíno clel jiiicio uni
versa] ? de «tocioŝ  en que á tollos  ̂y á cada uno se le da*
ra la ultima sentencia ireboeabte y eternas Gomo yo? nó 
«Oy écapa# de? representar est§« cosas con la propiedad y 
vivezaedn que lo hace San Juan : antes« femo con gran 
razón pbseu#ecerlns: coa mis e xp 1 i ea c i o n e s ó p onde r a c i o- 
nes, leed, 6 Criislonio el texto entero de este Aposto] y 
uííimb^P^óM,a ¿ y leildlo con toda L atención y  revercn-



que sois capaz, y contentaos con él ; pues cier
tamente no hay en toda la escritura santa cosa alguna so
bre este punto, ni mas expresa, ni mas clara, ni mas 
viva : ni mas difinita. E t vidi thronum magnum et cadi• 
dum , et sedentem supeP eüníi á cujas conspectu fugit 

y'â, et eklum:3 et locm non e&t in ventus eis.
Expresión aomsraple, vivísima y propistma para de

notar la grandeza, la majestad, la soberartiá infinita de 
¿qnehdrbno, y del supremo Principe que en el se sien*

, ta , ante cuya presencia , 6>a cuya vista quisiera huir y es
conderse ei cielo y la tierra, y todos los que en ellos ha* 
bitan y do liaban donde : ,,et locus non est inventus eis: 
I^Ei yi|i mortuos magnos:■>- íetípusdfos stant&s ih éóúspec- 
>>(0 thronl, et libri apertisuut: et alius líber apertus est> 
i^qui e»t tót®-, et |udicati «unt mortui ex his qna sefiptá 
,,erant in libris secan dum opera ipsorum. Et dedit mare 
„moríuos qui in eo erant, et mors et infermus dederunt 
, ,moríaos suos qni in ipcis erant , e t  ju iicatum est sing'u- 
qüé secundumopera ipsorum. Et infernas et mors missi 
,,suut in staghum ignis. lime est mors sedunda : dét qúi 

■ „non- inventus est in libro:• ‘vitase• scriiptus:•>s misas :qéát in 
,,$ta gnuin ignis.íf Y;.- Y- /q  n

Yó creo firmemente con todos los fieles cristianos torio
lo que aqni leo en su sentiklopropio, obvio y literal; mas 
no por esto dexo de conocer sin poder dudarlo, que aquí 
se anern cia únicamente la substancia* dél misterio Yo sil 
modo ni dsus circunstancias particulares^ Sobre este modo 
y círcúosbñcias asi del fin de todos los vivientes Aviado
res, como la resurrección ; ele todós y j uicio universal, nemo 

’ miM'-mokstus Gomo:estas qosasq particulares no las 
hallo.: eh la revelacion , espreciso que las ignore y qué 
me contente con mi' ignorancias;No obstante, entre estas 
cosas particulares pertenecientes mi misino misterio, hallo 
unatsola que not ignoro^ ni puedo dexor de conocerla;
esto es, la circunstancia -del; tiempo en que el misterio 
enteró debe suceder, Quieróedecir ¿ qne ei misterio ente- 
ro, o donque es la m isino,laresurreccionde todos- los
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individuos del din age de Adán , el juició ultimo', la sen# 
ten cía ultima > y la execucion de estaultitna sentencia, 
no pueden sucederluego inmpdiatamen^ mismo dia
natural de la venid y día gestad de nuestro Se
ñor Jesucristo , porque esta idea ^rdí)Ugtia visilyle y evi
dentemente al texto mismo de San Juan. Muchoi w as re
pugna , si @e considera y examina con todo su contexto, 
como debe ser, Y  repugna todavia muchisimo mas, si se 
considera unido y combinado con todas las escrituras del 
antiguo y nuevo testamento. Todo lo cual, como que es 
el asunto primario y principal de toda esta obra hemos 
venido declarando > y tal vez demostrando hasta el presen
te misterio, ó hasta la resurrección de da carne y juicio 
universal. preguntareis acaso: "¿Quid erit pos 1me¿ Esto 
es lo que últimamente voy á proponer en el capitulo 
siguiente.

. ! . CAPÍTULO XV.

ESTADO DE N U E STR O  ORÉE TERRAQUEO, 
y  todo el unvcetw mundo después de la resiír- 

fee'cion y  juicio universáL

§. I. .

Resucitada toda carne del linage de Adan, conclui
do el juicio universal, y executada la sentencia ¡revoca
ble, para unos de vida , para otros de suplicio eterno, 
juxta opera suct, os oigo decir, CristóSlo amigo, quid 
erit post hite} A esta pregunta general, yd no puedo 
responder sino con la respuesta también general del mismo 
Jesucristo ibunt hi in suplicmm eternum , justi aiitem in 
vitom alernam. Veo también, que no satisfecho con es- 
tas generalidades , aunque certísimas, deseáis "saber algu
nas otras cosas particulares pertenecientes á este misterio 
del modo que estas se pueden ahora saber: esto es, ó 
por revelación divina, autentica., expresa y clara, ó á lo



menos por un
f m j

n raciocinio, 
idamente en

6 por una prudente coti
la mkíTia: revelación. Por

4aMo preguníais entre otras tmi cosas*esta® tues prjir- 
-cipales y fundamentales

Primera ; ¿que; es lo que yo pjénsoy según las, escri
turas sobre la suerte ó estado en que quedará nuestro 
miserable é iniquisimo orbe en cuya superficie habitamos 
después de la resurrección, y juicio universa! ? Entendien
do desde aquí vuestra curiosidad á todos los otros orbes 
Enumerables que se nos presentan á' la viste? en unía no- 
-ehe síuiena. luego al punto que levantamos los ojos desde 
11 tierra al Cielo , y esto en qualquiera paité de la tier
ra en- que, nos halleirnos.

Segunda: ¿Que es lo' que yo pienso según las esc na
turas sobre el lugar determinado de todo el universo mun
do donde deberán ir todos los que resucitaren ad vitam 
para gozar en este lugar determinado, ó en este paraíso 
asi de la vista1 fruitiva de DÍ09 corno de otras cosas accesorias 
que les e&tin igualmente prometidas ?

Tercera: en consecuencia de estas t)os primeras me 
pedis la ii i ti ma (que requiere capitulo á parte) es á sa
ber : que os de en breve y según las escrituras una idea 
verdadera, clara , sensible, y perceptible á todos, sobra 
la felicidad y bienaventuranza eterna que está prometida 
á los que se salvarán, principalmente después de Ja resur
rección universal; unusquisque secundum opera ejus: no 
tanto : (decís con gran razón) sobre su gloria y biena
venturanza substancial , que consiste en k  fruitiva vision 
de Dios, y posesión del sumo bien, k  cual es inefable 
é inexplicable, quanto sobre aquella gjoria y felicidad, que 
llamamos accidental, la qual compete á nuestra alimq no 
ya separada del cuerpo sino unida con él estrechisimamen- 
t e ; no ya como puramente racional ó intelectual, sino 
también como sensitiva , por medio de los órganos del 
cuerpo : no ya en fin como puro espíritu, sino unida in
separablemente con aquel mismo cuerpo para el cual fue 
criada.

Ee



, -O « i ^ K W f i í ^ á l I w í s s I s W . j(Juié» es ca. 
„a7; :¿¡v"el1'elfidWf^scaitp .de satisfacer ¡ Ion .mentí- á: ; es, 

ritásí ‘Bascad esta píeos satisiacciou en* l:i¡i-( 
tos sápiéotisiHiW? y¿ eroditisiffltos que lian tocado •eétoíptu». 
tosí y toe^sreceíMeíte por mi propia experiencia que 
no la1 háÉsreis. 1■ ' ' ' -

; a S. 2. ’¡í • t a:

Empezando portel primer punto halareis fucihnem. 
te una gran diversidad de opiniones , ó modos de pen
sar, hallareis una prodigiosa multitud de cuestiones, que 
sobre esto se han excitado , y os parecerá todo como un 
laberinto de donde apenas podréis salir. S i ; todas, ó las 
mas de estas cuestiones inútiles, si todas estas diversa«
opiniones ó modos de pensar se han fundado sobre algún 
principio realmente falso, ó sobre alguna ciencia física 
poco fundada , ¿que queréis que suceda ? ;Necesariament- 
te debía suceder a s í, y efectivamente así ha sucedido: 
.Yo no pienso meterme en este laberinto y perder mi 
tiempo imríilmente en -cosas que no hacen á mi propo* 
sito ni en pro, nii én contra. Solo quiero considerar en 
bre 
es

Pensaron unos, ‘y no de ínfíuya¡cíase, que con la ac
ción* del fuego de que habla ¡San Pedro, quedará nues
tro bfbe terráqueo "perfectamente cristalizado, por consi
guiente diafano ó trasparente hasta cierta distancia de su 
superficieó ;ekeuíto. hasta su centro, Si prégmitais hasta 
que distancia , os réspóndén: que hasta incluir el Limbo 
‘de los ‘parbulos que murieron sin bautismo, porque no 
és creíble, añaden que estas pobres criaturas que no tu
vieron ni pudieron tener pecado personal, seañ condena
das despüqs <le su resurreccion á perpetuas tinieblas ( oíros 
no obstante des dan la sentencia cruelísima de-iuego-'-eter- 
Uo, aimifUé np tan activo;). Mas Ja luz y claridad de es;- 
te gran globo de cristal lio llegará (prosiguen diciendo)

ve tres opiniones ¡principales, la óítima de , las cuales 
la qué yo abrazocon ambá^ úñanos, \ d



hastá el limbo ó infierno de los condenados^ porqueesto* 
por su propia malicia , iniquidad , ó pecados personales 
y voluntarios, u$que in elermim non md^bdmt éamm {Salín, 
48 ). Preguntad ahora , de don(k se ha podido tomar tina 
noticia tan singular, y esperad la respuesta in eternum 
et ultra. Consultad después de esto este raro fenómeno 
con los que saben algo de física, es á saber, si da ac
ción de un fuego el nías activo y vjolonto que pueda ima
ginarse, v. y g, el de el E tna, 6 Vesubio &c. sea ca
paz de cristalizar y dexar perfectamente diafano ó tras
parente un cuerpo entero, eterogemo, de una [enorme 
grandeza, compuesto de diversísimas materias, unas soli
das, otras liquidas, unas volátiles, otras íixas , unas que 
se comprimen, otras que se dilatan á la acción de! fue
go: unas que fluyen y, se derriten , otras que se calcinan;^ 
una en fin que se ablnidan, otras que se endurecen &c. 
Y  despees de un maduro examen-sobre estas cosas genera
les, como particulares , rectum judicimn judíente.

La segunda opinión, que es de muchos antiguos y 
no antiguos, , pretenden y sostienen , que así nuestro globo 
terráqueo como todos los otros globos; celestes, luna>, sol, 
planetas ,= estrellas & c.; volverán después clel juicio uni
versal á la nada de donde salieron , ó á lo menos al caer 
de las habidas. Fundase esta opinión en dos ó tres lugares 
de la escritura santa poco bien meditados, ó j leídos con 
demasiada prisa: á los cuales añaden para mayor cortfir
mad o n la autoridad dé algunos filósofos gentiles, y tam
bién algunos versos de las Sibilas, Los; higares de la es
critura son estos . Isaías c. 51. -1. ~6./: devale... in -Ccdutn 
oculos vesíros et vicíete sub ¿erra deoys wm, i quita Culi 
sicut fu m m  Uquescenl, (sen deficiení) comodeen Pagnini 
y Vatablo. 'Los 70 leen : . Ccdurn 'siqut .fumns. .jlrmalum 
es¿, el Ierra ciad vesíimentiimaíleretur, el hábil alores ejus 
sicKíi,i kódc ínter ib uní. Salus auítrn mea non dcficiet, sen
non :eonteretur. : >

En el Salmo 10.1, se dieeg Initio tu domine ierrqm  
fundasti, et opera nuinuuiu lucir uní sunt Cedí: ipsi pe~



mbunt tit máém permambis etom ites s k u t  vestimcntum
veleras cent f^ tt cicut opertoriiim rnutahis; eos, et muta- 
buntur: tu ■ w tem : idem\ ipse,es-, ■ et anni tu i non dxfjicimt; 
Á ío qual «ludió el Señor cuando dixo (M a t. e. 24. f ,  25.) 
Ccetum et ierra transibunl, verba auiem mea nonprce* 
tcribunt.

A esto? pocos logares do la Escritura sonta y tan 
poco bien meditados, responden los mas y mejores de io« 
intérpretes^ teólogos, y yo con ellos, que el sentido que 
se les pretende dar de perfecta aniquilación , ó destruc
ción total, no eŝ , ni puede ser su sentido propio, obvio 
y literal • sino cuando mas, un* sentido puramente gra
matical. La diferencia que hay grande y notable (prosi
guen diciendo con suma razón) entre el sentido propio; 

&obvio y literal de la escritura santa, y un sentido pura* 
mente gramatical, lo podrá bien ignorar el vulgo de los 
hombres; mas seria una lastima, por no decir una ver
güenza , que también ignorasen esta suma diferencia, ó 
prescindiesen de ella los que tienen ó deven tener la llave 
de la ciencia, y estar perfectamente instruidos, ó ¿ ío 
menos bien iniciados en la facultad ó ciencia expositiva: 
la cual facultad, como toda» las otras, tiene sus voces ó 
términos propios con que explicarse: las cuales voces ó 
términos entiende al punto ios que so» de la misma fa*- 
cuitad. Asi que los textos citados, lo primero deben to
marse y entenderse , ó literalmente peí» similitudinem, non 
;proprietatem : pues realmente hablan por metáforas ó se
mejanzas: el cual modo de hablar ordinario entre todos 
los pueblos, tribus y lenguas, es también ordinario entre 
todos los Profetas de Dios, v. g. montes exultaverunt ut 
arietes, et colies sicut agni ovium : inimici vero Domi- 
ni nox ut honorífica ti fuerinl, et exaltati deficientes que- 
madmodum famus deficient quonian tamquam fenum ve- 
locitcr ares cent et quemadmodum olera herbarum cito de- 
cident (Salmo 36.) Sicut pullus hirundinis sic clamaba* 
meditah&r ut columba. (Isai. c. 38. f .  14.)

La segundo , las textos citados por loŝ autores dé está



cüpéi^'ifó:í;S^;fen podido horrar lY-ístá ahora enterani<mte):
jtárS^ocó" hablan dbqióS plMn'ií^^^síreíia? <Scf sino ¡(íedla
grande atmósferaj qué pbr todas "ptáríes” círednfiafél, glo
bo ; el quál gíobó, eá el (|üe úniCctrneqté consideran5 los 

defeíCbé' Dios.' fe  ̂ -■ - ■ - ' ’ *
Lo tercero y principal: los textos citados no líablaa 

irmándo, mbsohipimente' sino’ solo Ipmoféticaraente. Es 
ícir^ iconipatOndo^ ^  confrontando el ser de todo lo cria

do con el ser del Criador de todo : y en este ’ confrontó- 
diciendo y afirmando que todo ,lo criado respecto del Cria
dor es como sino fuese , que lodo podrá bien mudarse 
«Iterarse, corromperse, .perecer, y aun aniquilarse si el 
Criador Ib branda , más el Criador misino no, ni su verdad, 
ni su palabra.'ü&ltiiñV'et térra ' íránsibufít %'c.

En esta- intH^epcia; racional, ...literal y justísima^ con- 
fífmád^ éxplesám^nte pof ffrlróS* lugares de ;la misma es-i 
crifura , qub se ekpbcáiy ádbre estd misino asunto partí—" 
eulár‘cbiv tbda* precisión fy claridad, sostienen los más de 
los Doctores cbh Bán &r<jgorfo Magno, y San Ágnstin, 
que no ha de haber jamás tal aniqüiíácibn, ni destrucciori 
total , ni de nuestra tiéiÉá , ni? de lo que vemos sobre, no
sotros; sino tina grande y bieb riotable! mudanza de rnaL: 
en bien , ií de bieíi en mejor prihyipálménte en todo lo 
que toca á nuestro globo. E

Esta tbrebra opinión es la que yo ábrázo con ambas 
manos . porque la hñ!l0! conforme á todas las, escrituras, 
y np épocas veces afirmada \pósitiva y absolutamente eiC 
terdiinor^expresos y clarisimbsl Entre otrosí niuclios luga-' 
res que pddiefa citiir, y que efefé mas adelante, elijo.pog 
ahora este solo" que me parecé ílecisivo. 'pMéi/qu(0']Qm^‘ 
nía opéfa . qiiWj'ecüDéiis per severentip (qtcrMm \jÉcle~ t 
siast. c, 3. ]L 1*4.) Este solo texto, áuncme''.no hubiera.
otros, explica bien:, l[üsífeí i texto obscúró de .Sáb; Fed̂ ro: 
cdaíb los otros ; óltrés qíieLftáh ibé ál%uuaabresi ¿éuii*

e e
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GregpripríMagó© p repe  cine lo tuvo p^seíitp íuari^Oíii- 
xo ifl Job. c- 5 ) C(E¿i per earn quarn non
htihejitinm ^eni ir a m  essentiam sine

Jm em bm fp  m * p ¡ |  g |stin p ¿ ,
^utatione^namqüe rerum , wow omnimodo interitu trarir 
sikii hir mundus.. . jigurci ctiitn p m te r it , now natura. Y 
en el cap, 16. ut suticet mundust w  melius innóvalas ap
ta ácommÓdetuf-' Mmimbus etiam c a r n e in melius inno- 

Tened bien presente esta sentencia expresa y clara 
tíe estos dos máximos Doctores para no reprelieiulertne 
ligeramente de novedad en las cosas que voy á proponer 
y considerar.

§ s . ;

É l lugar determinado donde irán los justos después 
de la resurrección universal.

Concluido el juicio universal, de la mañera que $e| 
hará ( lo cual no somos por ahora capaces de concebir 
con ideas claras ) dice Jesucristo que los justos; irán á la 
vida eterna : jusit autem iri viíam eternarp. Sobre estas; 
palabras del Señor , 6 sobre este dogma de fé divina, esen
cial y  füñdaroental en el ̂  verdadero cristianismo, se pre^ 
gimta : ¿a donde, á que parte p lugar determinado y má* 
terial de tocio el universo mundo irán los justos ya re
sucitados á gozar de la vida eterna ? A esta pregunta,, 
veo Cristóíilq , que respondéis al punto lleno de satisfac
ción y seguridad que irán todos Cielo, ' ^abandonando,
absolutamente esta miserable tierra, 6 este valle delagri-? 
mas. Mas yo os digo, amígq, con toda la formalidad y; 
verdad de qüCjSpy capaz que no,, entiendo' .vupstras re«-- 
puéstá.,\.tiá -.palabra i;Cielo en frase de la escritura santa, y . 
en/iFra^e ta mbién de todos los pueblos  ̂ tri bus y lenguas, 
CS( muy : general. Cielo se llama.cuanto rodea nuestro orbe 
y fuera de é| v no solamente; nuesitra ¡ atmósfera 
«1 !o cin;uuda. Así detunos cyu gran



ve^áadl, yque la luna , el sol/ los planetas j  todas Fas es
trellas están en el Cielo: y [Midiéramos añadir con la mis- 
propiedad y verdad, que nuestra tierra, ó nuestro globo 
terráqueo está del mismo modo en el Cielo : ¿y sino está en 
el Cielo, donde está?

Para aclarar mas vuestra primera respuesta, y aco
modarla mas á una pregunta nó general sino particular, 
respondéis lo segundo que todos los justos ya resucitados 
irán-al paraíso celeste. Y  yo os digo eon la. misma for
malidad y verdad, que esta vuestra segunda respuesta no 
es otra cosa que responder per cuestinnem, La cuestión 
rueda únicamente sobre el lugar determinado donde irán 
los justos ya resucitados: y vos respondéis que irán al 
paraíso celeste, Si han de ir á la vida eterna, como di
ce Cristo, es consiguiente y aun necesario que vayan 
un paraíso celeste, esto es , á una felicidad y gloria, que 
no es posible bailar en nuestra tierra en el estado pre
sente. Mas esta palabra paraíso , ó sea paraíso celeste, es 
t<¡n general é indeterminada , como la palabra Cielo. Pa
ra i so , llama la escritura aquel lugar donde fue traslada
do el justo Enoch : ne videret mortem : ( Ecles: c. 44. 
ad Heb. c. 11. -f. 15. ) Asi como ia misma escritura lla
ma Cielo, aquel lugar donde fue conducido en un carro de 
fuego el gran Elias: -qhiquidem ■venturas est et resüluet 
amnia. Pm'aiso llamó Jesucristo [toco antes de espirar en 
la Cruz al infierno mismo quando le dixo al Ladrón pe
nitente , Itpdie mecum cris in paradiso : y es cierto y de,
fe divina, que Jesucristo ese mismo día ( y luego después; 
de él el Santo Ladrón) descendil ad infero», y no salió 
hasta el tercero<dia. Conque parece necesario que aquellas 
dos palabras generales , Cielmy y paraíso se expliquen mas/ 
de modo que satisfagan à la pregunta particular.

Para satisfacer á esta plenamente , y ^explicar las dot 
palabras generalísimas Cielo y paraíso, respondéis lo ter
cero : que todos los justos ya resucitados irán á gozar do 
la vidg eterna ál Cielo émpireo, [ O Cristofilot ;roi©!' - Per- 

08•• díi§[a aqui / ,  que con esta Cielo



empireo ( palabra griega que significan igneo , <5 de fue-
go) preteadeis explicarme una cosa obscura por otra mas 
obscura /  que los escolásticos llaman ignoturnVper igno- 
iius, Este Cielo que llamamos empireo ¿dónde està ? Lo 
.ha visto alguno entre los filósofos antiguos ó nioderííos; 
ni aun siquiera entre los Videntes ó Profetas de Dios? 
Este Cielo es acaso solido quasi esfumm  ? ¿Es liquido co
mo algún metal derretido, que fluye á la acción de un fuego 
violentísimo? Uno y otro suena la palabra empireo.

Ahora: yo busco esta palabra ó cosa equivalente en 
la escritura santa, y protexto in veniale que no la bailo, 
La busco con gran deseo y curiosidad en los antiguos Padres 
y antiguos escritores eclesiásticos no solo latinos sino grie- 
gos, y protexto dei mismo modo, que hasta ahora no he podi
do hallar elmenor vestigio. Por donde empiezo q sospechar, 
y sigo adelante con mis sospecha, de que la palabra Cielo 
empíreo, es mas moderna de lo que se piensa : mas esto 
¿uzguenlo- otros mas eruditos. Lo que imicamente-he po
dido hallar sobre este asunto es, quê  algunos filosofes an
tiguos , especialmente platón , ó' eiguno de sus innume
rables discípulos, así como imaginaron muchos Cielos so- 
lides, ya tres, ya nueve, ya once, ya mas : asi imagi
naron sobre todos ellos un Cielo altisimo y superior à 
todos, que llamaron empireo, 6 igneo, al cual conside
ra ron como centro, ò región del fuego, y también como 
el alma ó vida de. todo el universo, que á todo lo anima 
y vivifica &c. Los Aristotélicos imaginaron este mismo em
pìreo en cuanto región del fuego, mucho mas cerca de 
nosotros pues lo pusieron entre" la tierra y L luna, ha-; 
viendo ooservado, que la llama, sino balìa impedimento 
extrínseco sube siempre hacia lo alto en forma de pira
mide : lo cual les pareció que no podía ser por-otra causa *• 
fisica, sino por su innata inclinación hacia su propia es
fera, ó región del fuego,

Solviendo á la Escritura santa que es la autoridad 
mas respetable, en ella no se haya otra^eosa sobre el 
asunto que albora considérenlos ¡sino «palabras- -generales, -



£S á saber ; Ciclo , Cielos , Cielo- ^ Iíi,f©ié!oV!,̂ Mo^ .dé.TÓaf. 
Cielos j 'yéyño'  de los Cielos. Mas estas: palabras ciérta-
ñiehte generáM*, e indeterminacias 7 sé hallan "bien^expli
cadas en las mismas escrituras, y de un modo perfecta
mente conforme al dogma, de la fé divina, y  también á 
la recta razón, iluminada con la lucerna de la fé. Por 
exemplo : tu sxaudies de Corlo')- dé AM im i scdicet habí- 
i acido Uto : le dice Salomon á Dios (2. Páfr. c. 6. t .  SO.) 
y f .  39. "tu exaudís de Cedo 3 hoc est de firmo habitar 
culo t u o Esta habitación de Dios firme y sublime qué 
cosa ès ? ¿Es acasò algún gran Palacio , 6 Tempio, ó 
Cielo material , ó algún lugar detenni nado ? Nuuquidnon 
codimi : et terram~ego impleo, dicit Dómvms: ( Jerem. c. 
23. t .  24). ■ : -■

De esta misma habitación de Dios sublime y firmí
sima habla el A pósto! quando dice ( 1 , ad tinu c. 6 . P. 
16). qui solus habet mmórtaütatem, el lucera inhabitat 
inacesibileni. Y  en otra parte : (Act. c. 17. $r. 27.) (htam- 
bis non lúnge sit ab uno quòque nostrum , in ipso enim 
vivimus ; 'tnovemur et sìimus. Dò cual estaba ya dicho 
con una viveza ,: elegancia ,'propiedad, simplicidad y ver
dad en el Salmo 138. "Si ascenderò in  Calum tu illic es, 
si dexertdero ih infernum ades : Si sumpsero pennas meas 
dilucido, et hahiiüberóih extremis nraris, elenim iíluc 
manus tua deducei m e, et tcnebit ' me desterà taii. Et 
dixi : forsilam tenebrie cónculcabunt m e , et nox ilumi
nan o mea in debías nieis. Todo lo cual nos enseña y 
predica aquel atributo de fé divina esencia i á Dios, que 
es sil inmensidad ó presencia real y vèrdadéra vn todo el 
universo, y en todas y en cada una de las partes que 
lo componen.

i.

No obstante esta idea verdadera y de fe divina, y 
conforme también a una razón bien ordenada, os oigo to
davía replicar que es preciso conocer y conceder alquil 
lugar determinado, fisico y real á donde se manifieste á 
los bienaventurados la glòria dé Dios 0 Dios mismo con 
toda su gloria, y á donde estos gozen plcnisimuineutc de

F f
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,ja  vista.,y sean..: plepa y p e rfec to
mentí? después, de la resuiTecciony juíeio uiiiversal. Es
te punto de gran importancia necesita de., juna gran cou- 
sideración, BntrémQs en ella.

: ... s . '4 .
Es preciso admitir algún lugar determinado .físico y 

/real, donde Dios se manifieste con toda su gloria á los 
justos ya resucitados, y donde estos lo vean eternamente 
;con visión intuitiva y. fruitiva. , ¿

Esta proposición pile os parece tan cierta, es pun
tualmente lo que yo niego, fundado no solamente en las 
Escrituras Sagradas, sinp también en .la:, razón.-natural, 
iluminada con la lucerna de la fe : decís sin duda, que 
esto es demasiado , negar, pues este lugar determinado, to
dos lo admiten: y yo os respondo que. padecéis equivo
cación. El lugar determinado- de que hablamos, ni lo ad
miten todos ni muchos ni ningunos, Solamente lo imagi
nan ó se lo figuran : y ,esía figura ó imaginación, es lo 
que llaman los Ascéticos composición de lugay >Aa cual es 
buena y conducentisima en la meditación para filar en 

aga alguna cosaco lugar determiñafio nuestra inquieta vaga, 
* \ \  té inconstante imaginación. Alas este lugar determinado, 

f i \  es certísimo que la misnia imaginación lo finge y com- 
l l l  pone á su modo, esto es, según el talento ó gusto .de 

cada uno. De esta composición del lugar tuvo sin duda 
|;l,TBsu origen aquella imagen de la gloria, que nos ofrecen 

los Pintores,, buena en si misma, ediñeativa, y suiicien- 
$© respecto del grado de obscuridad , é ignorancia , en que 
*ctualme.nte nos ( bal Jamos. Alas esta imagen ó este 
lugar, evidentemente compuesto por nosotros mismos (y 
que hemos pedido, prestado á las - mejores*fiestas, músicas, 
y alegrías publicas, que hemos visto y oido en nuestra 
tierra, .y tal vez aí capítulo 4. del Apocalipsis.) ,yEs;,aca- 
m  y será eternamente algún lugar '<3eiepm ÍhlÁ ;íbHlcielo 
físico y reai? Esto es, ó Cristófiio y lo, que os huelvda 
negar.



j. 5 .'Y  baberos tacar coa las manos vuestra insigne 
equivoca cío a, permitidme que os haga sobre el punto par
ticular que ahora tratamos, una gola pregunta ,p esperan- 
•¿0' de ..vuestra bondad una respuesta categórica.

Es preciso, decís, algún lugar determinado físico, y 
real donde se manifieste á los vienaventurados, asi ahora 
como después de la resurrección unívarsd la gloria de 
;d  ios, y Dios mismo y donde e*tos lo vean, y gozen
eternamente.

Bien : en esta suposición , yo os pido ahora que me 
señaléis con el indice o con ambas manos, ó con ojos y 
manos ,-este lugqr determinado dol cielo, donde esíá, ó 
debe estar este (Jarais'o felicísimo por toda la eternidad, A. 

testa simple pregunta, como todavía no cornprehendeis bien 
mis intenciones secretas, me respondéis al punto, simple 
y sincera inente (levantando los ojos y las manos hacia lo 
mas alto del cielo) que esta en vuestro Z enit, y en to
das sus cercanías. Habiendo oido y entendido bien vues
tra respuesta doy luego sin poder contenerme , una gran 
voz (jue se oye por toda la tierra , nsque ad términos or- 
his ierrarúm , 'pidiendo á todos sus habitadores, digo, cre
yentes ex orwjii tribu , et lingua, et populo, et natione, 
.que respondan á mi pre-gunta, Y veo, y oigo, con gran
de admiración que todos sin faltar uno solo, me respon
den lo mismo que vos. Todos y cada uno levantando ios 
ojos y las manos hacia lo mas alto del cielo, me señalan 
el mismo lugar físico y real. , Mas yo reparo, y es bien 
fácil de reparar que este lugar físico y real, que todos 
me señalan , aunque parece uno mismo respectivamente, 
roas en realidad, cada pueblo, tribu, lengua, jj aun ca
da individuo me señala un lugar absolutamente diverso de 
todos ios otros. ¿No me entendéis ?

Envnezemos por vos mismo: Vos me señaláis vuestro 
Z e p i t ó  el punto perpendicular de vuestra cabeza.; no 
podéis señalar .otro, pues todos*, los demas puntos de to
do el orbfe universo in circtíilu, os parece inferiores á 
vuestro Zenit, y por eso ágenos y poco dignos de* vues-



tra atención y consideración. Soloel ponto perpén di calar á
vuestra cabeza y todas sus cercanías es el Jugarciél cieiój 
que os contenta y satisfece plenamente. # r

Ahora bien : para que; nos entendamos mejor y ahor
remos muchas palabras y disputas inútiles , yo os com- 
bido amigo carísimo, á un paseo que voy á hacer, y 
que quisiera hacerlo en vuestra compañía, paseo fácil, 
brevísimo y nada molesto. Os parecerá al principio muy 
dilatado, y no obstante lo hemos de hacer en pocos mi
nutos, Venid conmigo Cristófilo, sin miedo ni recelo. -Va
mos á divertirnos por ese mundo, dando una buelia en
tera á todo nuestro orbe terráqueo. No hay que temer 
enemigos, ni tempestades, mi peligros, ni por mar ni 
por tierra. Este yiage lo hemos de hacer sin movernos 
corporalmente del lugar en que estamos. Nos basta nues
tra sola imaginación regulada por la recta razón, et se- 
cundim scientiam. Para esto pongamos los Ojos y consi
deremos con .alguna atención la figura que nos sale *al en
cuentro. Si esta es inútil para vos mismo, puede ser ne
cesaria para otras personas.

En medio de esta figura veis otro orbe terráqueo A, 
B, C, D, En el punto A en que nos hallamos me ha
béis mostrado ya, y me mostráis confiadamente el lugar 
determinado, físico y real, donde se debe mostrar á lo* 
Santos la gloria de Dios, y Dios mismo: esto es , el punto 
A superior-á todas las estrellas, y perpendicular al lugar 
en que nos hallamos, no es asi. Pasemos ahora del punto 
A al punto B. Habiendo llegado a este punto, os hago 
aquí la pregunta, y os veo levantar aqui las manos y los 
ojos hacia otro Zenit, mostrándome el lugar determina
do de que hablamos; esto es, el punto altísimo B 90 
grados distante del punto A. Sin hacer aqui reflexión al
guna, ni detenernos, pasemos adelante, y caminemos 
otros 90 grados, hasta llegar al punto C : llegados á 
este punto os vuelvo a preguntar lo mismo que en los 
antecedentes, y me respondéis lo mismo mostrándome 
por lugar determinado de la. gloria vuestro Zenit actual; 
©sto es el altísimo punto G.



... advéríid amigo y cj ae feí .pútito- CJ 'etitpifc ’man
liaflamés es - diafebtrrrlmente^tiesto #í ipúiit© -A -de 'donde 
'ipaptimós # és itfrfet&bsdhtt. ' v .; ■ : v ■.-- v :

. ®ri ei ^rhfewr' teiatvto me -mostráis con fejbs-^ :inanos. 
él piin-t# .A,, en ■ fe 1 'Segando feí |>onto É..} ¿en el tí̂ í̂ cfeî o -di 

'jpttiífco ‘■fe:’ ^apérpédm4&\ qraríto M. S \ ícaifeframosmír© mi
nuto mas éké' anóstráreds 'é\ pudío D,, antípoda del• jpun«- 
ttó ?B por dónde ‘hemos ¿pasado, ;¿ .$£© ■!© *yers feon WiíeStros 
íojós? ..£ ffedeis desarme apon ¿prender ¡o^

Síguese de mqui etddeidemerÉte que el fugar ffeter- 
. tiiifeiiií© -.de debe feátar »1 mismo tiempo'en
líos ‘Ctmíi o puntos cafditíáfes A,/ Bj -C, ®} jsár • conté ig-fr'ieríte 
fen" todos fes 'ÍTiá.dVéi%tMeá pdíitos^mfcérm’edmsIp'ues m© fiaf 
■mas fa-zoe ¡paru feii© '%üé pirra fefro: ¿y si fetéto es asi, de» 
.Ibera reducirse wii©Sfcrb lagar fetftmfefeado a toda 4b con- 
w exiliad tnmari-sa,, o á toda 4a 'téujpetfktf? esterna de am 
'Caefe solido., cfde febraza dentro de téti eoacaVidaífe todo 
"éá mmiyerso. Ifeieg© dotio es «turo | p b r « i ^ - ‘Góm- 
po&Lcion de lugar (&c.

5. "5- ■ /

fFfespTíés "de todo esto que acallamos de CdtfstrferatV 
web mi fcrí'tó&fe, q vie todaria n© quedáis stósfcoh©. Oi 
liada teÜMda giran fuerza un texto <M Apóstol > y 'dos © 
itr.es de fes Profetas ., fes -Cuafes décis., (tro tée sabe con 
que ¡razón') wiermi én •■espirita el paraíso Celestial > ó él 
Ingaír détertomaife-, donde Dios se manifiesta á sus Ange- 
les 'f ’Santos Mlc.. A esta pequeña dificultad me reconoZ'- 
co obligado., y  confieso qu e debo í*espon§er de uú <mo- 
ido pérCeptilde.

I5n primer fugar el texto de Sa n iPabfe b  oblan (fe de 
téiis wisido.es y  réweiacfen.es, es este {S, ad GoriM. é, 12. )
' Sci$ húsníném in Chñsto  ̂ tinte anms qimtmréechn ($¿- 
we m eorpere, sive extra carpús nesció, Deus $eit} f'tip* 
íüm Mjmmodi m%&t tid leríium Cmla&i ^  el Seto -mm~ 

xineÁ isitiín.^kbmam rccptrns esl m pM'aéftm'. 0 «  ^
f f
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x conchos con mas que mediana ligereza, que el?paraiso celes- 
< ti al , ó el lugar determinado, físico y real, donde Dios 
se manifiesta ahora , y se manifestará eternamente á los 
Angeles y Santos &c. Debe estar en el tercer Cielo. Mus 
¿como no os avergonzáis ya de aquella multitud de Cie
los solidos, tinos sobre o tros/ y todos trasparentes/ que 

-imaginaron los antiguos? Ahora veo que en lugar de ellos 
imagináis solo tres ? los dós primeros huidos? ó/liquidos, 
y el tercero solido: el primero llamáis aereo? esto es /  toda 
la atmósfera que circunda por tqdqm partes nuestro orbe 
terráqueo, y no hahaya duda que esta atmósfera se íh¡ma 

- frecuentemente Cielo en la escritura santa , asi como W 
le dá este nombre en todos los pueblos y naciones T unu$- 
quisque secundum linguam szmm /  E l .según do. que llamáis 
e te reo , ¿quai es éste? Es decir, todo el espacio inmenso 
,é indi finido/- donde lia hitan : y como nadan la luna /  el 
¿sol, los planetas , los cometas, las estrellas sin nuxnero &c* 
El. tercero superior á todos,  es el que lla máis Cielo em
píreo , ultvo qiiod nih'd' esL

todo esto, amigo mío, ¿que otra cosa es sino 
suponer y afirmar lo mismo, que disputamos ? Nuestra 
presente controversia rueda únicamente sobre un punto de 
.apoyo ; á saber, si hay in xeritm natura , ,mi cielo soli
do, altísimo, ígneo, ó sea lucido, superbr' á todo lo 
criado material , en cuya superficie eterna, ó con verdad 
inmensa ó inmemorable haya un lugar determinado, ó un 
-Paraíso- donde se manifieste. á los inenaveníurados la glo
ria de Dios, y Dios mismo. Y  vos me respondéis dis
tinguiendo tres cielos, aereo, eter/o y empíreo: Jos dos 
primeros fluidos, y el tercero sóíid0> ¿ Mas todo esto so
bre que fundamento ? ¿Sobre que rebelación autentica 
ry clava? ¿Sobre que ; buena -fisión?-. ¿No os é negado ya 
vuestro cielo Platónico que llam anem píreo? ¿Con qué 
-buenas razones lo probáis ..de nuevo? Solo con suponerlo 
é  imaginario y después u firma río.
• Cuera de esto: hagamos aquí como de paso noa bre- 
¥i$ima reflexión, El primer cielo decís, que es el aereo



Ú  la atmósfera de nuestra d globo : pues así se llama fre-
euentkimamente en Ja Escritura Smta...nubes Cpli, volii- 
eres Cceíi S$c,.. á Y  pensáis amigo, que en tocio el universo 
jnun4o no hay mas atmósfera que Ja nuestra Consultad 
,este punto con los que saben algo de astronomía, íísic;g 
y os darán una gran lista de. otras i numerables atmosfe
ras  ̂ ú de otros Cielos aereos análogos a! nuestro: pri- 

. inera la atmosfera de la luna, (si es que la tiene, como 

.pretenden muchos modernos, y si la .tiene será tenuísi
m a, según mi pobre juicio) : segunda : la.de Venus, ter

c e r  Cielo de los antiguos, tercera : .la de Mercurio, quar- 
ta ; la del Sol, que parece indubitable, ni se ha hallado 
hasta ahora otra causa de las auroras boreales, ú de las 

-australes, que de todo hay en ambos emisferios, quinta: 
Ja de Marte, sexta: la de Júp iter; séptima: Ja de Satur
no. A las cuales se puede añadir (dentro de nuestro sis
tema planetario) otras nueve mas, si acaso no hay otras 
.atmósferas, cuatro de las lunas, que llaman satélites de 
Júpiter, y cinco de Saturno: fuera de las grandes y 

^prodigiosas atmósferas de los cometas ( cuyo numero na- 
,die sabe) cuya prodigiosa estension se dexa ver cuando 
se acercan algo á nuestro globo.

Si de aqoi subimos mas arriba, por cualquiera pun
jo  que sea de este globo' nuestro en cuya superficie ha- 
,b.i tainos ; si nos metemos con nuestra consideración en el 
arcano inmenso de las estrellas que llamamos fixas: ó ¡Dios! 
¡Qnó cosas, no hallaremos! ¡0  que infinidad de globos que 
nadan en el Eter, como nada el nuestro , y que infini
dad de'atmosferas anaiogas á nuestra atmosfera! De aquí 
se sigue por una ilación racional./y justísima que vues
tros Cmlos aereo y etereó, ó son uno'.mismo en la subs
tancia , con diversos nombres y baxp diversa considera
ción, ó son Cielos ciertamente infinitos é inumerabies, Y  
de vuestro tercer Cielo solido, Platónico y superior á todos, 
¿qií? queréis que os tuga cansjmo Crístóíilo , sino que ci 
un Credo supuesto é imaginario? _ r

Con la distinción de vuestros tres Cielos aereo, e terco.



^  ferfrptréft , que rfié ha stdo preciso oír f  meditar, casa 
xne había ¡olyidado del texto 'de San ' Pablo? sobre que eia- 

■ pozamos a1 díscimrir, tfepqnbó: pues ■u-'-.esta pequeña. dM 
't&uflid Cy junto con ella a la q iie se to ff ia s iii aparien- 
,ci.a de rfeón ele dos ó tres lugares ele los Profetas) qué 
el Doctor f  maestro ele las gentes escribió en epístola ú 
los eriMióhós de Corinto , Ciudad en aquel tiempo gran
de , y tina de las pnueipafósde ia & eeia, y se  neo me do 
prudervlisiinamende ,( corno siempre lo hacia otros asmvtos 
indifetéptés que no pertenecían a su mimsteno) se acomodo,, 
digo, 'prudentisiíoúíoeríté M modo *de pensar dé los “mismos 
Corintqs sobre sosistemadétosCMós. S o  podéis ignorar, si
•sabéis algo dé histmia «irtigua , que en la Crema, donde 
tanto florecieron iás artes, y fas ciencias, huvó yarías 
Academias, y tío en todas sé ensebaba unas mismas doc* 
’trinis , ó se seguian unas mismas opiniones prin el palmen lie 
sobre e! cisterna celeste, En unas se ensenaban © imagi
naban Mete Cielos: en otras .odio: y sobre el octeto lós
ícampos Ebseos: en oirás ■■■■nueve; en otras once: y en otras 
solos tros aunque sólidos» Si en Corinío se sega m ésta ul
tima Opinión y supo ni un sobre; el tercero los campos Elí
seos, ó el Paraíso, a su modo, ¿Qog mucho qué el sa- 
piéíUísim© y prudentísimo Aposto! les hablase ten su len- 

qguage, u según su propia opi o ion ? '¿No hablé del mismo 
modo á los Atenienses cuando tes dito; quod ergó ig - 
florantes eoíiiis: boa ego anuncio vohis ? {Aci, c, 17. t ,  
ÍZ3.) Nó jes dice á ios Itomanos cap. ,14, infirnmm auiem 
in jide { sive opinwnc) amúiite, non ín de&eptatiombus co^ 
gitationiim,.MnuBquísqué m suo sensu üburtdteú

Euerá de que es certisimo , f  bien dignó de nuestra 
¿onsi def amón, que en cosas pura rúen fe físicas que no pei> 
tenécén á la religión, ni en dogma, ni en moral, todos 
jos escritores sagrados hablaron siempre cómo hablaba el 
pueblo, y este hablaba cómo se hablaba en otras nació* 
Mes; ni el Esprntu-Baiito cosen© jamas alguna AerdadÁe 
pura física, á ninguno de sus Profeiasv Asi que habla* 
too d£ los Cielos, y  de los cuerpos celestes,, no *' como



%6n fcti la rMMad sino como aparecen á nuestros ojo», 
ílo cuál es preciso reconocer y confesar, so pena de gra~- 
^ i d f t í O s v . :Ger«»uno sobre oí, capítulo 
¿$$M é :; Jere mi asi y dice estas.. palabra s : , mulla in ; Smdpt u ri$ : 
q*S'ánóth dicünlur fiexlti opinianem itlim, iemp.&ris ¿ quo 
^esld-d'efiep:dniurrp et non .juvta qmd 'sg'eritqs.exigekáL•: 
Si fefrltene i a de 'est^ ̂ a.pieét4sj,i#^: ÍJoctor .es. vermuiera ' 
{ como ja  lo tengo por tai ) io ^  principalmente y tal 

':)v é y :u¡ricamente en;: cosas de pura/:física *; en que cf Es
píritu Santo, fjú! hmimldeet per Peopkelas, isa -obs-ec- 

%ádo •sifeteprO“ -uni-.-pt'ofdqdisi^o-^ileóció dexandoSss todas á 
ia  áleupáoiou y disputas dé loé..;Jiojqibre$t*,tvidé, aflivtionem , 
^quetfh dedit t)em  film  kominam , ut diMemh.ri¿ur in ea 
"Xdibe-él nías sabio de loshombres) (Ecies. c. 3. y. 10 ,) 
üi&tcía -fecit hona, iti tempore suo:} et mundiim tradklit 
elispulhtiohi emmm S$c> : Mi v;,.e: M - ;

, La respuesta á tres é cuatro: lograres, que citáis de 
los ^Prolfetas, y aun del Apoealipsifsqáe^ ínuebo lúas fácil. 
bEstos decis , vieron en no sé que lugar íieterminaüü , la 

díglor-im de> Dios , y á Dios mismo rodeado de innúmera- , :. 
Miles Angeles: et sedentem super mltúm exceisum, et eie- 
hwtum: como dice Isa i as Capítulo 6¿¿ Daniel capkuío 7. 
Ezcqniel capítulo ?, ■ y San d uan en varias puríes de su 

pApbcálipsis , ^spécialnmnte eti el capítulo 4̂ y 5  ̂ Mas jg- 
Pioláis i ó Gris té filo , que todas o casi todas las visiones de 

■ I osp'P rofetas dé Dios fueron:visiones Mmaginarías. $i aca- 
'so fio entendéis bien lo que :quiere ideeir visión tinagi na- 
ria , consultadlo in spiritu;-hiimilitatisACón,•los maestros de 
3a % ida esbifdtaál. Os responderá m tedios- unánimemente 3«
primero , que be llama vision imaginariap no porque el 
Prbfeta ó Vidente se; la íbruié á¿ si m ism o= seda imagi
ne ó conpoivga /  sino porqué d  mismo *espírita de Dios, 

ase la propone y hace vér aEalma, por figuras 6 imáge
nes analogas á las que les lian entrado ya por las puertas 
de dos sentidos. Estas imágenes, como enseña la admira
ble Doctora inistica Santa Teresa/, no son imágenes muer-, 
fásy sino semejantes á una pintura > ó. á una estatua,

Gg



im a^ttei vivas; étiya diferencia realméníe infinita no 
puede dexar de el alai t &e, Se que de
■éstas cosas se rictf *mfueh¡s¡mos
'también sé que es verdadera y co ns tan te mente probada 
>por \érga ósperfeném mqnélia sentencia del Apóstol : ani
ma lis auietn''::Mé¿6:̂ h \^ é r id p iÍ  ea qüte sunl spiritus Dei: 

"jistukiiíá eniM est U(i, et non potest inteliigere quia spiri- 
¡lualitér exanvtñMttp, (L  od Cor. c. 2, JK 14.)

Os dirán lo segundo los ; maestros , dé espíritu : que 
ésta visión imaginaría esm acho más clara que Ja visión 

^corporalv^o-tercero: tque es y ha sido siempre la mas 
- c o m a n  y ordinaria , pues la visión purainente in telectual 

sin imagen alghna, por el mismo caso que es la mas 
alta y perfecta des también Yarisiiua) y mucho mas. rara 
]a que se hace por los ojos corporales: lo quarto: que el 

 ̂alma no puede dexar de Vería qnando Dios se la pone-
-delante, ni puede; veranas ni menos de aquello que se 
le da á ver. Lo quintó en suma ; que para ver grandes 

•¿visiones' sean las que fu e re n n o  tiene el alma necesidad 
de salir del cuerpo, ni de llevárselo cotí sigo: sino de 
abstraerse dé toda otra cosa, y atender inevitablemente á 
lo que tiene delante, y también i  la inteligencia de ello; 
si se Jé dá, Ya veis; que aquí hablo solamenteddepyisio- 
nes, no de revelaciones ó inspiraciones , ó ¡ocasiones, in- 
terua-s , que es cosa, muy diversa de la ¡visión. E n  esta, 
así Corno en las; cosas que se ven son imágenes , así lo 

* es el lugar dondebse iven : el cual lugar variar según las 
circunstancias, (Son que el argiirnento i tomado .del rapto 

! de San Pablo, y  de td  qual lugar dej¿os Profetas ruda 
" p  rué va á favor de un lugar determinado ¿^fisieo ¡y; real,
' en donde deba manifestarse Eternamente ¿ a dos Ángeles y 
•'■■Santos' la1 gloria de Díosj, y:.Dios mismo.

Queda todaviapotra dificultad , sobre la cual debemos 
‘ decir cuatro palabras. La- burnanidad gatísima de -Cnisto, 

ó el hombre Dios, decís coa .stu'nn...rh7,on.;; és.vdé?# 'di- 
■ vina que después de muerto y resdeitado iSubió ab :£Wo, 

é  á dos í€ idos, en doridesed£¿ ad dmterain DcLPaim:
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jabona este hombre Dios, no es como un espíritu, ó mas
ibieri no es un puro espíritu > qüiqspinilus carnem, el osa 
non hahet: es necesario que ocupe íisicamente algún lu
gar determinado, digno de sugrandcza, Delmismo mo o 

|Ia Santísima Virgen ^Maria, y Jos otros Santos que resu
citaron con Cristo , deben ociipap algún lugar material y 
determinado? ¿Este lugar qual es? ¿Donde está? Mas: la 

, Ciudad Santa y nueva de Jerusalen , que algún dia ha 
de baxar del Cielo á nuestra tierra, y que actualmente 
 ̂se está todavía edificando de vivís , et e lee lis lapidibus3 don
de está? ¿En que lugar del Ciejo está edificando, y cos- 
truyendo este gran edificio?

s A esta .di ti cuitad se responde en breve : que la Santa 
y  celestial Jerusalen se está edificando muchos dias ha 
de vlhis, el electis lapidibus 3 t n ¿el mismo lugar donde 

„está Jesucristo. Por consiguiente la Santisiraa Virge'n Ma
ría , Madre de este hombre Dios/ ya resucitada: ios otro« 

^ ’Santos que resuseituronj junto con Cristo ,) y toda la tur
ba grandísima, quam di numera re nenio potest, que han 

Centrado hasta ahora , y entrarán en adelante en la vida,
„ están donde está Jesucristo su Redentor et causa suce sa- 
Jpiis ceierrm. Af Jesucristo nusmo (volvéis á decir y repli
car) donde está ? Esto ultimo Üristofiio mió, (si sé habla 
de algún lugar determinado, que es el punto particular 
y único sobre que actualmente disputamos ) esíb ultimo 
vueíbo á decir, yo, no lo sé, ni vos , ni ninguno de cuan
tos viven sobre la tierra. Solamente sé y esto con ciencia 

. certísima, que Jesucristo desde el (lia de su admirable as- 
_ cencioiiá ios Cielos, ha estado, está actualmente y estará 
>n,e.n adelante donde .quisiere estar. Donde (á estado, donde 

está, y donde quisiere estar, ha estado, está, y estará 
■eternamente in gloria t)ei Peiíris, ad dexlerarn Patris3 

dexlris Bei ] "á dextris virlulís Dei, §c, Y  allí mismo 
está estará eternamente con toda su Corte: ( por ahbia 
parte en cuerpo, y parte en solo espíritu,-y despees de 
la general resurrección'todos en espirita .y en cuerpo.) Esta 
Corte compuesta toda de hijos de Dios, y hermanos de
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Crisfo ; unos grandes, oíros menores y otros minimos unus-

(y  gozará
eternamente en cnylcjuiera p r̂|iO (lit‘1 universo en (¡ue se. 
hái!arer yanta  ̂ ó dividida ) de la visión beatísima, ó del 
sumo lien : y todos y cada uiio en cualquiera ¡jarte del 
universo, son ahora, y serán eternamente bienaventura
dos. ¿No es esto una verdad ?

¿Pues con qué razón queréis encerrar á él hombre 
Dios no solo ahora, sínoeternamente y  junto con él a 
todos sus Angeles y Santos, eii un solo lugar deteririina- 
do del Cielo, que vos inis>nb habéis imaginado? ¿No es 
dueño de todo? ¿No se ha hecho todo por é l, y para él, 
y por respeto de él? La composición del lugar, buena e$ 
en si misma, y bonísima en la meditaciqO de la gldria, 
‘Usad de ella, amigo mío, pues nadie os ia prohíbe, 6 
impide, como lo han usado tantos hombres justos, y es
pirituales, y yo con ellos aunque pedidor. Mas si pre
tendéis que este lugar particularqyedeterminaflo, que vos 
mismo habéis compuesto y ordenado a vuestro: gusto,; de-v 
ba ser ahora y eternamente el &
sico y real, donde Dios se ^anifiésli ahora^ y se mani
festará eternamente a sus Angeles ;:ySantos;í&cd:;deb(nídlíe-.- 
ciros amigablemente que vuestra préteñsfén es:Atréegdjáry 
por no decir injlista. Me' contenta mucho mas lo que di
ce San Pablo (ad 'Éph, e. 4v Pl. 10  ) y:püí'y^éic0H0l:P\ipse-'- 
est et qui ascendit süper onmks&mldsu^^
Si este ut impkret Üniniii sé haceg o se estahaciendo ac
tualmente ó se hará solamente después de la resurreccioíi 
universal, yo no sé. Me parece que se ’hace actualmen
te y que después se liara en su último grado de per
fección.

Me queda ahora que considerar vuestraiultiiiiiá ptdti- 
cion : la qual por su inmensa éxteíísiiwi , necesitade 
capítulo separado.
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:í ct omnia, tuna et jpse fd ius sub* 
fectus ei erit, (¡ni subjecit ei émniá ut sh Ueus ornmá 
m ómnibus. Es decir: quando todas cosas efsinjexcep-
cion alguna) se sujetaren á el piena y perfectamente, en
tonces el hijo natural de Dios hecho hombre y X>! 
bre D iosComo herinabb mayor > como cabeza de todos los 
justos, y causa de su justicia , se sugetará junto con ellos, 
y haciendo un mijsmo cuerpo á su divino Padre > qui sub~ 
jecit ei órrima, para que este sea eternamente omnia in orn• 
fiibítsi K \o cual añade San Juan (ep. 1. c. 3, t .  31.) 
"Charisimi tiuné Jila Dei sumus y et nondtim apparet quid 
erimus. , .scirnus quoniam mm apparúcrit, símiles ei éri- 
m us, qáonÍam\vÍdemmud eum ] sicuti c s t : el omnis qui 
liubét harté spém, in eó santificad se sicut él illé sdhc^

Dice San Pablo- lo tercero que todó& los hijos adop
tivos de Dios , cOmp hermanos de Jesucristo y conformes 
á é l, u nos ■ m a s , otros raen os , : serán ta mbien h ere deros 
de Dios, y coherederos con el hijo mayor que^es Jesu
cristo. Si  ̂ dwíem y hce redes : hkredés quidem l ) d }
eolimfedes‘:dMéMidükriS¿i$ si tamen compatimur, ni et 
vonglórificetitur; Rom. c. % 17.) De aquí se si
gue naturalmente qué siendo el hermano mayor heredero 
j  Señor de todas las. cosas, sin excepción alguna; debe
rán también serlo á propórcion todos los coherederos. Es 
Verdad v que entre estos coherederos habrá una infinita 
diversidad, según ios méritos de cada uno. Unos serán
máxi mos y otros gra ndes g otros med ianos , otros menores, 
y Jos mas-minimos : mas como la caridad , quce -est’win» 
eulum perfeetioms estará entonces en el grado mas per- 
lucio * á que puede llegar, no habrá ni p o d m h ab eren - 
tre tantos hijos de Dios y meüm de tuum y frigidüÜí illud 
veroum ; sino que sera tuyo lo que es mio> ŷ hdcf do 
que es tuyo ; lo que es de todos será de cada uno, y íoique ee 
de Cristo será de todos i  el Deus omnid in ómnibus, e 

Si yo v. g. entro en la vida como lo espero nd sb- 
lamente me gozaré por el grado inñmó de ̂ gldriaaV que sea



tóe ha dado, (conociendo bien qiíe es infinitamente su¿ 
perior á mis pequeñísimos méritos) sino también me go
zaré gaudio magno de ver infinitos "oíros superiores a mi 
y alabhré en todos, y en cada uno la infinita justicia, 
santidad, ;y liberalidad' de Dios Dmnfpetentd“: u y pbr tan-*
tó  gozare ue a^unrmo^O oe 10 que ellos gozan’, y en 
cierto .modo lo haré prdp|o; tíiib/’BsíO.;.̂ jnisinib mé sucederá 
y con efectos sin ; cbnfpülacibh mas^vivos y mas fruitivos, 
viendo y considerando la inmensa grandeza, dignidad, y 
gloria del hombre Dibéj, mi Principe , m iR ey , y mi 
hermano mayor, d quien debo toda mi felifcidádb y 1 k 
quien amo contodo éb‘ámqr de que soy capaz &c; Está 
i db<C genera 1 aunque apenasloca da bre vi si mámente me pa
rece verdadera, racional y juntísima por todos sus aspectos. 
TCngemoflahora5 á pite p a r t i cu lar, p r inci p a I me n te sobre la 
gloría quellaníuinós7 áCci^ :,r" pgl-;€/d'':;i;'

g  ;  " r ; p f ;

M A  V E R I AL
:í Rey no de D ios, ú del Rcyno de los Cielos.

? : Para que podnmoshacer algún digno concepto de 
la grandeza y cÉtensibU del Reyno dé los Cielos, ú del 
réyebY:deu©ios' y de su felicidad (por ahora incomprehen
sible) aun mirahhó solamente su accesorio , accidental y 
mdtérihVdte^ Cristo filo , vuestros ojos de la
tierra riél Ciclo, y esto en cualquier lugar ó pais, ó tri
bu , o pueblo 6 leñguíi'CÍbn(lét)s bailareis: ó seá en el austro, 
ó en d  aquilón , 6 sea en el oriente , p cnsél büCicleiité '$c.\ 
f éRâ iM. cifctiitrt o cu los tu os, et vida. ¿Que os cuesta le
vantar los ojos hacia Íó..■ t í l t b r - ' f e i i í ? 
hieirdo visto, y 'contemplado por. espacio de un cuarto de 
hora este - - 'esp d’=y V P ** decir: ñu*
mira m^ppték(ûRñüs:‘̂ Pp;Q\'' % ¡íd. d g fQ 1; ....*. ,1 í;! i ;

;t ,M ed ire isacaso ," que yaestas están ■ contadas, y pues-
^a& feim bs'& atalo^



ores; k f
t p  -^ % M f
' l ^ ^ n ^ ^ t f l W  fe&'tóp: ¿ liv fe p q ^ i 
^wy ''^ % 4 ) ^ >f..^.:^. p q > o p d ^

^g)£as:'r^|ect^ffí§^ ^ r-fiüp qqpdpq j;;^q:::spn. fiíip coniqipel 
gotip  dp::-a^ua:,rqs|¿^|q 4p pqdq ei .OpcQaiio  ̂ Y  ea, electo 
^y?,k, Nup^ppa qjq?. |Jí)r sí, m i s píos al^nz«r\- j)pGô  sinq 
spn ayudpdpy4e-;.^g,4 i | ^ - . ^ p s Tí ^ M ¿ i sPliVS- cap esp
ite 'iqsjLrar^ntq,vqqp jjpmpfqQi ^ej^kqqio,, (ioyenpíqn, &iw.r 
rgblp"qiip: nqf, -ha, revelado prilloqes.;de. spcrgtpsd.qhf£iy&4
¿el Cielo qprqua}|uiqi:a; papte quq sea, ^dlarfu^ ypeslro 
Nidrio tgn ¡ienp ',$£ niipvas estrellas, que quedareis, ató
nito: y eqmd qa pxtpsis  ̂ a vistadetantoy cuerposlunb- 

que,, grifes . sp q$ Qfp|^.^n.. ; ; ' :
^  jap. acqcpítq. íiiea;, qpcyó spja la^eiqoqdp de Orion 

compuesta de tres estrellas;, qner mis, qpjs&iios llaman [as 
tres marias, y en el espacio aparente que estas dexan entre 
sí, conté una vez hasta 4 £ , y esto usando de un teles
copio, apenas digno de este nombre; pues su vidrio ob
jetivo, no llegaba á ocho pies de ijpco. Oasi qp'p t^iíp 
me sucedió: con, Jas, fiadas y PlyidejSy y generalmente eu 
cualquiera parte Cíelo hacia donde enderezaba mi peqne- 
Ü9 inkrpn)ento. Qtrps observndqceSí. cqq telescopios sin 
qomparacion mayores y mejpres, han visto muflió mas sfy- 
,ty$i!$qradpM. Oc io, cual han concluido con soma: rpzuní 
que el mundo u ni verso, si no es in finitapiente extenso, § 
lp píenos lo es iiidefinihamente y sos verdaderosJimi- 
te§ splo puedy saberlos el Criador de taijo, qui nuvz$'&t 
Tftultitudittzin stefiarum} et ómnibus ei§ nomma vpcg.t, 
(Ésalm- Idd-)

Pare rqqs ahora un mom ento en la con te rnpla cion de 
todys estas cosas. Si consultamos sobre ellas á los mas sa
ldos, y diligentes observadoras, no digo solamente puro? 
'Jijosofos., sino filóspfosC’risjtiaoos religiosos y píos, nos t£§* 
ponden lo 1 . que la multitud de jos cuerpo^ peleles os v&£dj|? 
ijeraínento incqrqpreheosiWe. L qs mejores telescopios, que 
J ^ t a ^ a  se ha»; i>qciido construir y,; ■ ! ÍOftjF.



F i f 'n
fluii (te pies, nos descubren .ciéric.ihènié no 
fxíííiotiió. sitile' lodo cítente '"se litera imagteète, Y' 0 '  
Obstante debemos ihpbner *y\ -ĉ 'iV-fí̂ Jíir •m’t.íoitef :f '  ' felfq-'iw- 
stimeivtoqhè estos admirables in^írüotentós cm nt?ofeidef 
fuggite •,'• f  -tiíatvos' fiel Itetefrfe, dte -ès |tedBCe •qbié jdfcàii- 
ceii a revelarnos todas las òhnte del ahítente, Quahdd|teb- 
sbntes babef peligrado jnuy adeirtá), iaí vez àpvttes' bète 
ln®s pasa ite de la .superficie.

MhsJ i*ésp©ndeii iè sego»(te: que todoirJés’’iteìtitó1?rài- 
s otiOrjteiS celĉ Ceé /  que llámateos estrellas, deben sei 

fóitfhtefcOs* -péV sì oiièrnM, pues eii ia distancia prèd ir te li 
éit (ftte & bailan réépècto. de nué^tro Sol, no ptieden ve
ci W  de #  tanta luz, que puedan rcfieetarla u nosolrdà* 
éón*'- ùmhi' cUridk'i? y brillantez. Lo tercero que Ja gran- 
deste,1 de estos iivnóm era bies ¿uérpbs bridantes, debe ser 

■ &■ lo" menos tanta, quanta es la del Sol quc* nos sdhmbra: 
pues .èstà': desrbóstraiio por nmchisintes ashmotebs' "iñsig- 
Pes déspnes dd llugiens, qne miestro1 S o l, puesteen .h*?. 
distancia èa  que está respecto de nosotros la estrella Si- 
j‘us V se viera tan pequeño* comó ella : y poesie én la bis-* 
ita nei a de qualquiera otra estrella, se vería a proporción 
conte ella se ve, f  puestoì eh là distancia de las qdè no* 
se ven , no se veria.

Lo* qnarto qiie la distancia de dna estrella à otra de-* 
bé ser ij»iia1 poco nías, ó hvenos , siguiendo la analogia/
U la que bay de nuestro Sol, a la eSUàdla mas vecina qué 
parece Sirus. ¿Que. distaitela es esta? Si se habla dé unaf 
di sta oc i a geora et ri ea y* precisa , confiesan todefè sincèra

m ente qne esta es imposible determinarla: 110 alcanza á 
tahto la trigónbmetrià „ cii el calculo, pues no habiendo pa- 
r a i à ^ , ite puede habér principio cierto sobre qne estri- 
vai*. Ma^ sì se habla por riha cóhgeturà racional fùhdap' 
d a e h  buenas razones dé congruencia, y fortificadas poh 
el còlente mismò' sé jinede ( dicen ) asegurar, que la dis
tancia de nuestro Sol 4  la estrella Sirus, puede ser nia- 
jú t  ; pero itó rateior, que Ja qué bailaron Húgieus; y €a- 
fhd | 0  dés^ékdie dstbá dhít sap ieutí simos aistrondmos otros

Iih
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mfenor -la.'distancia- ele n «estro 'hoj , a la estro lía. »¡rus, que 
g |  miilevi^ de leguas, otrossuben basta 60 millones y 
los mas aKKleraes hiisía SOO millones, de leguas. ^ / ; v

q»e estas estrellas Itíminosás 
por si mismas, -y tan distante la tina de la o tra , Gomo 
lo está el Sol de la mas cercana, no pueden estar ocio? 
sas: ésto es> no pueden gozar "ellas sojas inótilíoente de 
sa luz y calor. Parece que deben comunicarlo sine inci
día á otros. cuerpos frios y opacos por si mismos, así 
como ío hace eeriísiffiiVmente iiuestrq SoU Este alumbra 
y fomenta cuando menos a 16 globos opacos, y friesen 
sí laxismos , eomO son Mercurio, Venus , nuestra tierra,
Marte V .Japi^f J  y fuera de estos seis ^obos
primarlos „ alumbra también y fomenta eyideñtetócn&e á 
nuestro satélite , qiie llam&mios Lmna a los quutro sate¿ 
lites dé JúpiterV y á lés cinco de Saturno coa su ani
llo que lo- r^ e a f  y se efee compuesta dé millo 
sateUies y a muchos otros que no dexadesospecharse, sin 
entrar en este numeró; los ; cometas , el Exquer y^otrosb 

/  Responden lo sexto:>sj cada estrella laminosa por s | 
misma no pee.le considerarse ociosa, sino .'destinada á fo- 
m.elitar-, y. akmibrai?, oíros cuerpos -opacos y fríos que J& 
ciiTiíodan y , gira» en su cmxtomo, é k  s b a rededor: luego 
cada estrella es un sistema yofery. y,' planetario,! así como 
ío es cierta ate fitó nuestro Sol líu c g o  cada estrella ti en o  
mucbos cuerpos, (mas 6 méuqs) que la circunda,  como
eentm toman de movimiento y que' necesitan de su luz
y calor, : ; ' ,■: r i, - te o te ó y / f  . d

Responde en fin, que .esta luz y calor;^ueyada;csr : 
tre ik ., reparte libremente ál otros cuerpos opacos y fries^ 
que la. circundan y rodean , no puede^parur soiamepte en? 
los cuerpos . iibsums inanimados;: parece que debe alum-te 
Brary.y calcnter .a- criaturas:. ¥ teas y ' animadas,; ya solo, 
sengifteas; ana logas-a. ndestras bes^as,ya tambterqy. prim*. 
dpa.kneafe a -criaturas-. racionales.corapuestesteRe' cuerpoyi 
«spteitn' aaai.ogas^ai hombre habitador de este globo* y Se-.;

«. %



todas la§Oticasespecies ,, qué a toaos las (lomma 
Todo esto ten iiSGurrido estos sabios, cuyo discurso, le
jos de oponerse ;á nuestra creencid divina 3 ni á la razón 
natural:, antes hL siibliiTáa-y la extiende, la, ensalza,, y ín 
hace formar un* concepto magnifico del Criador de todo. 

Yo estoy nuíylejos de tomar partido en la idea do 
otras; criaturas racionales y Corporales, que hay ó puedo 
haber en otros orbes. Las razones especiosas que se ale* 
gan a su favor , son todas de mera conjetura y congruen
cia, Por consiguiente, solo pueden probar'; que lá cosa 
no repugna, ; ni es imposible y ni se opone á algtina ver
dad : mas nada pueden probar á favor de su existencia 
real; antes seria una .temeridad, por: no decir una estul
ticia , pensar que el Omnipotente , sapieníislmo, y fecun
dísimo Dios, debía hacer y disponer todo su mundo uni- 
yerso según nuestras ¡;■ ohrisimas i 1 naginaciones, 6 analogías 
ó congruencias. Qids enim cqgnavit sensum Domini aut 
qids coueiliarius ejus fiiit ? Los infinitos ó innumerables 
cuerpos celestes y: así luminosos , como opacos, asi visible» 
como invisibles, (cuya existencia ya es innegable) pueden 
bien estar todos, ó muchos habitados de una infinita mu
chedumbre y variedad de espCQies análogas al hombre, y 
también á las bestias de nuestro4 globo, y pueden estar 
testa ahora absoluta menté váciosp ¿Entre estas dos cOsas,
ambas 5 aciertas , qui en es capa z de det m ¡ r r i ai vez es - 
pera todo el universo, v todos los innumerables orbes que 
lo componen , la revelación plena , perfecta, y consumida 
de todos los hijos de Dios, y coheredero con el hombre 
Dios : nañ expectaiio creaturS revelaltonern fdiorum D el 
expetíU. -iad Rom. c. S. ll. 19,)"

Lo que únicamente; se puede y se debe definir, sc- 
Ciindum estripiwras, es esto : qifé si acaso hay eh otros 
globos otnvs criaturas a na logas ál hombre, (sean las que 
fuerenl, y 1 córate' íuéren) todas ellas deben 'pertenecer á 
Cristo Jésus^:y sogetarse enteram'cnte á su dominácion, 
pue# tetas e lla sn ó te n n o s  que nosotros ; tueron criadas 
pe^rél y^hpaftr é i; peopteT qii&hi o ¡finia y ét"pet(¿úcfií 'otn*
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nía. Esta v é r S a d  d e  fe- d - v i n - i  tina v¡/. n d m i t k h  , y ’ [>re-
&Ûpaest>i ¿ imaginad ahora cuankv quisiereis y como qui
siereis, íocSo es ya sufrible, todo pasable , todo bueno, 
é i nocen fe. No lo repugna la escritura santa, ni la recta 
razón.' Las dificultades que bosta ahora se han propuesto] 
caen por su propio peso, y se abisman eti el inmenso 
pccea no de la grandeza , oio n i potencia > sábiduriá- teeú-n* 
didad y bondad infinita de Dios, vivó y verdadero, ¿ 
quien adoramos, y se abisman del mismo moMo en el otro 
peceano, altísimo y profundisimo de estef mismo Dió$ he-« 
cho hombre : et verbum caro est..,propíer quem
omnia, et per quem omnia.

Diréis acaso, que todas estas criaturas innumerables! 
compuestas de cuerpo y alma racional, (si acaso jas hay 
en otros orbes) no solamente deben pertenecer al hombre? 
Dios Cristo Jesús en cuanto Rey y Señor de todo, sino 
también en cuanto Redentor raeditador y pacificador en-T 
tré Dios y las criaturas ; asi como lo es , y lo sera? res» 
pecto de todo el linage de Adan, Bien : ¿y que dificultada 
Halláis en esto ? ¿Qué sabemos , ni vos ,> ni yo,. ni nin*? 
güito ,v si estas criaturas de que hablarnos , analogas atf 
hombre, han tenido, ó antes ó a lo menos después de 1® 
muerte y resurrección del hombre Dios, alguna misión diyb 
na por el ministerio de los Angeles y de algunos justos i 
signes de cada globo, análogos á Enoc, á Noé, i  Abraham^ 
á Moyses, á David y a todos los Profetas? ¿Qué sabemos sb 
Han pecado ó no han pecado, sino algunos, ó muchos? ¿Que! 
sabemos si á todos se les ha anunciado la salud eterna, con 
las condiciones necesarias para conseguirla? ¿Qué saber 
rnos? &c....Conque todas estas innumerables criaturas ana»* 
logas al hombre (si acaso las hay) pueden bien pertene
cer al hombre Dios Cristo Jesús, no solamente en cuanto*" 
Rey y Sefibr universal cíe todo lo criado, sino también 
en quanto Redentor , y  n ied iadqry  pacificador entre e l 
Criador, y sus criaturas. Asípuede entenderse pliviay y? 
naturalmente uquej; texto no ppeo difícil del Apóstol, que 
hablando de ¡o#r frutos de iu pasión, y muerte del lio«**;



tiisléftfi':, éveqpW in íerris-, s ivc 'q iié in  Ü fttésim t}  ¿Que? 
i'i^ÜéfW Td d o na ios/ habitadoras dé los Giefc¡;úedotr-seP 
estas, qué t é ;'&dór smttp quefbd%0 5f^eilbadí^g-é* eéb 
concilladas ron Dios por la muerte de Cristo, asi como 
lo ha sido la especie de A^artf en nuestra tierra? Consi
deradlo bien: mas no penséis por esto, que yo doy esta 
írtfeWgeld#- aCtéxl) déi? Apdstél atMofottiádníe,
áiií-o sbf5H etí e i ' cááo* (hd imp osÜde y n i absb rdop dey qm* 
«̂st:é¥i'‘ tdi1 encepéis; eeft^tbi'd fdé'olía^cd^ts^^aiiábf 
higas' id fló^brór Fíiértr dÔ estadas#y diréu mas antes qu© 
ignoro su v^d'ad^rf^iíiféíi^V^iíPy ■■'!-': ■■" '. a -- ; aao ,■ .• ,• ■

'Wb líb^ • dílda^qutej dfttlcftMmOs'í Sabios "i fflas';iñhm>íW 
que Cbistilinos4 lnm; abosado insifdentérnéiite- der estasmieasr 
Ébásliifrcas1 sobre' la muchedumbre v grandeza de las obras 
fd&v :moá'^ 'sa.ckríwJ-' de elirfs1 pfcsiína&̂  có^áecu^ncia^ y íwSt 

_:hos! pe|indasí;q^1; fafsbs^, é ilegitimhsg ad §üam ¿psoumni 
^M M n& rhi;^ c:I\fasr qóe %0&á hay pói‘ buena, é inocente 
que sea*,; d^ qde4 do ‘ puiétltí- a b tó r  el ingenio y 6: diremos 
ttthj- o f  p  eF? cbrazbrC htidiatio  ̂ u na1 vbzr cOriíompidbte y C ó  mo 
no In# sátadb taiOs cbOSeyueneia» otros ingenios- iguales 
:& nvaycdes ? % iié  bbmts 7\brrto> de- tesatíéo bono profmrty 
^fe¿¿r, ’■é£'WáíüsAÉoW&''dti':î (é^SÜUPii}ptíqlh^mülhi! (.Mal*
ti: C t  ; #5.) 1 . "

' ’* ;filbsofésíí-deí ' qjBfr h a b lo h a n  aleanzadd: eierta- 
yneutfé* grandes" lUeésg y < jĝ áto deá'i-y* ma gu ificos“ conocí róben* 
tos sobreda naturaleza, cdsobre las obra3 deí Criador: mas 
en t ó r  de subir ai Criador mismo y* parar;.en ;éf-, han 
panado Vergr»nzdMndhtd'en las Criaturas , coma si estas 
fuesen el u i tinto íin'del; boiubte : haciendo para esto un 
Bibs quimérico *sinl jinatfciay, Uin> pyovidéUeiaí, sin; santi
dad , insensible rto d b y :;-ŷ  scdmOdíálo; enteramente á su* 
pasiones; Asf sGllátC mítido: site saberlo en el ntiraero de 
áqüéilos filósofó^ mbs aptigdos ,- de quienes deci&tSatv: Pa* 
}ftó {M~Mórii; éf C Vv 2l\) ita itttiM  incxcusahilesi qui 

"tiétffl c é ^ t b ^ i s U n f ^ f f ó f t t ' úicfflt- ^ é u ^ ' ^i&r^^ühñtuní 
° Lih



in cogkatmmmi$f
€l ■obscuratum est insipiens cor .eorum > diccntes enim se, 

Imse sapientes, stuíti facii sutil: Y  también en el nmne- 
ro de aquellos de quienes dice San Judas: qucecumque 
ignoran t blasfemant} qucecumque tanquam bruta anima- 
i & f corrmnpuntur. \ V& iliis i

UjMxMvzrms ya nuestro proposito: vos y yo, y cual
quiera otro * habiendo oido y entendido bien Ja idearniag- 
iriíieáf de otras inn iimerables criaturas a n a lo ga s a 1 h pmbre 
que pueblan otros inqume^b!effiprbes| a n á lo g o s n u e s 
tro , quedamos en perfecta libertad asi de imag'inar. corno 
deívréebazucr. y negar dichas criaturas. Nada se ^arriesga 
en itna gi na rías con las condiciones i inseparables arr i ba di- 
chas ; y nada se, arriesga; en pegarlas ,■ - negando junto con 
ellas, todas las razopesí de mer^i Cotyetura; que se alegan 
4 .«uu;Javera Una.sola cosa no nos e s f  posible negar^ ni 
aun ¡siquiera sénefurpjugnsolo■mopenlo g;á'í¡saber j.dape^is-^ 
tepcia íisica ;yr vea I; , de los orbes innuai era bles,, que por 
todas partes pos eircunda : pues realmente nos bailamos 
rodeados por todas partes, no sola mente de nuestra ..at
ril dsíera, sino también encima'ale ellade un espacio inmcu-
soy prodigioso^ ̂ inbsipuipaldeyi oeupadp, todo^cle i onü picrar 
bles.- orbes-:, irnos lucientes por si mismos,, ptros, opacos, 
y«%iei solo1 se -de] ap Veri con luz presta da: unos mayores, 
ott^omenores }qpe¿ muestro orbe, n n os vis i bl es , otros i n- _ 
visibles sinl el socorro  ̂de buenos instramentos &c.

Pues dodo esto qrm. venios con nuestros ojos , todo 
lobi qué-; alcanzaomsaver con los mayores tei es copi o s y  
anteojos y;dodo lo ¿qp^ im alcanzahìOs :à ver (qaeta lvez  
es lo- mas, ,y mcjoib todo, ello,, amigo mio, es la Ja eren- 
eia del ;/boíabre;' ;Ibios ; Crísto, ■ jesus ; y por consigli ion te de 
ítoffa mmí ; ber man os ; m e n ores : hreredes quidem Dei,, cph<s? 
'Tpiés > Chrd' i  : especiainieute después de ia resur- ' 
reeCíon uuiversiiL Y todo esto será como añadi dora acce-, 
loria ̂  y accidentalá subieiiaventuranza v gíoria sub$-•>! - - ■ - »J «w*. J ' i w v ¿ W : í '  í ;ív$.;~s -



tanclal, esto e s , á la visión fruitiva-de Dios, y posee ion 
del sumo bien. Esta visión de Dios pertenece solamente 
al alma en cuanto racional, o intelectual : mas en cuan
to es sensitiva por medio de los órganos del cuerpo, para el 
cual fue constituida y destinada (¿orno ciertamente lo es) se 
le añudirá Ia vifeion , la posesión, la fruición de todo lo cria
do material. De molo quepodrán- todos ir corporal mente 
donde quisieren, y ver con sus ojos, y tocar con sus manos 
con plena inteligencia todas y cada una de las infinitas obras 
del Omnipotente, sin temor alguno de que les falte tiempo 
para verlo , y observarlo todo- quoniam videbo Calos ¿uo$,

lunam, et nidias quee tu fimdasti, 
IFsalm, ,dS,), Y  sip que esta visión y observación, y frui
ción^yle;jas obras delibios, les impida , o distraiga un rno- 
pmnto de la Vision y fruición inamisible del sumo bien, 
á quien ,hallarán inmutable, é igual asi mismo en todas 
partes. Por ahora en el estado".presente., cprpús quod cor* 
rumpitur agravat animam [Sctji, c. h9..): y muchísimas ve
ces nospsucecie, <¡U€ spirifus qnidan promplus es¿, caro 
autora wrfy^ina : y todos podemos con verdad dec'r lo que 
deciu San Pablo: video : aliara le geni in menú vis raéis y 
repúlanteme ípgi mentís maú; 8$c. fBlas en aquel estado 

, feíichbm oel -cuerpo ya; inconmptibíe, y ghnáficádoh le
jos de perturbar ial alma , ni de impedirle un solo momen
to da contemplación, fruición , y . amor intimo del sumo 
bien pierdess le aypdará aun en esto mismo: pues, párti- 
cipando^dm mr gloria , Ja servirá de instrumento para go- 
juar' de todo, y para alabar y bendecir en todo, y por
todo a lnCriador de todo.

i(, ,Novut£ confundáis abora Cristófilo , esta idea 
lia y oígra* .ypílúT^ad^ ' jén Ja, revelación , po
pqnelìas doleos ridiculas, secas, injitstas e ii}|afribles,dp 
bailareis; no pocas: veces, enj tantos escritores., apn cristi 
nos de nuesti¿ ;^p^teüoW spiU;Estas sabios,Jnfelice? pe 
quos sea adaluñí venit, y á quienes importara no bah 
nacidocr despüfS renoociando á£ Cristo.,.y cop tj f- doil 

- ,areioJi:f;es¿^rah^ " s;e:.
f i el jiuliciprn Dsi suinou



WrcMWqudMt, c. .'Ufer; t : z:,) quesos ■ aimns 
¡oes cíesü muerte an duren eterVmmehtedb 
adquiriendo siempre' nuevos conommiens 

ios en la t > i é a c f i c m  ltá̂ tuí eYr éllal
¿Mis' esto pan* que? ¿Acaso para ir subiendo pormédid 
cíe estos conocimientos nuevos como de grado en g-íado; 
hasta llegar al conocimiento del Criador de todo, y pa¿ 
rar y (fescah^ar en él? O que no , ni aun slqtTicranom- 
lirar al Criador. ¿Porqué? Porque este puede impedir f  
peiAurbar, f  distraer al alma eO fá cmi templa ciórr de sité 
tóismas obras. Fuera de esto, se pregunta : esta ideafvúná 
y; esta esperánza conocidamente ridicula , ¿en que se fu Oda? 
¿Acaso en alguna autoridad iníaríBle , ó" en alguna pro-i 
mesa inddectibie de aquel IÁiós qtr i metí cb, que ellbs rnis¿ 
iuos se han hecho, y ordenado a su gusto? ¿Acaso; a ‘id 
menos, en algún raciocinio bien ordenado como' :debía* 
mos espeíar de buenos filósofos ? Ni lo uno, nr lo otro.

De manera« qiré habiendo dexedb tolOutariamenté y 
perdido absolutamente el verdadero» camino qm f la*ahüu¿ 
daricia de su orgullo, e iniquidad , piensan tddayíAeóosO* 
Jarse, y recompensar abundantemente' esta perdidaí irepa* 
rabie con la fecundidad , 6 viveza de Su imaginación Wé' 
ilñs, les dice? eb Apóstol San Judas (Y. 1 \.yquici ifi vm [ 
Cairi abierunt, el erróte Baíaayn mercede efüsi sunt, ét* 
'in{ éantradíctiottc cote pervernni §C. Y  poco mas - abate* 
■(tf\ 13.) les da esta sentencia inffnitamenté ÉáS fundada 
que todos los campos ÉliseoSy <5 .vanas imaginaciones: (¡iút 
bus precdlcC tenebrwvum tfermát est iri aeternitiir, tfmi 
concuerda, perfectamente con la sentencia dél hijo de Dios; 
formidable e ¡revocable: ibíM fii in suplicium aetéfnum. 
^El desprecio impio y orgulloso de tOdá¡# eáas cosas, f  
la fecundidad dé su imaginación los podrá librar del peso 
enorme de estas sentencias? ¿De^tirán dé verifibatsé pbri 
que no las crean? Por esto mismo se verificarán con to
da plenitud, , v

dexando á estos infelices divertirse por alvora, yr 
consolarse uin momentocon sus ridiculas imaginaciones^ 
fólfaímbs a tomar el hilo de nucstro di^cürsoj Ñosótrosi> á

S_>,4 i-';. 
• \ * »
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Criitóiíiló-, i : nó estn v;i mos corno sabéis. ^n^pH^syiwn^ínn^
ciónos. : ; - > i ^ w  ;ñ?nd«meytos --*\eaî is:>*̂ í>tit!islî 'í>ŝ - ■ eŝ fbieâ

^  etép|if>  ̂y como son la palabra de D ¡m r m íá m m  clara* 
y  -itFérapdéí ;'6|í%' -SO'jwaníeñfco -foimiáíi iti'pu&'^ihuiiénniius
warntis- De&fr-.k&Wmdére -püHéitati(Misá,€r0dik¿^dnh^ 
te.np 'épfisiÜj;'-, $&i interpés-iiU ywqitfand^rm  mppér ditas.-/.res
t im ip m i íe s y  q u w u s  id ip o s i tn ie ' c s í  m é n lm i  B e n tn ,  f a r i i s i -
mum 's&lálúmi ftebeárnug, qui 'canfpgimus^ &d ienendam 
proposite m sp em (&d Beb. c. 6. f  , \16;) -;Ass nuestra es*
peranza no consiste en palabras pomposas^ «i e*« decisio- 
fies orgullosos,- sino en? hechos innegables:-, a los cuajes, le

jos ée oponerse la?reCta?Fa2 onv antes-la favorece?y «ayuda to
do ctiatiíp puCíteoCoiíio yo no h-ihlo con estos esph'ihit?;fuer
tes, o cpn ‘estos gig'aiítes,.sino con iGristbfilos: ó amantes, de 
Cristo, discurro simple y confiadamente así,

lia}/ evidentemente mi Supremo ser, eterno, é in
creado , de quien- lia recibido su ser todo qcanto es: ipse 
fetU ñas, '-etenorí- ip$v ñas i May ¡s..- Míos inhibió en todo,
Criador ^yeSéñor'delCielo v de !a tierra , foisibilium üw~

vivo y verdadero , por 
su: 'suma 'bondad , sé ha dignado d diebus antiquis de.eit- 
trar en socied ¡d ,: en alianza , en comercio con los hom
bres, habitadores- dé este gran orbe , y señores de todas 
sus riquezas. Se ha dignado de revelarse á ellos, de ee- 
velarle^ .m  modo> dé ser iOeíabieeVincompréhensible : esto 
es, m us Dens in írtiiitatej ?et Trmitas m unifale; 
revelaríés y fuerta de-si ‘mismo otros muchos misterios,, y 
de hacerles miliares de -promesas &c. <

Se dignó después de esto, de unirse con nuestra na
turaleza en la persona de su hijo, de un «iodo tan es- 
trecito] eim lí soluble, qué podamos y debemos decir ooiy 
su huí; yejrdad', E)ios es hom bre, hij o de Adan ̂  y el hom*» 
bré hijo de A dan, es verdadero Di os-: sie Deus dilexit 
mtindnm 3} ut Jilinm srmm mdgenilum daret, ut omnis quia 
eredit in dpsum' noti pereat, sed habeal vitam aelerrmm.

' Ahora: este hijo de Dios hecho hombre, 6 este 
hombre Dios, debe ser necesariamente kaeres universo- 
rum ; pues por el, y para el se ha hecho todo cuanto

i  i
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es propter qitem omma, el per querri omma: y todo 
dia se ha de sug'dar á : él eternamente. Fuera de 

ser unigénito' natural de Dios, y como Vaahaeres univer-.. 
sorum, es también primogénitas in mnUisfratibas: tiene 
ya actualmente y tendrá todavia innumerables hermanos 
ménoré^ hijo# adoptivos dé Dios, que se lian aprove
chado, y se ía5pro#chBrán en adela ote (muchos mas si n 
com^aradidnr'éiiíM^igloí-W^nturo, de que tanto hemos ha
blado ) de la éí.;.. todos los que creen
en él: qmtqw&t auientreceperunt eum ,dedil eis potes la le/n 
filias Dei fierG Ms qm ered^u nomine ejus ^c: Bemoiie- 
i los digo, qmepob su fé sincera é ineorrupíajyporsu j  usticia 
áctoda prueba, se conformaren con él(ya mas, ya memos )y  
merecieren por esta conformidad, entrar en el UsUmero 
innumerable de hyos de Dios, y como tales, haeredes 
quidem Dei, cokaereúes autem ^ee i  ;

Esta parece, y esta es evidentemente aquella heren
cia; de los Santos universal y eterna  ̂ de qué sq habla en 
Da n i el ’(c. 7, ¿f, 27.) Megnum auiem el potestas el mag* 
niluiio regni, quae esi subter orme Cmlum. detur- .popula 
Sanctomm, Allisimi cujas regnum regnum semp ilernum est. 
Lo cual aunque comenzará á verilearse , yrealñtente se ve
rificará pleiaa y perfectamente deso um de la resurrección 
irniversaiq dando, corno dice San Pablo:; o en rr amus omnes 
in unitatemfiieieíyá:gniÍiomemsfMii. Del,,, in virum perjec-, 
turn, inémmmrram' a e ¿ a l i S■ ■ píen i 111 d i u is Gris ¿i' (cid Kph.c^ 
4, %rél!S;)oY cuando todos los dque han de^enirar lai 
vida oirán de la boca del hijo de Ojos.-.aqueila& ecmsolaa--, 
tisiinas palabras benite benedlcti fiatris rmis , pmidepe pa- 
ralum vobis rcgnmn d eonslituíiome mimdi, yí-á;. cuya 
posesión ue tero a d:odbsí llamados- áusn tiempo ; ,¿que
otroípuedq seryisiuo el Rey no de fos^/Oiefe ,-^ste.
Rey nO' de los Orelos , qué otra cosa pnede: se r, : si ticé todo 
el ;yniversa mu mío, y todas las criaturas iunumr rabies que* 
lo eofupoíien /de qmenes Jesucristo es el legitkifb heredero 
y coheredero de to jos los justos?

' 0.. .
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í>él>o r<?sporíder por último seguir las escrituras á 
vuestra ultima dificultad. Aunque se conceda, decís, que 
cd//:r¿y-no-.d'e. ios Cielos, el re y no de Dios, el reyno de 
Cristo, el paraíso, la patria celestial &c, haya de ser todo 
el mundo, y todos los cuerpos innumerables que compo
nen este universo, sin excepción alguna; aun en este 
caso (.proseguís- diciendo) es preciso concebir algún lugar 
ó globo determinado , y mas privilegiado entre todos, don
de se fixe eternamente la corte, el trono, el juicio ó el 
centro de unidad de un reyno tan grande: pues al fia 
en este reyno aunque bastísimo, aunque compuesto todo 
de hijos de Dios bienaventurados é inpecables, deberá ha
ber una justa y pacifica subordinación de unos a otros (y 
esta clara copocidas de todos, é indisputablej es á saber: 
de los mínimos á los menores: de estos á otros mayores: 
de estos á los grandes : de los grandes á los máximos: y 
de lodos al Supremo Rey. Esta gerarquia , ó este gobier
no perfecto ¿no lo admiten todos los Doctores, aun entre 
los Angeles bienaventurados ; qui sempzr videni faciem Pa- 
tris? ¿Pues porque no deberá suceder lo mismo entre los 
innumerables hijos de Dios, que entraren en la vida? Así 
que : , (Concluís con razón) debe admitirse algún lugar dc- 
terminado, físico y real , entre todos los orbes innumera
bles que componen el universo, donde resida ordinaria
mente el supremo Rey, ó su corle, ó su juicio, 6 su 
trono, de donde como de centro común salga eternamente 
bu luz, y se difunda hacia todas partes, A esta última-di
ficultad puedo responder faeilísinvamente de dos maneras: 
primera , que donde está el Rey allí está ordinariamen
te la Corte : pues ningún Soberano está obligado á resi- 
dir psrp etu aroen te en u n tugair m is mo de te r m m a do. S i es - 
tai brevísima respuesta no os contenta plenamente , como 
es fácil creer , yo os concedo amigo sin repugnancia al- 
giimíofste, lugar uietermiuado i físico y renl:, que pedís con 
tantas instancias, t a  Cortedelsupremo Rey y y el centro



de unidad \de un rey no tan gnu  de , estará sin duda eter
namente en algún lugar, determinado., ó en alguno de los 
orbes innumerables de que se compone todo el universo 
inundo, Dixe en alguno de los orbes;: porque Cielo 
solido", que sirva de bobeda a todo el universo , ^ .!o abar
que to lo dentro de s í , yo no lo admito ,'et imm;qumpte 
in sho sensu abnudet. ¿Mas este orbe tan -privilegiado 
entre todos, qiiaUerá? Ninguno otro Cristófdo, según mi 
pobre juicio, sino este mismo en cuya superficie habita- 
mos* Este será eternamente el mas atendido, el mas fre
cuentado , el mas honrado de Dios y de todas sus criatu
ras: y por consiguiente el mas feliz y glorioso, á lo rueños 
en todo lo que pertenece á la gloria accidental y acceso
ria, que después de la resurrección universal no puede 
ser poca, v

Acaso diréis, y me parece que ya oigo vuestra ex
clamación : durus es¿ hic serme , el gms poteril eum audire. 
Muestro orbe miserable: cid maledixit Dominus : nuestro 
valle de lagrimas, de enfermedad, de s tristeza, de cor-, 
rupcion de iniquidad &c, ¿ sera algún díala, corte , y cen
tro de unidad de todo entero el Rey no de Dios, ú de todo 
el inmenso reyno de los Cielos? Si amigo mió,7 si, será: 
no teneis razón alguna porqüe extrañar esta proposición, 
la cual lejos de oponerse á la escritura santa , ni á la recta 
razón , antes se halla protegida , y confirmada sólidamente 
por la una, y por la otra. Ved aquí en breve las razo
nes que militan á favor de nuestro orbe sobre todos los otros.

Primeramente el hombre Dios Cristo Jesús nuestro 
Sen or, 6 el Rey supremo, lio eres universorum: propter 
quem omnia , et per quem omnia, es de esta misma tier
ra , quam dedil Deus filiis hominum. aqui.se hizo hom
bre siendo Dios : aqui se unió estrechisimamente é indi
solublemente con nuestra pobre, enferma, y vilisima na
turaleza : aqui semeíipsum exinemibit , formam serví ac- 
cipiens, in similitudinem hominum fa c tu s , et hahitu in- 
ventus, ut homo: aqui nació ex Virgine María, depro- 
genie David secundum carnem : aqui predicó, aqui en
señó*. aquí murió : aqui padeció la, mayor afrenta* y



i #  Iryesfe deshíuirr tpte isfep fe-. Visto* ja rf» s líwimeiitl® 
tó-Sftaid'Of -fin • 'jto# ¡rilóme C íhis'- los bombees

m  aV- in ic to s : <%rd-Mé'¡tf: svh¿^xik}^.^p^kíi4&S'‘í6íd-,
»taishitosé te- *,<tfi.to';&*a$iáfcst8¡r plena" y p&rfirétasmeote': -íto ?u6- 
céneia , •&& ■ J4tst! r,ky sa1 tond&d, s$i diigmidid infinita f  
tó irr ĉ ln|)4*éĥ B(k*i*:<̂ ím -(tes jndabnís; bom-
hre I^sfw lAel m'rsm# modó dfseimtdmes éte tes e f̂mepeée$ 
fsitofitfpíi hnt  rit e á e . tos m u yoces y • mu xí ínos . J3$íes • .¡[ >a d q- 
ci ero# aí|ái por«!: íaq®í ;padédfitvm persecucfoti per tajosiiciá 
^qui fe-eroii peMrkeg-a'idos, deshoucaelos y atríiHifados y íiMtciií̂ - 
'$\mm mfyrn &d;mrteM we\M i obraron justicia «o medio deda 
'gémtoí i-HÍí( oithd y  -eorr® pación: aqó i mn úilmezmü miimat- 

M$qké aqui mremo, ;<x>-mo• eú
|faíi«n%raprifí 'so juMkia y' dé stis- trilníiaiñones 

p or Cristo; é  ebe rao g#zar e técnáme rite ci fjtto  mas qoc <xn *■ 
topto^ éd todo lo que aquí sembraron r si qnttlem esl jus* 
titfri, &■ Déo'digvitm , (como decía Tertuliano lib. 3. adv* 
Marc. e. *24:) Uiut qtt&que £^culím^ejbmubs ejtks uhlsunt
é£ qfMxit :$ft' tf&mitte ejus,'

fe» segtotfer: la Ciudad santa, y  nueva ate .Jernsalea 
«pie atora se» edifica ’¿c-vitis-, e€ vltciis é& pid ibm s cer- 
tMimafeto ■algnri dk ha dé baxur ron desucrislumismo 
•dbCGieló' A nuestra tierra , y establecerse en clk sólida
mente. f e  escritura santa asegura , que vendrá y.habi
tará'-.óto 'tes' hambres-': ecee tákerrmadmn D ti em i ho-
m m lkm , ét kíéwdbil édm éis z et reikim ' más eio dice, 
m  iikfóík jardastoque esta habitación de, U Ciudad santa 
fin ofiestba tierra /  haya de' ser sólo por algún tiempo limi
tado , ai que alguna vez ha de dexar 1.a tierra, y volar 
A otra pórte'; antes del textó; y contexto de todo el cap. 
&| y ®  delI;Apocalipsis, se colige todo lo contrario, f  
rnuchó mas k se combinan con otros jugares dedá escritura: 
liderad- estós1 pofeos: Judm in ceternum kMíahUur : el 
¿fémiMern M  gemrtitmnetñy et genmationenu Joe c. 3; 
y. 20^ - '-^m ^é ^e é t^y i‘xéidrmfxAéklruetur/^ltra in per- 
petwim. (Jéfbm. c. 34. ^  idt ) H<ec rcquks mewiwsie- 
tuhiffr sctcruli'. fue kahitabo > qxioúiüTŷ  $$c. {.Psedni. 131.) 
Súptpi l& super rejgnum :ejmi sedebit, ut



eonfirmei tllud} et córrmoretin judíelo > tí  in  justkm , 
-antódo el usque in sepüernum, {Isau c. 9v >7,) qué fué 
la  promesa que5 him  el' Angel á nuestra santa Haml ei 
Dominus sedem David pdfris ejus, et regnavit ifijlomo 
Jacob . íii czterñim^ el régm ejus non erit finís.

Estos y otros mucbislmos lugares de la escrituras santa 
muy semejantes 4 '■■ellos; parece que prueban' obvia y 
oaturalméríte a favor de nuestro orbe. Paru afirmar otra 
/cosa- tftmtraria ó ditersa , era necesario algún fundamen
to positivo, divino que explicase dichos lugares en otro 
sentido: el cual fundamento se busca en todas las escri
turas, y no se halla . Si aquella idea vulgar de que coa- 
eltbdo eí juicio universal (sea este donde fuere) Jesucristo 
se volverá de h. tierra, al Cielo emp i reo , llevando consigo 
■á todos los benditos de su Padre &c. Si esta idea, digo 
fuese verdadera r ¿Es creible que no se hallase alguna no
ticia , 6 siquiera algún vestigio de un suceso tan grande 
en todas las escrituras?

A esto debe añadirse, qüe los mas, y mejores doc
tores, asi expositores, corno teologosi, admiten uná per
fecta renovación de ñu&strOC orbe terráqueo después del 
juicio universal: novos vero Ocelos, jet■ novata terram se- 
cundum promisa ipsius expeciamús, in quíbm jusíUia 
habitat. Mas esta nueva tierra , Ó renovada perfectamente 
en la cual habitará la justicia, ¿cómo'-podremos. conce
birla, si Cristo y todos los benditos de sd Padre la aban
donan del .todo, y se van á lo mas alto del Cielo .erapi
rco;? Esta es la gran dificultad, obvia y visible á que 
ninguno satisfice. Digo que ninguno satisface ú esta ob
via y visible dificu'tud, porque los mas no se dan por 
entendidos de ella, como si no la viéseir: -’.y: alguno* po
cos , que nó han querido disimularla del todo, han opina
do que se renovará del todo nuestra tierra despues de la 
resurrección;y-; juieior u n iv e rsa lp a ra ; que; vivan en ella 
eterna mente gozando de Una íelicidiídnatural los pafvu-i 
los que han muerto sin báuíísmo, y sin pecado personal 
yo^o si el Omnipotente jastísimo y .santísimo Dios no 
tuviese en todo b a, universo mun do donde colocar.. áestoj»



párvulos que no pertenecen al reyno, ó no son íiijós del 
reyno: cora# sin® fnese * verdadera aquella sentencia^ de 
Cristo m  domo ¡Baléis mei mansiones milico suntpfyc*  
Fuera de que ¿como puede cora ponerse esta opinión coa 
aquellas palabras' novos vero Ccelos,^et fiovam tevra.ni 
secundum promisa ipskis expcctamus, in quibus justitiá 
habitat B ¿Es lo mismo la inocencia quería justicia ? ¿ lo 
positivo^ que lo'negativo? Quifacit justitiam justas éstí 
dice SanJnan (ep, 1. c. 7.) Conque si nuestra tier
ra se debe renovar^ solamente para que sirva de habita
ción á los párvulos incapaces de bien , ni de mal perso- 
naly no podra habitar en ella la justicia;: luego si estau., p Ue ha bitar en ella su renovación deberú ser para otros 
i abitan tés- infinitamente diversos. :De ; estos testifican las

escrikttw y son los que no quieren considerarse en el
sistema vulgar.

Fuera de los que quedan apuntados á favor de nues
tra tierra, y fuera de tantos otros de que abundan los Pro
fetas y los Salmos, considerad por ultimo este solo, que por 
gu precisión; y-claridad , vale por mib t *;

, Injusíi pumentur, el semen* impiorum penibit justi 
aulem /¡ice reditaüunt tesram, et inhabitabunk mrsceeitlum 
SíEcidi, siipér eam (Bs. .36.)

Y poco antes se jbabia dicho en el mismo Salmo.
Quoniam qui maligncmtuv extermiiiabuniur; susiinen- 

tes autemh Dominum¿iipsi h&reditabuht terrarn u¡ el ad- 
hm  pussilÉtm p jettúm/i eeit pecatíor et quesees locum ipr 
$ius s. et noniínvmks. Memsueli autem haci edUabunt terr 
ram , et delectaba ritas in . rnuiliituUne t .  9,) •

A lo cuabaludió e! Maestro bueno’ eñ el;Sermón, del 
monte diciendo : Beatii- miles quoniain dpsi possidebum
terrmp,. « -mr . > • -y -- ■■ e-'.?.; y .. ¡r- >
, , , Á iodo esto,se, debe :añadir, queaOjUesíra tierra %m 

.mirada, en el estado; preseqteb no .es s tan despreciable en 
lo ífiíiicópyenutufál, quea nommérezca grandes atenciones,. 
No hay duda que ahora se. hallan en ella . mezclados , y 
confundí dos entre sí los bi enes don los-males : resultando 
de tin^oáo > o uii conjunto poco agradable*

l  V



&*4ínCWos mejoré agra^abfe pm /.¿unir
dóble por; mil, -Jifas.separad ¿por onfiymomeetoí: lo nudo de 
J© bueno y y  lo . predoso de Ib vil. QuitUd á nuestra tierra 
toáp cuanto tiene de mdo , y  desagradable, asi do lo mol 
ra l, cómo en l© físico , dejándole solamente lo bueno, Qai¿ 
tadle en jirimeralagar la concupiscencia, la soberhiay la 
tj^ id ia  .Súbj jQditadie los -deseos desreglados y-vano&de sus 
habitadores , qud sbu oWitmriamertte m  mayor suplicio: 
^ukadle -despueside esto la enfermedad , el dolóry la tris¿ 
tezáy la indigencia^ el frió, el calor y te variedad de es* 
tacioneS, y sus necesarias resultas en perjuicio de nuestra 
«alud: y en suma, el temor de la muerte y de todo ene- 
migo.> Gon esto solo y sin añadirle algún otro bien pósií¡¿ 
té ,  serió nuestraUierra un verdadero paraíso? Si aun 
ahora en raedio de esta mezcla, y confusión de órales y 
de bienes, hay tantos que quisieran perpetuarse en ellay 
soló pór tal d ia l  hied que pueden pescar entre tantos ma-. 
íes, yqúe seria sino [rallasen mal alguno, sino todo á sil 
Sañsteecioiif- .^y *•- , > - , - m-

Pues á estos bienes naturales édíndcentes que bay abota 
^ciertamente en muestrd tierray sacados yaien 'lim pió, sin 
luezcla alguna de males , añadid cóo vuestras imag-iau^on 
otro tanto mas, y tendréis un paraíso al doWe mejoi. Si 
os p a rece u n exceso esta dobl e mejor i a , 1 eedv y con s i de- 
i^r las expresiones vivísimas- de que osartnlos Profetas de 
Bios hablando- solamente de nueistra tierm ; tódavia viadm

ra , aunque renovada y mejorana com te venida del Rey 
de loá Reyes: no obstante que en toda ellav ^menos  ̂ en 
la Santa y celestial dérusalen , qm éeséenéit de Cosío" á 
í)en meo)' ha de haber todavia por mucbos siglos genera
ción y Corrupción y pecado y muerte &c. lomo; observa^ 
mos en el capitulo 4, considerar á Jo menos , lo que sé 
fintíncia á esta nuevar tierra fén d  capítulo^ 41 de Isaías, 
tei el 35 y 65. Con esto solo , sin otra añadidura y 
á todo muestro orbe terráqueo^ tmuyertidO'iyiteasfnrmadd 
en un huerto ele delicias inocentes > muy semejante y y 
tal vez meior que aquel de quién dice la és^critnra: plan- 
tavérát dutem Dem ¡pítradisum voluptMis ú  p$éncipidm¿ tii 
QU9 pQsuii homincm quem formavcrat.



4 P X ]
<j§j cfíp «¿tera .-nticslra tica;* todavía viador?? 9 en el pn-

'tr* . ' 14 i ri > ‘ . -a . ‘ *• * ’ • ■ " ' •' ' • * ,N -*’*

¿xe;eiaai^me eoqp cí .gran misterio ucpi/iogcon ios Hombre ,̂ 
¿ea ..esta gbsmn tiprra .sublimatía a la dignidad al&itW'y 
tjeíei;ua, de corte ó centro tk unidad de indo io criado, o 
del .inmenso rey no de los .Cielos? No es infinitamente ve- 
r̂.\siyiviI ,.que se je  a-uadan eptqnc.es «ni, ó un jniÜon de 

grados de perfección fisieá y nníuri? ¿No es cosa digna 
,tde ^Oiqs , '¿pie . abunde y sobreabunde su gracia , su bou- ' 
’d¿d , lm  grandeza y maguiíiccncia infinita en aquel mis- 

, groo . gioj^ó donde .lauto abundó la iniquidad r ; Lu aquel 
mismo globo, qn el cual v.erbum caro Jaclum esl en el 

%cq|í £$i0niv¿í semelipsurn? pE¿r el ymal finí crucifixus 
sepultas} ¿Y'; gn el cqal hn de de llegar bnal- 

ä Orificarse la voluntad de Dios, como en el Cielo, ó 
, yon vertirse en e l , Cielo pi i grito? \

$ 5,j • w «
Estasvideas generales qn.e acabo de proponer, sobre 

fc el reynot upjvep§|í del jíoiubre Dios , incorruptible y eteír- 
f l i o y  sobre la felicidad (del » mismo mdtlo eterna: e in
corruptible) de los. que merecieron entrar en el rey no, me 

' ¡atrevo Y^yspepar^que, después deabien exandn^s y ¡fien, 
^pntqqdíd^ > J a g  'hallareis .qo ¿solamente conformes á lases- 
: Jcrítqr^s : qo ̂ solaipente grandes y magnificas, y por ésto 
* J e  "Dios';' sínio también ^nsibies , y' cOmprehensi-

ias ilJís* i “1®“:
¡ifTes. spends fe .halla cosa . alguna sensible> Jttftínwiwitfti. 
"'todo el fionitre ya iSiíifaffoTaino a .costa' de' discurso»
.s«(des , :,gljsfux{)s > *fcos, y . fi'ios. , , •

Deftinos nó obstaotó suponer, como una vendad m-

TíVieTtoíiis ellas se unan entré,si) no nos es posible (en el 
®Sitado' p « sep Íé ‘f^ 'm ^ un 3ígñ'o /poncéptp de j a  felicidad

** ' , J ■° v" W núes como está escrito en Isatsa* cap,
y- '• fCig’  ̂ ^  k o 'f' ■' , ~ : r  -‘.v



54 ^- 4 . .'»éc,ocultis, v iá k , nee quns a d w it, como fe 
Crepite. Sen Pahio, nee in cor kamúris aseendit, qu&'ptc- 
-pármU "'pejus.'áiligentibns se ( I . ad Cor. e. 2. f r 9,] Mas 
aunque m  enrasem os otra cosa, que esto pocé que aquí 

Chemas- propuesto. • y ío que hemos propuesto, y lo que sobre 
f esto es fácil meditar y concebir (unido todo Inseparable

mente con la visión fruitiva de Dios, y posesión inaim- 
* si ble del sumo bien) ¿no bastaría esto solo para para des

preciar formalmente todo lo transitorio, y para buscar con 
todas nuestras fuerzas esta eterna felicidad? ¿Será poco 
bien el conseguirla? ¿Será poco mal perderla? N o es ver- 

id a  de ra aquella sentencia del Apóstol que dice, non snnt 
condigme peissiones 'hyjusiemporis qd'futuram glpriam quee 

. revelahitur hmobis} ¿Pues que tememos?
Yo no creo, Crisíofilo, que vos seáis uno de aque- 

t líos (aun no malos, ó no declarados por tales) que dicen 
prácticamente, eiin  cor de suo : nolumus spoltari} sed su- 
per vestri (2* ad Cm\ c. 5. S. 4,) cómo si digerán: ' que- 
remos gozar aqui cuanto nos sea posible, y después de 

- esto también alia. ¿Mas estohermano mió cómo puede ser?
No es cuando menos infinitamente peligrq^p de este mo .o 

- de pensar? Ignoráis acaso la doctrina tab expresa, y tan 
.< clara del hijo de • 'Dios?; Ignoráis v. g\ aquella sentencia 

suya que dice: Regnmn Cádornm vtrn palitur , et vio- 
«ietii»; raphtni illuF (Mat. e i I I .  12.) Ignoráis aquella

-* otra: non qrmns qm dicit vimi Domine, IZdmine inirábunt 
regnum C^lorim  , sed qtii jacii fvoluníutem Futrís mei 
? Ignoráis que k  fe sola sin ju s tic ia a sine vperibus 

? mo nos puede salvar^ Swut enim Corpus sine spiritú mor- 
e tuus est y itu et fides sine apevibus mortua e$L {Ep. 5. 
: Jac. e. 2 . ult.) .
- Kn suma no perdaiTios tiempo: la felicidad sama com*
' pleta, y etc rija, que está prometida solamente á los jiis- 
Hm ,, hermanos qnenores del hombre Dios , et' mrtj'ormes 
f Íwm0ms f i l i í iSMi.-j, no podremos alcanzarla jamas ̂  si rio 
emoi íiervimos de aquellas dos alas absalütamente necesaríes 

indisptbsables^ qiHi son te y justicia. S inestasalas, no 
«eparudas, sino uaidaseatre sí, y ayudandose iDUtuaniciite



tòwù Tochas hermana*, ilo tenemos que esperir h&vb*
àitàtem- in vcgno Cristi et Dpi-,- - ni-sei* ' jèmi&s fmeredes qui* 

coìmeredes aiìtem Cristi : pues sé ués pide para 
e sio «na condición indispensable; es á saber: si (àmen com* 

" patinar, ut et cangiarificeìnuK (Ad- Rom. c. 8.)

5 $• 0 . y  ùltimo.

Por si acaso os -parece algona novedad extraña y 
peligrosa todo lo qué acabo de proponer en este ultimo 
capitido, : sabed amigo, que ya otros mayores y mejores 

" qué yo lo 'ban pasado W t.' Y o no puedo citar alguno en 
particular^ porque ningúde he visto : mas devo creer que 
había '¿mochos o alguno#: *pueS en loŝ  sabios .J; religiosos 
autores irán ceses, que comentaron el nuevo testamento en 
contraposición de Qucsnel, hallo estas palabras sobre la 
epistola segunda de San Pedro cnp, 23, Se pregunta, di
cen, quienes habitarán esta nueva tierra? San Anselmo, 
Guillermo de Paris , Pico Mi-Hand ida no, el Tostado, Ca
yetano, y machos otros sabios, y teologos responden, que 
esta nueva tiera será para habitación eterna de los pár
vulos que mueren sin bautismo. Otros creen , que será para 
los bienaventurados mismos ; porque despues del juicio 
todo el universo será la herencia de los escogidos : y San 
Juan (Apocalip. c. 5. $. 1 0 ) . dice en particular, que 
reynaremos sobre la tierra: quoniam regnabimus super ter
rain. Y  veis aqui Cristófilo amigo carísimo, que hemos 
llegado con el favor de Dios al fin y termino, de nuestra 
larga conversación. En ella he propuesto 4 vuestra consi
deración todo cuanto os ha via prometido, y puedo decir 
con verdad, que mucho mas : pues inter ser ib endum batí 
ido ocurriendo cosas, en que yo ciertamente no habia pen
sado jamas. Toca ahora á vos mismo examinar seriamen
te y juzgar después cíe este examen en juicio y en justi
cia: pues como habéis oido de mi otras veces , no sola
mente sugato todo este escrito in nera humiliate, etsim - 

plìcìtaie al juicio de k  Iglesia, cuyus et judicare de vero 
s m m , et in terpr stallone Scripturarum Sanctorum, sino



^ n ^ to i-^ q u ^ e. 4 ig i iw  ,¿ e 'J-ec^is^ y l̂e 
¿lÍMorecernie cpn sus wfcftflftiMHfó %c ĵ£ptpgB$A; . p i | f  mi j#- 
*4w ào n  *rp- #s otr¡a Alitisi ;(le$ im ^iu ^  m ià i per*

hibente, cpnm m tm  mm hr^^piéíip SmefoJ <pe <Jiac?r ;$i- 
gun servicio à Dios y ét mis próximos: concurriendo' crìa 
esto poco según mi¡qjüWeza J  pequenez imaginationem 
misterii Dei P atris, et Chris¿t Jesu > inquo sunt omnes 

t thm m ri £apimti<z, ¡et miemtm J>&i qhnmn<íi¡i ^m t Colos 
■■ >!é* %•)' ,

Jpsi piorna, et impiriupt in mcufa 
Meeulomm* Amm.

d&t* ,iS» ¡̂ etnt» f i <)- [$% : 111 ¡tt/ipqc. c. ,jl. ,$ » ,0¿_
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