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D ISSE R T ACION
CRITICA-HISTORICA

SOBRE EL JU IC IO

3$

U N I Y E R S A L,

3*
SEÑALES QUE LE H AN DE PRECEDER, w
3*
3+
Y ESTADO
w
EN QUE H A DE QUEDAR EL MUNDO,
3*
C O N EL DE S T I N O

DE LOS NIÑOS DEL LIMBO.
D I S P U E S T A
Tq(^® ;SJZJW D óqi jo s & P H
Q.U IE N LA D É DI C
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A L S E R É NI S S I M O S E Ñ O R

ASTFA'íftE'
CARDENAL.
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________ C O N P R I V I L E G I O . ________
EN MADRI D: En la Imprenta del Reyno,
Calle de la Gorguera.

/

\

C A R T A MISSIVA AL EXCELENTISIM O
Señor Doti Anibai Scoti , Marqués Scoti, de
CàftelboicO, de Campremoldo Alto ¿ y Baxo¿
Conde de San Jorge j y de M.ìceno, Señor de
Rezano , y Magnano , Cavàllero del Infigne
Orden del Toysòn de Oro ¿ y Comendador en
la Orden de Cohftahti1tian9.de San Jorge, '
Mayordomo Mayor , que iìrviò à la Réyna
nueftra Señora, y Governador del Serenifsimo Señor Infante Car
denal , &c.

PEN AS réfohn dedicar ejìe corto
trabajo al Sereni]simo Señor Infante
Cardenal, quando el alto caraBer de
fu excelfa Perfona , abatió las alas
con que dolaba lo ardiente de mi afec
to a xov.fáfrab eú fu i Aras efla Humilde ofrenda.
La confideraáon de mi pequené^ , y la grandeva
del objeto a que fe dirigía mi Generación , me bu-

5

»

Vte-

¿itera acobardado enteramente , f i en tas repetidas
honras qtte debo d V. Exc. no brCeieffe hallado el
medio de fatisfacer mis refpecluofas anfias. E l co
nocido mérito de V. Exc. qué le ha adquirido elge~
neral afelio de los Cortefams , y la particular confianza de Jus Mageftades en un negocio de tanta
importancia como la educación de S .A . ^ dora d
ejla Obra el "valor que necefsita , para lograr lo que
por si no merece", y la grande literatura, que VJZxc.
ha fabido unir d las excelentes prendas que brillan
en fu lluflre Ter/ona, la hora >fin duda muy apre
ciable , fi admitida, y aprobada por V . Exc. lo
gra paífar de fus manos d los pies de S. A. lo que
me prometo de la generojidad de V. Exc. y fu par
ticular p/openfion en patrocinar d los EjludtoJos,
para que tenga el honor de con la mayor atención,
y refpello.
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8 . Lo M+ de V* Exc*
y rendido feftidor.
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,jf 0 pQ n Salvador Jofeph Maíiér.
O /Á''"V*"' 4

jy y j.

A L SERENISSIM O SEÑOR
Dòn Luis, por la gracia de Dios, Infan
te de Efpaña, Cardenal Diacono de la
Santa Igleiia Romana,del titulo de San
ta Maria de Scala, Arzobifpo, Comen
dador , Adminiftrador, y Diipcniàdor
en lo Efpiritual, Temporal de la de
T oledo, Primada de las Eípañas,
Chanciller Mayor de C a f
tilla, &c.

SEREN“0 SEÑOR.
L Eícrito que tengo elhonof
de ofrecer á V. A. es tan correípondiente al carader , y
eminentes prendas deque íe
halla adornado, que no puede fin vio
lencia, fer coníagrado a otras Aras. Una
Obra de tan íagrado aííumpto, bufca
•
por

por si mifrna la protección de un Prin
cipe de la Igleíia perfectamente iñítrutdo en las Divinas letras r quando lo ele
vado de la materia que trata, pide una
fuperior penetración, y una nías que
regular inteligenciahallándole ambas
cofas en V . A. Por eüa razón, mirando
en V. A. entre las luces con que brilla,
la exacta inítraccion en la Sagrada E s 
critura , que en una tan tierna edad,
íolo el peregrino ingenio de V. A. pu
diera haverla adquirido, no dudé de
ningún modo en el Mecenas que ele-'
giria para elle Efcrito.
Aunque folo efte motivo me huvicra obligado a- dedicar ella Gbtá' a
V . A. tuve también para dxecutarlbv
otro no menos poderofo. Hallándome
en el Real Sitio del Pardo,á tiempo que
V. A. eftába leyendo- el quinto "Pomo*
de los Literatos de Eípañá^ tuve la Hon
ra el que preguhtafíefíljyó lohavia^leL ■
do, #

d o , y refpondiendofele, que n o , aña
dió el honor de privarfe por entonces
de aquel güito, para que yo lo repafíaíle,y le dixeilemi fentir, que fue
qual lo merecía una Obra de tanto útil.
En correfpondiencia de cite tan pe
queño fervicio , la inclinación literaria
deV. A. pafsó a mandar fe me enfeñaííen fus Libros, y fe me moítraííen
fus Manufcritos. A una honra tan diftinguida, no fuera pofsible en mi, otra
correfpondiencia, que la de poner a
los pies de V. A. mis Efcritos , aunque
con la precifa diferencia, de que en los
de V. A. no hallé cofa que no merecief
fe la admiración, quando en los míos
no encontrara V . A. circunflancia que
merezca fu aplauíb. Admiré en aque
llos la pureza, y exa&itud con que, co
mo por juguete, vierte V. A. el Fran
cés en Latín, y el Latín en Francés,
con tanta propriedad,que no folo acre•
di

dita la perfección con que V . A. pólice
eítos dos Idiomas , fino también una
cabal inftruccion en la materia de los
Eícritos que traduce.
Para ikisfacer el delicado güilo de
V. A. era meneíter que yo tuvieife fus
luces >pero como ello íólo fe concede
a las grandes Almas, lime atrevo ít po
ner a los pies de V. A. la pequeñéz de
efta Obra, no es con la vana prefumpcion de que ha de agradarle, si folo
con el animo de que difsimülando la
benignidad de V . A. los yerros que
no podran ocultarle a el alcance de íii
elevado ingenio , le digne admitirla,
como humilde prueba de la venera
ción , y profundo refpeto con que; ; s-;
' B L, P. de V A.
fu mas rendido fervidor.
k

*■ ,-

.

■ _. ' *

!
i
' ' '*r

Pon Snbador Jofeph Manér.
rJ<P<RÓ- T

A f ^ O & A C l O K S>EL U .% T. (DOCTOR
Antonio Gutierre^ de la Sal 3 <fe la Compartía
deJesf s 3 Catbedratico de *2 finta de la Univer
sidad de Álcali y Calificador de •la Suprema,
jCbeotogp de la (RealJunta. de la Turifiima Con
cepción , iSTc.
E orden del Señor Don Pedro Clemente
de Aroftegui, Canónigo Dignidad de
la Sanca Iglefia de Toledo, y Vicario de ella
Villa , y Corte de Madrid, he leído con fin-*
guiar complacencia un libro, cuyo titulo cS:
(Dijfertación Critica-Hifiorica fobre el Juicio uniVerjal, cuyo Autor es Don Salvador Jofeph
Mañee, bien conocido en la Europa por ius
Eícritos, aplaudidos por todos los hombres
do&os ; y aísi, con íolo decir íu nombre,
ella dicha la mayor recomendación del Autor.
Pero,, cumpliendo con la obligación que le
me impone, de decir mi dictamen acerca de
ella O bra, digo , que efta trabajada con lá
mayor vigilancia : y enmedio de háver eferito tantos, y tan grandes hombres en el mifmo aíTumpto del Juicio univerfal , faca el
Autor nuevamente a luz publica ella IDiJfertacion y tan juicioíá, tan erudita, y tan bien
Í1
fon.

D

fondada en ,los teftimonios de la Sagrada E s 
critura , Concilios, y Santos Padres, que no
dexa en el aíTumpto nada que defear. En los
puntos controvertidos entre los Theologos, y
Sagrados Interpretes, elige las opiniones más
probables >y mas conformes á Jo literal de los
Evangeliftas, y Prophetas, y afsi no me pa
rece que hallará en que tropezar el genio mas
eícrupuloío.
El punto que con mayor novedad ellablece , funda, y. perfuade el A u tor, es el de
los mil años, que han de preceder inmedia
tos á la períecucion del Anti-Chrifto >porque
de ellos mil años no hablan los Santos Padres,
y Efcritores Catholicos con tanta uniformi
dad , que no haya entre ellos alguna diviñon , y variedad de opiniones. Pero el Autor
hace tan verifimileíle íyftema de los mil años
anteriores, á la perfecucion del Anti-Ghrift o e n los quales reynará Ghrifto en efte Mun
do por medio de fu gracia , reduciendo a to
das las Naciones del Orbe á una Fe Catholica , y á una creencia / afsi Gentiles, como
Hebreos, para que fe verifique lo de San Juan
al cap. i o. Erit mum Otile , (y unus Pajlor. Sin
que contra efta conclufion fe encuentre fon
da-

«lamento sòlido , que pueda prevalecer cotarra
los que el Autor alega, fondado en el cap. ao.
del Apocalypfi.
De fundamentos de menor importancia
íólo le pudiera alegar, que en el común fontir de los Santos Padres, y Expofitores, ha de
nacer el Anti-Chriílo de Padres Judíos , y que
ho havràde ella Scòta en los mil años en que
todas las Naciones han de for Catholicas. Pero
à elle reparo* dexo reípondido muchos años ha
el Eximio Doítor Padre Francifoo Suatez en
el tom. x. de Incarnatione, difp. $6. foíT. i .
por eftas palabras : Non cogimur autem elicere
(iinttos omninojudeos effe conTuertetídos , isr credituros in Chrifhmyfed folum eos qui ad ¿ternani
ì>itamfuerint preordinati, iuxta illud. Daniel u .
In tempore ilio fafoaVitur Topulus tuos } qui inlaentusfuerit fcriptus in libro. Por donde conila-,
que afsi como en el Reyno de Chrifto em
aquellos mil años havrà algunos pecadores,,
haya también algunos obftinados Judíos, aun
que en el exterior fo manifieften Catholicos,
como aora también focede , y de ellos na
cerá el Anti-Chriílo ; y probablemente nacerá
de Judíos, que traygan fu defoendencia de la
Tribu de Dan. Todos los demás reparos con: •
fJ *
tra

tía la eftabieeida cónclufion, íón de menor
importancia, y a que qualcjuiera de buen jui
cio dara cabal folucion, leyendo atentamente
los fundamentos qué el Autor trae para afían*ar fu fyftema.
El cftilo del libro es claro, corriente, y
retorico fin afectación *, y cumpliendo con el
oficio de Ceníbr ., y fin paflar al dePanegyrifta, que no me toca, digo, que en efte li
bro no halló coía que difluene a nueftra Santa F e , ni buenas coftumbres, antes mucha :
utilidad para el Publicó , por lo qual íe le
puede dar la licencia que pide para que íe im
prima. En el Colegio Imperial de la Compa
ñía de Jesvs á i o. de J uIíq de 1 7 4 1 .

1

LICEXCÍÁ DEL 0 <%pIXJ%¡0 .
OS Don Pedro Clemente de Arof*
tegui, Canónigo Dignidad de la
I Santa Iglcfia de Toledo, y Vicario de eftá
Vilía de Madrid, y fu Partido , Scc. Poi
la preícnte , y por lo que à No? toca,
damos licencia para que (è imprimo, el
Libro intitulado : íDiJfertacion Critica-Hífi
tortea fobre el Juicio mherjal, fu Autor
Don -Salvador Jofeph Mañcr, atento a
que de nueftra orden , y comifsion ha
fido v ifto , y reconocido:, y parece no
contiene cola que fe opónga a nueftra
Santa Fe Catholica , y buenas coftumbres. Dada en Madrid i n . de Agofto
de I74.I.
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Fedro Clemente deJroftigui.

Por íu mandado;
Xíatheo Fernandez Morenoi -

A V E MARIA.
C.BN.SU .% 4 S )B L U. %. <F; Mi
Fr. Agufiin Sanche^ , del Orden de la Santifsimn- Trinidad, ^edemjjcion de Cautivos,
Calificador de la Suprema , y General Jnqui+
ficion, y de fu Junta /cereta, Predicador
de tos del H
“ umero de fu. Mageftad , Tbeolom, y Examinador de la nunciatura de
Efoaña, Examinador Synodal del J)\obifoado Je Toledo., yMinifiro <¡ue ha fido
dos Tpeces de fu ConTrento
de efia Corte.

V : M. P. S.
A Disertación Cricica-Hiftorica fo^
bre el Juicio univerfal, difpuefta
por Don Salvador Joíeph M anér, que
remite V . A. á mi cenfura, be lerdo con
todo cuidado, y atención , tanto por
cumplir con el orden Ílíperior de V. A.
como por fatisfacer al d é£ o, o llamafe
curiofida4, de faber, viendo el titulo,
O
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bepigraphe, que era lo que trataba efta
Disertación i porque Tiendo , como lo
es, verdad Catnolica , que no fe puede
íaber 3 ni aíTegurar , fin revelación de
D ios, en qué tiempo ha dé fer el Juicio'
univerTal, en qué mes, en qué dia , ni
en qué hora j y Tiendo cierto también/
que Dios no lo ha revelado, ni manireliado á pura Criatura alguna, a lo me
nos en el eílado de viadora, como Tien
ten conformes los Theologos CatholicoSj
I -y expreíTámente San Buenaventura: Hora
; diei judicij tft nota toti.Trinitati, <S ho| tnini ajfumpto , fed ignota efl ómnibus in
| flatu tnatorum exi/lentibuf^¡ morivo que
l tuvieron los Santos Padres paira exortar
E a que ninguno intentafle íaber, ni ave-*
I riguar el tiempo en que el Juicio uniI verfal ha de íe r, porque no Te puede
I íaber, ni alcanzar con ningún eftudio,
| ni aplicación : Xempus nenio curioje inqui| rat t non enim tft nojlrumjctre témpora, qu&
| S3eus ptffuit in potejlate fuá > ñeque attdeas
| determinare quando h<x.cfient3neque rurfus
| fup'mus irreas p que dice San Cyrilo Hie§ rofplimitano j nunca preTumi , ni püdíera,

Dív. Bonáv. in
4.dift.48.art;.r.
qnaeft. 4,

Dív. Cyril. Ca
titee. 1$.

ra , fin grave ofenfa del juicio, y erudi
ción de Don Salvador Mañér, preíumir,
que intentaba en efta Difiertacion ave
riguar , y íeñalar el tiempo en que ha de
fer el Juicio uniyeríal.
No debiendo, pues, prefumir que
tüviefle tal intención , ni Tiendo efte fu
anim o, como declara en el principio,
Hallé luego lo que defeaba fabér, que
es lo que trata-en efta DiíTertacion. Y fe.
reduce a exponer lo que ciertamente ha
de íuceder antes del Juicio univerfal,
en los tiempos que Dios fabe , y ha de
terminado que fuceda y juntamente a
excitar las dudas que acerca de dichos
fuceífos examinan , y controvierten los
Santos Padres, los Theologos , y Sagra
dos Expolicores, impugnando, las opi
nionesmenos fundadas ; y arreglandofe,
y figuiendo en la refolucion de las du
das que propone, el mas fundado íentir , y mas conforme a las Catholicas
verdades.
Efto es lo que trata eh efta Difler^tacion , y de ella liento, lo mifmo que
de los Comentarios de Celar dixo un
dif-
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Jiícceco: In ea nibil d propoftto alienmn,
Ííotom. apud
Mendoz*
¡n Vinibil non ordine,. ac loto, nibil non magnorld. Ub. 5# pro-t
pere neceífarium admifcet. En toda eftaDií- blem. 19*
fertacion no hay coía que no íca muy
propria pata el intento que en, ella tiene
íu A utor: todo efta puefto cotí orden,
y colocado en fu lugar , fui que fe halle
exprefsion , ni claufula, que no fea neeeíTatia. El eftilo es perceptible, y cla
ro i las razones solidas , y eficaces. Ver
daderamente manifiefta en ella íu tenaz,
y continuado eftudio, íu grande apli
cación , é inteligencia; pues fin un eftudio continuado , y uqa inteligencia
perfpicaz , no era fácil que huviera com‘puefto , y ordenado una Obra , que
pide haver leído, y entendido muchos
libros \ para que {alieíle tan cabal como
íe ve.
A muchos es notorio, que Don Sal
vador Mañér efta fiempre leyendo , o
eícriviendo, fin que aún en la noche
dexc el eftudio por entregarfe al deícaní o , como de otro eftudioío, y aplicado
dixo Sulpicio : Totusjemper.in leBione 3to~
tus in libris, non die , non noBe tequiefcens
fíf

*}'-t

aüt legis áliqud J'emper aut fcribis ; fucediendole én la verdad lo que en el fue
go le vé. El fuego al paíTo que fe le
añade materia en qúe cebarfe , fe en
ciende mas, fin que por mas que fe en
cienda fe facie fu a&ividad, y eficacia,
mientras no le falta nueva materias por
que la materia mifina, que de nuevo
fobreviene, es incentivo para que la lla
ma íe aumente, y fe dilate. Aísi tam
bién el Autor , nunca fe facia de leer,
ni de eícrivir i y porque no le falte ma
teria en que cebaifc íu aplicación : Ut
Triv.in Apoph,
flamma lignis quotidie magis , ac magis ac~
37*
cenditur •,fie "ínrtute pr¿edi£íus animas litteris
nurujuamfaciatur, que dixo Triverio •, por
que no acierta a vivir , fin tener libros
en que leer , y eítudiar.
Con efte eftudio, y aplicación ha
compuesto , y dado á luz tantas , y tan
diverías Obras , que el Publico juilamente celebra , porque , como dixo Sé
Senec. lib* 5* neca : Merentem laudare jufima eji. Y lo
quaelh 1 .
mifmo cipero que fuceda con efta D if*
ferracion, en la qual no hallo cofa opuefita a las, verdades de nueftra Santa F e , ni

I

\

contra. las buenas coftumbrcs, ni que
impida el que V. A. conceda íu licen
cia para imprimirla. Aísi lo fiemo ,_/<*/-•
5’o , •ürc. En efte Convento de la San
dísima Trinidad, Redempcion de Cau
tivos , de Madrid a nueve de Agofto
de mil letecientos quarenta y uno.

r- -

SUMA DEL T^riLEGIO,

:

iene Privilegio del Rey nueftro
Señor Don Salvador Joíeph Mañer, para que por tiempo de diez años
pueda imprimir el Libró intitulado :JDi/
Jertdcion Critka-Hi/lorka /obré el Juicio
«ni^er/al, fin que otro alguno lo pueda
imprimir fin íu confentimiento, como
mas largamente confia del dicho Privi
legio, En Madrid a quince de Agoftp
de mjl íétecientos quarenta y uno.

T

Sha Miguél Fernandez. Munilla.

PApECEP^ !D E L M. p . P. Fr. "MIGUEL
de San Jofepb , Profeffor de Philofophia t y
Theologia , Procurador General tres ’Veces en la
Corte de Poma , y Mini/lro del Peal Concento
de San Carlos ad quatuor fonces enlamifma
Ciudad y Cenjor de la Sapiencia de Poma, Confuit or del Serenifsimo Señor Infante Cardenal,
Ar^pbtfpo de Toledo h y dcfpues de muchos Em-,
fleos , afs't en Efpaña , como en Italia , àl prefente Superior General del Sagrado Orden de Tri
nitarios íDefcal^os de Pedempcion de Cautivos.

MUY SEÑOR MIO.
Aviendome íignificado V. md. {era de
fu efpecial agrado , que yo le expreíle
mi fentir {obre la IDiJfertaeion Critica-Hiftorica
del Juicio UntVerfal que V.md. tiene trabaja
da , con animo de darla á la luz publica j no
me ha parecido razón negarme á tan juño de
feo de un A m igo, cuyos aciertos ion tan ce
lebrados entre los Dodtos, como bien experi
mentada por mí íu virtuoía , y prudente doci
lidad , y fu e%az deíeo de acertar en todo con
lo mejora
El

H

El argumento de efte Libro es verda,
defámente grande , y extremadamente dificultofo> lo que pudiera embarazarme , y re
traerme de publicar mi Ceníura, á no, íaber,
que el acierto de V.md. ella bien aflegurado
en los sblidiísimos diótamenes de Varones emi
nentes , que no ion capaces de aprobar , lo que
no fea muy de la común , y univeríal aproba
ción délos Sabios. Efta reflexión anima mi in’íiiñcicncia , y me pone en perfecta libertad de
ícatir altamente de la Obra de V.md. Obra
proptia de un profundo Eícriturario , b de un
Secular, tan erudito , y verfado en las Sagra
das Ciencias como un Boecio. Tal le vé repreientado fu Autor en elle Libro , elq u a lyo h c
contemplado atentamente , baxo de dos diftintos refpetos: el uno es , el mérito déla caula*
b íentencia que V.md. defiende , y patrocina*:
el otro es, el medio , modo, y eltilo , con que
la explica, funda, promueve, y cali perfuade¿ .
Por lo que mira al mérito, de la caula , o:
íentencia, debo decir ingenuamente a V.md.
con Theologica libertad , me parece fer tan ar
dua , y de Temblante tan peregrino , aun para
los ojos de los verdaderos. Sabios , que á no fer
tanta la deftreza de quien la patrocina., pudiera
i

f
1
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ra hacerle íoípechoía por nueva, y aun pallar
por traveíura de una ingeniofa , pero imagi
naria idea.
V.md. nos promete, en íu iDiJfertacion, no
u n íb lo fig lo , fino diez figles de oro , o un
milenario de anos , tan feliz para la Iglefia, que
recelo , pueda parecer mejor para defeado,
que para prometido. Ofrece V.md. que antes
del Juicio univerfal, ha de fer tan frudhiofi
la predicación Evangélica , qué a íu eficacia íe
rendirán obedientes, no folamente todas las
Naciones del Univerío , fino también ( lo que
és mucho mas admirable) todos los individuos
de la naturaleza humana, que habitarán por
eípacio de mil años la tierra. De modo , que
en aquel venturoío tiempo , ha de íer perfec
to , aúnen la Iglefia Militante, el Reyno dé
Jeíu-Chrilto , quedando unidos todos los
hombres , entonces vivientes, por medio de la
verdadera Chriftiana Fe á fu inviíible Cabeza
Jefu-Chrifto , para que aísi íe verifique á la
letra con todo rigor el infalible Oráculo del
mi fin o Señor , que dixo : Hah>rd tiempo, en qué
Jera jola una la Orey , y uno Jalo el (Pa/ior. Eifé
Reyno , dice V.md. que pedimos , quándo de
cimos la Oración del Tjdre nuejlro, en aque-

Has palabras: fm pt a nos eí tu^éyno y hataje ■
tu Voluntad y afsi en la Tierra, cómo en el Cielo. ^
Elfos mil anos de tan apetecible felicidad,
que fegun V.md. difcurre, ni han paflado ya,
ni i como es cierto i los han de gozar los hom-;
brts en la Tierra defpues del día del Juicio,11
pero lian de Venir al Mundo antes de fu fin,
han eftado tan ocultos a la noticia de los An
tiguos Padres, y de los mas Iníignes Expofitores, que, fi no me engaño, lera muy difícil ha
llar entre tantos uno, que fe haya figurado un
millar de años tan venturofo , y de prerroga
tivas tan Ungulares, como las que V.md. nos
promete.
Los Padres Antiguos de la Iglefia, que cre
yeron en íii tiempo próximo ya , o poco diítante el fin del Mundo , lexos eftuvieron de
peníar en efte milenario. Los tales no íolo fue
ron muchos en el numero, fino también gran
des en la doétrina, y tan Veríados en las Divi
nas Letras , que apenas emplearon fus vidas
en otro cftudio. Poco creíble parece, que Va
rones de ella clafl'e pudieifen ignorar una promefia tan magnifica, fi ella, fegun V.md.cree,
fe halla expreíTa con claros caracteres en la Sa
grada Eícritura. En tiempos mas recientes carei

recicron también de efte conocimiento, no íblamcute los hombres mas Do&os de fus ligios,,
fino también aquellos, que juntaron felizmen
te el fet muy Do&os, y muy Santos. San Ber
nardo , a quien fue familiariísimo el ufo de la
Eícritura Sagrada, no eíperaba antes del Jui
cio univeríal efte milenario tan feliz, quando
en el Sermón 6. (obre el Pfalmo 90. creyó ef~
tar ya muy vecino aquel gran día amargo, y
tremendo. San Vicente Ferrer, que corno myfc
terioío Angel del Apocalypfi , es muy creíble
penetrafle muchos de fus myfterios, parece no
hallo entre ellos efte milenario, pues fe dexo
perfuadir, que el dia x -¡. de Julio del ano.
141 a. en que cfcrivio al Anti-Papa Benedic
to XIII. tenia ya nueve años de edad el Anti-»
Chrifto.
Tampoco encuentra mi corta erudición
entre los muchos grandes hombres, que han
explicado la Oración del Padre mefiro, quien
dé el fentido , queV, md.da a las referidas;
peticiones, que en ella fe contienen. Y si bien
es muy loable, y muy conforme a la volun
tad del mifmo Dios, que defecmos, y le pi
damos , qüe todos le conozcan, y le amen, y
configuientemente, que fea íu Reyno fobre 1%
' :

~
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tierra tan perfc&o , y pacifico, como en el
cielo •, efto no nos puede aííégurar , de que
en algún tiempo ha de venir efte Reyno como
le pedimos : -a la manera que Dios quiere se
riamente, que rodos los hombres vengan al
conocimiento de la verdad, y fe falven; y no
por ello nos podemos prometer, que todos
fe han de convertir , y falyar.
A efta luz encuentro alguna dureza en
creer,, que la predicación del Evangelio en al
gún tiempo ha de hacer fruto en todos , y
cellar enteramente en el Mundo toda varie
dad de Sectas, y faifas Religiones. Efte íinguIarifiimo privilegio , no concedido a la predi
cación de los Aportóles, que fueron los pri
meros Doctores de la Ley de Gracia, no me,
parece fuhcientementc afianzado en la común,
y genuina inteligencia de aquel texto : Et erit i
umim 'hile ,
unas Tafior. Todos los Docto
res confieílan , como deben , íer infalible efte
divino Vaticinio , que articulo por fu boca el
mifmo Dios Hombre ; pero no han creído,
que depende fu verdad, de que en algún tiem
po haya dehaver una iola creencia en el Mun
do. Lo contrario han creído , y eníeñado ex
presamente : muchos graves Doctores, que f u - :
,
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pongo rio fe eíconden a la ftlucha erudición
de V.md. quien sé maneja con indecible deívelo eri los mas do&os, y eruditos Libros. Nue£tro Salvador en el cap. ¿4. de San Macheó promeció , que antes que venga la confumacion,
feiá predicado fu Evangelio en todo efMundo : Tr<etlicabiturboc Eloangelium regni in uniter/o Orbe , in tcflimonium ómnibus ientibus ,
tune Veniet conjummatio.
Ningún otro lugar es al parecer mas adap
table y que elle a aquella bien lograda predi
cación , que V. md. nos reprefenta en fu Obra.
Y Con todoeílo , ni en ella fe nos prométela
conVerfion de todos los hombres , ni aun eftá
averiguado, fiun texto , que parece tari claro,
.alude , o no a los ligios venideros, ©a los ya
pallados»tiendo no pocos los Padres, y Doctores, que fuponen cumplido ya elle Oráculo,
al tiempo que Jerufalén íué arruinada, y aíTolado fu Templo.
Los Interpretes , que ponen el Reynado
pacifico de Chrifto, delde quecéíTacÓrilas per-'
fecuciones de los Emperadores, y fcñalan la
celebridad de lo s' (bicornes Defpoforips del
Cordero de Dios con fu Iglefia , quando el
Gran Conñantino la permitió el ufo libre de
fifi *
nuef-

iiucftra Religión Sacroíanta , tatnbicn frcchj
que efte Reyno ha de durar hafta la fegunda
venida del Señor -, ni efperan otro íobre Ja
Tierra antes de la coníuraadon del Mundo. Los
miímos tienen como por cierto, que en efte
eípaeio de tiempo eftá aprifíonada la Serpiente
antigua, ni aciertan à efperar otro eftado tan
feliz, que en el no hayan de luchar los hom
bres con los Principes de ellas tinieblas ni
contra los Redores de efte Mundo inferior.
Efta batalla no parece creyó el Apoftol ceíTaria , mientras no dexafle de íer la vida del
hombre milicia íobre la Tierra.
También fupone V. md. que el eftado de
Mandole ha de mejorar nótabilifsimámente
mil años antes , que llegue fu ultima, y mayor
perverfidad : lo que no sé fi es conforme à ia
idèa de los Sabios mas contemplativos. La ex
periencia eníeña, que cada día abunda mas ía
malicia , y 1c enfria mas la caridad. San Cypi'iano en íu excelente; Libro de la Mortalidad,
queriendo Ííiavizar à los Fieles el horror dé la
muerre , les aíleguró , que elle Mundo iría
1fiempit de maten peor : Qubdcum Jemferfiicienium fiierit D
c ei Jcriiis (dice el Santo ) mne
Jieri multò magis debet, mruente jam mundo , ^

ma
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nidorum ih/ejimtium turbinibus obfejfo v
q*i
eernimur c¿f>ijfe jatti gracia, ¿7 Jcimus imnihme
gr(totora, lucrum máximum cimputemus, (lifibinc
J>elocius recedatnus.
- ^..Hdra't^'pcxbárMver párecido a V. md?
que Iexos de aprobar íu fyítema , lie tirado á
malquiílarle. Pero en la realidad, de ellos
miímos argumentos , que parecen fuertes ¿ y
eficaces, infiero yo mayor probabilidad en el
fytierna de V. md. Es cierto, que el dichoío
milenario ., que en el fe nos promete , apenas ha
fido conocido halla oy i pero también es cier
to , que tantos hombres grandes como han
errado , creyendo vecino á. íiis tiempos-: el día
del Juicio, no huvieran incurrido en elle error,
li huvieran conocido , y eíperado elle milena
rio feliz. Elle numero de venturofos anos para
la Iglefia fe halla expreíTo en la Sagrada Eícritura : Si todavía no na pallado , ni fe ha de pofponer aldia del Juicio , para no tropezaren
un error •,infiérele , que todavía ella porve
nir. La clave del Apocalypíis, dixo el ramoío
Padre Agullin Calmee , es la Iglefia toda, ven
cedora , y pacifica íbbre la .TierraCr Bcglgfiam
perfecattonibus ajfeílam , yiHricem fojigd , isr alta
paá fruentem , treram, Apvcalypfis clttoem certa
du-

dmmus. Y ileíbl es la llave
con la qual
humilde , y devoto, eftudio puede abrir, y em
tender un Libro tan myfterioío , parece ha
tocad? à Y . md. la buena fuerte de encontrar
cftalhve. Efto es hablar ya ae ia oora coa
refpedo à los excelentes dotes de fu iluftre Au
tor. Habla V. md. en una materia , en que
fiempre han fido apreciables las bien meditadas
congeturas. Rigor feria pedir en un argumen
to de tanta obícui idad pruebas claras, y demonftraciones convincentes. Hafta aora no ha
fido otro el methodo í con que feha tratado
modeftamente efte profundísimo Libro. Perfuadome, que V. md. no ha intentado mas;
que lo que en un argumento tan delicado fe '
puede pretender , teniendo fiempre à la villa
el norte de la Fe , y fixando la intención en el
blanco de la caridad. Dentro de los términos
de congeturas bien fundadas, y por ningún
modo repugnantes à lo textual de las Divinas
Le.traSy.no dudo afirmar , que el fyílemit de
V. md. tiene muchas feñales de verdadero , íi
no fe hace efcrupulofo por nuevo , y fingular,
aunque no le hallo tan fingular , y nuevo , que
haya faltado algún Autor cèlebre , à quien ha
ya parecido poísible , y no improbable. Hablo
del

del ya citado Padre Aguftin Calniet, el quál
en fu famofa $)ijj~ertación del Anú-Chrijlo ,toca,
aunque fucintamente , y con la miíma duda,
conque habla de los otros fyftemas, el que
con mas vivos colotes nos pinta V. md. Supo
ne elle grande Expofitor, que antes del fin del
Mundo, ha de fer propriamente univeríal la
predicación del Evangelio , y de tal modo, qué
comprehenda á las mas remotas, y efcondidas
Regiones del Mundo. Supone también , que
eíla predicación todavía ella por perfeccionar,
y que quizas por medio de ella en algún tiem
po todos fe convertirán á la Fe. Convendrá po
ner prefentes fus palabras, porque me perfuado , que con las miímas, 6 equivalentes vo
ces, querrá V. md. exponer fu fyflema: QmmVis denique in omnes } quarum apud nos cognitio,
(Regiones Evangélium fot té delatum Jit , nullum
prorfus populum adhuc nos látete , quis ajjerat}
Sunt , qui ultra meridionalem Oceamrn (Regionem
adhuc detegendam , defendunt. EJlo tamen nulla
Regio nouúam nofiram ejfugerit \ quis Fidei Ffa
cones in omnes penitus A/ia, & Africa orasfe contuíijfe, affirmet ? Flurima ejfe remotifsima loca,
quo itinerantes nunquam pertrenere, & d noflrisGeographis ignorantur, omnes cctnleenimt. His ne igi:
tur

tur BPmgelij $mones Fidem denunciatyrint ? Set
Hwne frittered^.ad'quem ufque modumFDeus T*.
■pulís dempciari, cognofci, ÍT Evangelium exer, ceri decrement V;Anfuffickt f f i illiid plurimi audittint , quitt exeeperint ■
, Del d plerifque exceptmt
alij rejeeerint 1 An demum, fatts forte f i omnes fl
Ftdem accefferint, eique fatuto qmdarn tempore
adktfetint, ita ut finguli, quos Deus beatitudini
definafiit >¿eternam confecuti fuer int fdkitatem ?
Quanifiis igitur Scriptura Anti-Chrifti prenuncia
nobis prefer at, quo tarnen tempore adfienturus f t
penitus ignoramus : quare non niodo ejus acfoentps
annum,fed ñequefeculumflatuereaudemus.

•■

He uotado, que V. md. con labia reflexion,
hapuefto el nacimiento del Anti-Clirifto fue
ra , y algún. tiempo ctefpues de pallado el mile
nario , y me parece , que efte algún tiempo deC*
pues fern de confidcrable duración ; porque
no es verifimil, que en breve tiempo palle el
Mundo de un extremo a otro , y de la pleni
tud de íu Fe a un citado tan contrario, como
el que tendrá en el fin de los tiempos, legua
aquel Oráculo de Chriílo Señor nueílro, que
tratando de la coníuniacion del Mundo , dixo:
(Luc..cap. 1 8.) VerumtanienFilius hominis 'fie-;
ttiens) putas, itipeniet fidem in terna
" ' Y Fi-'
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Finalmente, por no atediar mas à V. m<!.
tön mis ¿fcrupulos, ni' ofender fu modeftia
con mis elogios, concluyo diciendo , .que en
iu (Dtjfcrtocio* promueve V, md. una fentencia
iávorable ì la piedad, fin extraviarfe del cami
no real de la Fè. En ella lasexpofidoncs tienen
mucho de literales. La elección entre pareceres
di verlos es diícreta , y juiciofa : perfpicaz la
cautela en apartarfede extremos, que puedan
conducir a algún error; El eftilo natural, y fin
artificio , como proprio de un Hiftoriador ; y
para decir mucho en una palabra, V. md, trata
con mucho juicio del Juicio final. Efte es mi
parecer, que fujeto con mucho gü ilo , no íolo
a la corrección déla Santa Madre Iglefia , fino
también al difamen de qualquier Sabio y6cc.
De eile Convento de la Sandísima Trinidad de
DefcalzosRedemptorcs. Madrid, y A g o fto n ;

•

Fr.JWVg¡«¿/ d e S ir ijo fe y b .

m t u . ^ v .T r . j m o n m
de la Piedad, íDoHor en Sagrados Cánones por
la UrtiVerJidad Je Coimkra , Predicador Apoflv.
lico, Padre de la.Provincia de Portugal de k
IRezular Objefo&ncia de nuejíro Seraphico PadreSan. Francifco , Examinador Synodal del Pa¿
: marcado de Lisboa 3 i?c.

pjppc e pí

U Y ieñor mió. Haviendo pueílo en
mb manos un Amigo \oLp)iJfertacióii
QritkO'Hiftorka fobre el Juicio uni'SierJal, por vi®
decuriofídad , para que le dixeiíemi íentir,
fin dilación me pule a leerla , y con igual gufc
co , que admiración continué halla concluirla.
La materia es la mas curióla , las razones las
mas solidas, fiendo las pruebas , y los textos
los mas concluyentes. ConfieíTo,que quando
llegué al fyfiema de los mil anos, hice al ins
tante memoria del Gran Padre Vieyra, que tra
to exprofefio efieaífumpto, por lo que eftuve de difam en, que rningún otro Autor lle
garla , no folo a excederle, mas ni aun igualar
le v pero al examinar el de la S)iJfertacion, me
vi obligado a mudar de concepto : pues com
binando unas razones con otras, los textos con
©tros textos, y las pruebas con otras pruebas,;
-i:---/
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juzgue , y debí juzgar tener la primacía la
fptfferfaeton que he regiftrado *, aunque como
Juez deíapafsionado forme al inftante un re
paro , que es, que fi el empeño de íu Autor
es perfuadirnos con la afluencia de íu erudi
ción , que ai Juicio uniyerial han de preceder
los mil anos de la reclufion del Principe de las
Tinieblas, bien que lo prueba, y lo períuade
caficon evidencia , en fus mifmas razones,y
pruebas parece fe contradice i porque en mi.
juicio , el dia del Juicio, fin que preceda la
reclufion, llega al inftante que ,íe leyeren los
sólidos fundamentos de ella (Differtacion, fegunla viveza con que nos lo deícrive ,. y nos
lo repreíenta fin incurrir en la prohibición del
Canon 1 1 . del Concilio Lateraneníe, veneran
do fiempre el Oráculo de la íuprema Verdad
Cimilo Señor nuellro, quando afirma : T)e àie
attieni illa nenio feit. Y o para mi puedo aflegur¿ir , fin cícrupulo , que ya llego-el dia del Jui
cio, y llegará fiempre que leyere cfta doéta,
y ■ erudita 'Oijfertacion ; y aunque refpecto de
mi: deberá íér juicio particular, fera fin duda'
univerfal en llegando à publicarle, por la éftimacion que harán de ello los inteligentes. Elle,
pues , era el concepto que yo havia formado,
«mando aun ignoraba íu Autor, diícurriendo
ííífít

«

era Obra de alguno dé los grandes Theológos
que autorizan nuéftra Peninfula , hafta que el
que la pufo en mis manos enterado ya de mi
di&amen, me manifefto ferV.m d. el Autor
de efta gran O bra, y el defeo de que yo puflefle en ella mi Aprobación. Sorprenendido de
cito ultimo, al inflante bolvi á leerla , y de
nuevo bolvi a. admirarla , ratificando con efte
íegundo examen , el anterior concepto qué
defaptiísionado tenia hecho, {obre lo que foló
pido á V. md. me eícufe el no haverle atribui
do aun antes de faberlo, Obra que por fu
eftilo, y erudición rio podía íer de otro ;, acre
ditando ello rnifino las muchas que en todos
áíTumptos ha V. md. compuefto, y dado al Pu
blico ; que fiendo efta la ultima por razón del
tiempo , puede , y debe íer la primera por fu
erudición, y aífumpto. El notorio crédito que
íe ha adquirido la infatigable tarea dé fus eC
tudios , nos ha enfeñado, y nos eníéña en tan
tos admirables Eícritos, de que podra tener
noticia el curiófo en la lifta que de ellos fe ha
lla en el principio de fus Mercurios: mas en
efta ’DiJJertacion, fe reconoce afianzado 5 por
que a mas de las noticias Geographicas con que
déícrivelosPaiíes habitados por una, y Otra
creencia, y las prccifas de Mathematica. para
fox-

Format concepto de la revolución, celefte en
aquel ultimo , tremendo dia:, debemos admi
rar la cabal, y coníumada inteligencia en los
Sagrados textos, y Santos Padres ,.tan proprias
de unCavalIero, que ha Sabido, eftender tanto
íu nombre en la República literaria, fin que ja
critica mas rígida , pueda con razón dar por
de contravando fus acertadas composiciones,
aun pretendiendo con vara alta,llevada de fu
(Zelo , ò de íu embidia , hacer cilanco de, ja eru
dición Sagrada, teniéndola por agena dé los
¡Seculares. En V. md. podra dcíengañarlos la
¡erudita , y ajuilada Hifioria Critica de la Tajsion
de nuefiro ^edemptor , acabando, de períuadirlos
la preíente íDiJfertacion. Si los Eclefiafticos go
zan de la libertad de entrar en tancas compo
siciones profanas, y que ,parecen agenas de íu
profeísion , è inílituto por que no tendrá la
miíma un Cavaliere Secular tan lleno de erudi
ción, , y piedad? Para el primer calo , no es neceífario exemplar teniéndolos a ,1a villa tan frequentes: para el Segundo,nos baila para lo
antiguo Sederino (Boecio , que Secular, y calado
Supo poner en methodo la Sagrada Theologia ; y para lo moderno,, aunque fon mas jos
exemplares, valga por muchos &on Gabriel Al, con Su. juiciofa tiiftm a i?, la

Igle/ia, y del Mando. Hai grande diferencia del
Profeílbr de una íola ciencia, al labio, y eru
dito en todas i porque al primero , le lera ajus
tado coníéjo non mttat falceni in aliena fegetet
temiendo no le íuceda ocafionar con el golpe
mas eftrago, que provecho i lo que no puede
efpcraríc del íegundo, de quien toda la tierra
es lu ya, y todo el trabajo aprovecha, como
dueño de los principios de todas las facultades;
fegun lo experimento en cftaiDijJertacion en
que difeurre V, md. como ProfeíTor ¿y prueba*
y convence como Sabio , y Erudito. Ello proprio rae efpctanza a que V. md. diísimulara lo
poco limadode mis exprefsiones,, eíeuíaadot
me en las voces lo Eftrangero , admitiendo en
lo demas las de mi afedto , bien que en qualquiera Idioma iiempre andaré cortó en hacer
conocer a V- md. mi gran deíeo de obíequiarle. Nueftro Señor guarde á V. md. muchos
años. De efte Convento de- nueftro Padre San
Franciíco de Madrid 30. de Agofto de 17 4 1.
De V.md. íu Amigo, y mas afecio íervidor.
Fr. Antonio da Tiedade.
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A( j-i 3-lili. i t .
'^jfeteñtápléé- fefenta.
Pag.34.lin.! 5.
Orientét Occidente,
Pagin. 49. Iin. j 1 . conteniente, convincente.
Pagin. 90. Iin. i i . lumenfecum, lumenfuúm.
Pagin, $7. iin. 7. patre, ü* peíne.
Pagin.- t o o . Iin. 1 6. excerentur, exurentur.
Pagin. 1 1 8 . Iin. 6 .
tumulus,
túmulos.
He vifto el Libro intitulado : (bijfertacion
Critica-Htjlorica fobre el Juicio mherfd , fu
Autor Don Salvador Jofeph Mañér, y con
ellas erratas correíponde a íti original. Madrid
a veinte y fíete de Agofio de mil létccientos
quarenta y uno.

P

Lie. Pon Manuel (Ricardo
delibera.
Corredor General por fíi Magcfiad.
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•Aflàron los Señores del Conièjo èfte L h
brO intitulado : ^ijfertacknCritica-Hif-.
tortea¡fibre el Juicio unfoerfd, fu Autor Don
Salvador JoíephMañér , a íeis maravedís ca
da pliego, como mas largamente confia de íú
original. Madrid treinta de Agofto de Olii
teciëntos quarentá y « n o i,

L que pufiere la confideracion en que
___ ( de una pequeña Ternilla , le produce
un rebullo árbol, y de una foja centella , fe
levanta un grande incendio, no eftrañara, que
de un ligero diícurfo, le liga una dilatada
Controveríia. No ha tenido , Lector mió otro
principio la fDijfertacion que te preíehto. Eh
la concurrencia de una vilìta con perlbna tan
distinguida, como erudita , fe ofreció el pun
to del quando , y el como feria el dia del
Juicio. Controvertiòfe entre mi Concurrente,
y yo , que eftabamos f o l o s l o que à cada
imo le le ofreció lobre el ailùmpto. La opi
nion de los feis mil años, que eftaba perfùadido que havia de durar el Mundo, le causó
novedad el que le manifeftaífe íu ningún fun
damento j pero mucho mas le íórprehendió
el fyftema que procuré períuadirle de los mil
años del Rcynado de Chriílo : pues aunque
¡dcfdc luego lo dió por herético, fuponiendo
~ ..s a m
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que abrazaba el error de los Chiliaflas yb Mi
lenarios, al oír la diftincion que le hice vèr
con la diferencia de uno al otro , fe dio pór
tan íatisfecho , que me pidió le hicieííe el
gufto de darle de ello mifmo unos apuntes
por eícrito. Procuré efcufárme , poniéndole
por delante la diferencia que havia de lo hai
biado , à que paífaífe à la pluma ;r mas como
íin embargo hicieífe nuevas inflancias, fue pre
dio obedecerle , por ellar obligado à correli
pender à las muchas atenciones que le debiá;
Reduxele a pliego y medio el darle güilo en
lo que pedia ; y quando diícuiri dexarle con
tento con lo execntado , me halle con nuevo
embarazo, reconociendo ,; que mas havia fi
do incentivo a fu curiofidad, que fatisfacion
à fu defeo. Inflóme con mayor fuerza à que
lo exhornaífe, con mas pruebas, y autori
dades ; lo que haviendofelo ofrecido, me vi
infenfiblemente empeñado en trabajar el ■ af
fli mpto , que me ha ocupado: nueve mefes^
en lo que no; pocas veces me halle arrepen
tido , por los efctupulos que elle trabajo ha
fiiícitado. Peto en fin , ha fido Dios fèrvido*
que deípues de haver pallado por el criíol
de quatro hombres tan grandes ', cot” ''
7
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los Aprobantes y teniendo cada uno afianzado
fu credito por fus Efcritos, y fingularizandoíe el ultimo en tener la ciencia adquirida,
unida à la heredada de íu padre, y abuelos
los Excelentiísimos Condes de la Ericeyra,
íale à la luz publica , tal , qual te lo pre
sento , Le&or m io, previniéndote, que, en la
pagina 3 $. num. x 5. tuve- el deícuido de no
haver tenido prefente à San Franciíco Sola
no , que haviendo tenido por Cuna la Ciu
dad de Mondila en Andalucía año de
y en ella tomado el Avito del Seraphico Fran
ci ico , pafsò al Perú en el de 1$88. donde
defpues de haver propagado la Fe con fu pre
dicación , y fus portentos , por eípacio de
veinte y dos años, murió en Lima en el de
1 6 10. donde yace venerado fu íanto Cuer
po en el Convento de Jesvs, de fu mifma
Orden, cuya noticia me ha parecido fer jufto no omitirla , afsi por el honor del Santo,
como por el de íu Religión. .
En la pagina 60. num. 4 1. no ha fal
tado à quien le haya difíonado lo de Madre
Virgen antes del parto >y por íi íiicedicre efeo
miimo à otros, fe les remite à que vean al
Do$q Padre Nogueyra en fus ^efljowes fin~
.4
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£uiam, qüaeft. 5 tf¡ de Matrim. a q ü e fo 'M ¿
diera añadir y(íi itnportaíTe, otro cafo prac
tico y acaecido havrá. qüarenta años en las cer~
canias de efta Corte * en una Señora \ que
murió en ella y en donde al preíénte vive
íu Marido. En lo redante de la O b ra, no íe
mé ofrece que prevenirte > fino que ádmltak
en efte nuevo trabajo el defeo que tuve de
agradarte. Y A LE* ■■
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SOBRE EL JUICIO
UNIVERSAL.
''Ítes de entrar en el
aflumpto debemos íu-;
poner, que por el Ca~*
non XI. del Concilio
Lateratieníé^tiene pro
hibido la Iglefia feñalar el tiempo fixo en
que ha de hacerfe el
Juicio univerfid i y que además de una prohi
bición tan cxpreíTa, {on tantos los (agrados
textos, que mauifieftan con claridad la incer
tidumbre de efte tiempo , que bailan para
contener la oíTada temeridad de los que fia
dos en las limitadas luces de íus entendimien
tos , no hai myfterio por elevado que íea, que
les parezca inaccefsible.
II.
Preguntado Chrifto de efte dia¿ rcípondio x que folo fu Eterno Padre lo íabia,
A
'
y
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y no otro alguno , ni aun los Angeles elei Cie
lo. Aísi lo dice San Marheo al cap. 14. verf. 36,
{De die autem illa nenio fiat ¿ ñeque Angeli Co'/ó—
rum y nifi filus^Pater. Y a íe ve , que la Sabi
duría infinita fabía, no Tolo el tiempo, en que
el Juicio havia de íuceder, fino el año., el
mes, la (emana , el dia, la hora ., el minuto,
y el inftante , en que fe havia de executar : afsi
los Expofitores no quieren que el nemo fiit
denote una abfoluta ignorancia de ette futu
ro i fino una ignorancia, que noi podía vencerfe, fin una ciencia, que excedieíTe los li
mites de lo natural; de fuerte, que aunque
conocía aquel futuro, era , non naturali fiden
ti* , fied beata i r infiujfa , como dice Suarez,
cuya íentencia , como mas arreglada que las
otras cinco, que fe hallan recibidas entré los
Expofitores, figue el fieñor Obifpo Siuri de
Noyijf. tra£t. 9. num. 45». De aquí fe colige,
que pues una ciencia natural tan perfe¿ta co-?
mo la de Chrifto, no bailo para adquirir la
noticia de efte dia , nadie podra períuadiríé
à que lo fiabe. Ella mifina ilación fe halla con
firmada en aquellas palabras del Propheta MaJachias : Ecce Venti didt Dominas exerdtuum t
yuis poterti togitare diem adVentus eias ì Cap. 3,
verf.
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verf 1. & 4 . y en los A ¿Vos de los Apolló
les , donde reprehende el Señor á los que pre
tenden inquirir quando llegara, elle dia terrible, pues preguntado lobre ello , reípond io : Ño» ejl Veflrum nojfe témpora , Toel mo~
menta, qu¡£ Tater pofuit in fuá potejlate. A&.
Apoft. cap. 1. verf. 7.
III.
Todos los textos convienen en que
el dia del univeríal Juicio ha de llegar quan
do menos lo efperen los mortales , fcguft
acaeció en el Diluvio. Confta expresamente
del Evangelio en el mifmo cap. 14. donde
dice Chrilto : Sicut autem in dtebus N.oé, ita
erit í¡r adt>entus filij bomhtis, & non cognoVerunt doñee i*enit dilut>ium. Verf. 37VSe 39. Ello
mifmo nos quilo decir el Señor en aquellas
palabras del Apocal. 1 6. verf. 15. Ecce Tuenio
ftcut fur ; y mas claro elA póñol: Cum enim
dixerint pax ,
fecwritas , tune repentinas eis
fupefVéniet interitus, ficut dolor in útero babent i , isr non ejfugient. Theífal. 1. cap. f . verf. 3.
Pero como en uno, y otro cafo huvo , y ha
de haver feñales precedentes , no por uno,
u dos dias, lino por años, le ofrece la difi
cultad, de como foé repentino el Diluvio,
y lo ha de 1er del mifmo modo el Juicio?
A a
Cien
/
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•Cien anos antes del Diluvio tuvo principio
el A rca, en la que feria precifo trabajad'«!
millares de hombres , que no podrían igno
rar el fin de tan famoía maquina \ y íi cita
mos por la opinión de los que dicen, que
los golpes que en fu conftruccion íé daban*
íe oían en todo el M undo, eftarian todos ad4
vertidos. A efto íe añade, los repetidos avifos que les darla Noé con fu predicación,
quando el texto íagrado nos dice , que eftaba hecho pregonero de la jufticia que fe pre
paraba i Noé juflitU pr<econem cwfiodiífit. Petri
epift. z. cap. z. verf. 5. Mas de tres años y
medio antes del Juicio ha de venir el AntiChrifto, que ha de fer la primer feñal, de
que fe acerca el fin del Mundo i han de pre
dicar Ellas, y Henoch , y a efto han de íéguiríe las feñales en la Tierra, en el Mar,
en el Sol, en la Luna, y en las Eftrellas, de
fuerte, que prevenidos los hombres con las
prophecias de lo miímo que eftarán viendo,
y de los prodigios que íe han de éxecutar,
y de que ellos tnifmos feran teftigos , pa
rece impoísible los hallen deícuidados tantos
acaecimientos. A la verdad efto es lo que di<fta
fe razpn¿ pejrpjucederá en aquel tiempo lo que
am\

.
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antes del Diluvio, veían entonces la fabrica
-del Arca , oían ios golpes que en ella le da
ban , y la predicación de Noe > pero no folo
110 lo creían , lino que hacían mofa de íu
defignio. Lo miíino fucederà à los que íc
hallaren vecinos al Juicio , y efta lera la cau
la de que los coja de repente , porque no
creyendo lo que Ven , ni lo que oyen , ven
drá el Señor en el dia en que no lo eíperen, y en la hora que menos imaginen : Veniet fDominus ferí>i illius , in die qua non Jperatt
hora qua ignorât. Matrh. ¿4. veri. 50.
IV.
No obftante la incertidumbre deefte
tiempo, y à pelar de los irrefragables teftimonios que fe acaban de producir en prueba
de lo diftante que efta de la eíphera de la hu
mana capacidad tan eícondido fecreto , ha fido
tal la vana preíumpcion de los hombres, y el
deíordenado deíeo de íaber , que algunos no
han dudado líxar libremente el tiempo en que
Dios ha de hacer íu fegunda venida. Temera
ria oíTadia , prefumir faber lo que Chrifto dif-fámulo haver comunicado à fu Sandísima Hu
manidad ! No es elle mi animo en efte Efcrito;
lo que en el fe intenta es folo aventurar algu
nas congeturas , à imitación d§ lo que han.
exc/
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executado los Santos Padres, y Sagrados Expo licores, y proponerlas como tales , vene
rando al mifmo tiempo la alta difpoficion
del todo Poderofo , que quifo ocultar efté
fecreto à toda humana inteligencia. Para efto
lera muy conveniente examinar antes las opi
niones que fe hallan en los,Eícritores mas dis
tinguidos. El Cardenal Gufano , en un Tra
tado , que efcrivib con el titulo de Conjecíura
de noiiijsimo die , fundado en la edad de nueftn> Redemptor , y ajuítando los cálculos de
los treinta y tres anos que vivió, con los del
Jubileo de la Ley Eícrita, faca , que fera el
Juicio univeríal poft annuiti 'N.atiYitatis Domiitti 1700. ante amura 1734. Efto es, antes del
año 1734. y deípues del de 1700. que es lo
mifmo que decirnos , que acaecería en los
treinta y quatro años que han paífado en ette
lìgio ; de fuerte, que los íeis años que han
corrido deípues del treinta y quatro , hacen
vèr abundantemente lo fallido de efta congetura.
V.
La íegunda opinion pretende , que
haviendo Dios criado , y puefto en movi
miento la maquina armonioía de los Cielos,
no parece que ha de dexar imperfeta fu revo-
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volucion , impidiendo con el fin dé los fi
gles , acaben de dar la buelta entera , y buelvan á colocarfe en la pofitura en que fueron
criados; pues en tai cafo, quedaría fin per
feccionar el bello curio de lós Aftros; y debiendofe prefumir , que haviendo fabrica
do el Criador , para gloria ÍUya, tan admi
rable maquina , la hara rebolver halla qué
fe coloque en el punto defde donde tuvo
principio fu movimiento ; le puede fuponer,
que en llegando a é l, vendrá el terrible dia
del Juicio univerfal.
VI.
Quanto tiempo íé necefsita pata qué
fe perfeccione el Periodo Celefte , ninguno
de los que lo afirman lo fabe 3 como íe echa
de ver en la diverfidad de opiniones, que han
íuícitado los Aftronomos fobre la pofitura en
que fueron criados los Aftros, antes que fe
diefle principio a fu curio. Aun en el tiem
po que le necefsitariá para la perfeóla revo
lución , fe varia notablemente en los cál
culos , que hafta aora íe han hecho , pues
algunos han feñalado folo feiícientos años,
otros veinte mil ; bien que los Aftronomos
mas eíclarecidos , reducen 3 aunque no con
mayor fundamento , la buelta del año mag,
no,s
í
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hö flue ellos llaman, a nueve m il, a quince
mil , y a treinta y íeis mil anos. Los que
feieren de eftc íentir , rio podrán dexar de
apreciar eñe ultimo calculo , porque á lo
menos no podrá convencerfe la falíedad de fu
opinión en muchos ligios.
VII.
La tercera opinión , y la que fe ha
lla mas apoyada de grandes, y muchos Au
tores , es la que dice, que el Mundo ha dé
durar feis mil años. Fúndanla : lo primero,;
en que el Mundo filé criado en folos feis dias,
y fiendo para con Dios mil años un íolo dia,
tegun el Plalnto 8y. verf. 4. Quoniam mille
tmiunte oculos tuos: tanquam dies heflerna qu&
frxterijt. Y la Epiíl. z. de San Pedro , cap. 3.
y. 8. Unas dies apud íDominum ficut mille anni>
& miüe ánni ficut dies mus. Deberá durar íeis
mil años i y que aísi como defpues de los
íeis dias de la creación te fíguio el íeptimo
del deícanío, del proprio modo, deípués de
los íeis mil años , fe teguirán los del deícan
ío eterno.- Corroboran efto miíino , diciendo,
cpíeAddn , Setb , Enos , Caindn, Malaleel, y
Jared , murieron, y el íeptimo, que filé Henocht
no ha muerto: que ellos fignifican las feis eda
des de mil años, y que la feptima, infínuada
en
\ /
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en Henocb, ha de íer la de. la vida feliz con
que fe ha de deícanfar en el Cielo. Añaden
también , que aísi como la Ley Natural du
ro dos mil años, y la Eícrita ©tros dos mil,
la de Gracia, como fundada en la primera, y
autorizada de la íegunda, havia de imitarlas
en el tiempo de fu duración, con lo que íc
cumple el numero de los feis mil años de la
creación del Mundo. Ella ícntencia fe tiene
por la mas probable , y por tal la han feguido
muchos Santos Padres , y dáñeos Autores,.
- como San Geronymo, San Cyrilo , San Juan
Chryíoftomo, San Irenéo, en algún tiempo
San Aguftin, y otros Padres: el Padre Cornelio , Gcnebrardo , el Cardenal Belarmino,
con grande numero de otros Autores. Pera
con, el reípeto debido a tan grandes hom
bres , podremos decir con el Eximio Suarez,
íer no iolo incierta , fino fin ninguna autori
dad intrinfeca , ni razón que íatisraga, lo que
íe hara ver , manifeftando la debilidad de íiis
fundamentos.
. VIH. La primera prueba que deducen de
los dos textos del Pfalmo8p. y Epiftola z*
de San Pedro J, es abfoluramente inútil. Ló
que confia de los mencionados textos , e$
$
ÍW
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folo , que en la prefencia de Dios ,m il años,
fon , como el .dia de ayer , que ya paíso , pues.
para Dios no puede haver día pallado yrfiendple todo preíenre •, y afsi fe comprebende del
veri! y. del mifmo Píalrno , que dice :
pro ntbilo babentur eorum anni erunt. Y como
lea cierto , que para D ios,; no íolo mil años
fon como el dia que pafso , fino cien m il, un
millón , y millones de millones de anos, no
fe infiere de dichos textos, que determina-?
damente mil años correfpondan a un dia ante D io s, lo que era predio para fundar en
ellos ella opinión ,, fino una: infinita multi
tud de años, que D avid, y San Pedro quifieron explicar con la expreísion de mH años,
como fucede entre noíbtros, que para fignificar un grande concurío de gente , decimos,
que en él havia mil almas, fin intento de ce
ñir preciíamenre á mil el numero de los con
currentes. En el £clefiaftico, cap. 1 6. verf 3.
le dice : Melior eji enim mui tintens Ú)eum,
<¡uam mille filtj impij ; ello es , muchos , o to
dos los impíos, y no prccifimente m il: elle
es el íentido que dan al citado Píalrno 8 9.
los dos Jeíuítas Lorino , y Le-Blanc > y de
otra fuerte no tendría interpretación genuina
el
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él ego hodie gentil te del Píalmo t . veri! 7. 'y
Epiit. ad Hebreos 1. veri! $.
IX. El haver muerto las íeís Perfbnás
dcíHc Adan haíla Jared , y no haver muerto
la íeptima , que fue Henocb, es una obíerváeion, de donde no puede deducirle prueba, que
merezca el menor aprecio *, porque defdc
Mathu/além , halla Elias , murió un gran
mero de Patriarcas, y halla oy no ha muer
to Elias > y II huvicramos de dar mil anos
de duración por la muerte de Cada uno de
ellos Patriarcas , como le hace con aquellos,
feria forzoío ícñalar un grande numero dé
millares de años antes del Juicio final , lo
que le podría hacer con igual fundamen
to , que los que liguen la opinión que im¿
pugnamos*
X. En quanto a la igualdad , 0 correfi.
pendencia que Ce pretende en la duración
de las tres Leyes, Natural , Efcrita , y dé
Gracia , es lo miímo que por haver vivido
dos hijos de un Padre, cada uno cien años;
inferir, que otro hijo del miímo debía vi
vir otros ciento. Fundarle en la pretendidá
igualdad de la primera edad con la íegunda cu la duración , para inferir y que tam7* *'
bien
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bien fèria igual, la .tercera
es -prueba muy,
íuperficial. Pero aunque dieramos., que la congptura foeíféi apfeeiable , l óué diremos fi
los antecedentes en que fe funda ion incier
tos ? Pues con efe&o :lo ;ion. Nieépb oro
Con ftaíitinopolj taño >
. en el cap, j * de íu
Cfirqa. 4ké aísi¡ Fimiigiturfyniiierfi abAdám^
ad.Sgomini mfitt Jefu Chúfii in \tornéMconomiam±
exquifitifsima ratiotié.y mniquinquiesmiile ¡quití*
genti. San Anaftafio Sinaira, lib. 7. -in Hexam> dice : Quinqmes m illéfim o 4&.. quingentefimoqnnoMmdi mcarmtus ¿appartiti Cbrifias.
E llo «niifino afirman San Epiphanio, Euíebio
Geíarienfe <>'. Nicephoro Calixto Lactancia,
y otros muchos : de donde facilmente pue
de colegirle, quanto fe. varia en los años de
duración, que iè dàn à las dos Leyes Natu*
rál , y Efcrita , pues íobre los .años qué; les
conceden los que figuen ' la opinion que ina*
pugnamos.^ añaden mil y quinientos : los Au
tores que acabamos de citar, -aunque figuiendo la verfion délos Setenta,
. : ; f-,.La, quarta; íentéheia*:;y aí parecen la
Blas fundada , fiipone con el- texto del PropheravAbacuc;, cap; jc-íverfifaa’ In múió- my*
nwmi tuurmiiQtUfft ^ c ^ q u é -Q h iiík l ib ha*;
via
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yia de manifeítar enmedio de los a ñ o S y y
como la mas común Chronologia- afirma , que
el: Hijo de Dios encarno a los quatro mil1
-años de la creación del Mundo, infiere ¿ que
d efd eíu Natividad , haílaelfin délos figlos,*
hán de pallar otros quatro mil añosj pues de
otra fuerte , no feria cierto , que el Verbo
tomaífe carne enmedio de los años , in --medito
amorum , como dice el Propheta. Según elfo
quenta, llegaría el.dia del Juicio á los ocho
mil años de la creación, y iblo faltarían -pá-»
ra íu venida dos inil dofeientos y fefentá. i
• XII. Si fe atiende al fundamento de efta
.‘opinión , le vera j que no tiene. mas proba
bilidad , que la antecedente; pues el m medió
! annorum, no fiempre fe toma en la Eícrituia
por lo que focha: aísi el Padre Cornelió in
Abaeuc 3. verfi a* dice : In medié annommili
mira anuos : feilicét pr¿finitos , defi¡natos-á
:, fundado , en que no fe •ha de toftiaí’
aquel m medio ürithnieticaruenté , fino cotiM
forme al. ufo Hebreo , como quando dice el
texto del cap. 1. del Genelis: Li^iinm Ytta. in
nte&ói&aradjyJi, .que expone el miímo Coinelib : •Id efi intra ‘Paradyjitm; Unos han Inter
pretado el in medi^mmrjm f cómo li $ixcífef
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enmedio de la regular vida del hombre*
que íegun la Elcritura le eftiende halla íctenca años, y haviendo padecido Chriílo en
en el ano treinta y quatro de fu edad, qui
lo el Propheta denotar ella mitad con la ex¿
prelsion del in medio annorum. Otros han di
cho , que el in medio annorum era enmedio
de los años de la abundancia, y otros al con
trario han fido de parecer , que enmedio de
los años déla calamidad, lo que parece algo
mas conforme a la mente de aquel Prophe
ta , íegun el íencido de los verlos antece
dentes. Pero lea lo que fuefle de ellas inter>retaciones, lo cierto es, que todas arguyen
a poca íblidez del fundamento de ella opi
nión.
XIII. El País que hemos deícubierto halla
aora , bufeando en las precedentes opinio
nes el objeto de mieílra diligencia , puede
a la Verdad llamarle el de la Tierra incógni
ta , lleno todo de precipicios , afperezas , y
refvaladeros , donde n i h a i fenda que le pue
da feguir , ni litio en que le pueda parar.
Dexemos , pues , elle País , bufquemos la
1 ierra firme, navegue animólo nueílro dif.
curio para encontrarla , figa conílantementc
'
el
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el norte de la Sagrada Eícritura , para que
lo aparte de los efcollos que encontrare , y
no pierda de villa à Santa Fé para que fienipre eftè cerca de un feguro Puerto.
XIV.
No tiene duda , que ignoramos
abfolutamente quando ha de tener principio
la serie de años que vamos a eftablccer, y
han de pallar antes de la venida del Anti~
Chriflo >pero (abemos con certeza, que J lo
menos (altan mil años al Mundo, antes que
en el íe mueftre efte pernidoío teftigo de
fu próxima uniyerfal ruina. Hemos; dicho i
h menos , para falvar la prohibición del Ca
non XI. del Concilio Lateraneníe , que pro-,
jbibe afirmar el tiempo fixo en que íe ha de
hacer el Juicio univeríál , 'diera de que; confeffamos , no íernos poísible faber à punto
fixo , quando empezaran à correr los mil
años, que vamosà eílablecer , no (obredé
biles congeturas, como las que dexamos im
pugnadas , fino (obre texto expreflb , en que
íeis veces feñala efte numero el Efpiritu San-»
to. En el cap. zo. del Apocalypfi pone San
Juan al veri! i. ellas palabras : Et Ioidi Ange-,
lum de/cendentem de Calo, habentem chesem abyfsi> ,
catenat» waguam m. mamfuúy
afprekwr
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dit (Draconém Serpentem antiquum , qui ejl 5)/<m
bolus , 0 Satanas y 0 ligalait eum per anuos
millé , 0 mifs.it eum in abyjjum , 0 claufit, ííT;
JignaVit fuper illum «f non feducat ampliasgen
tes y doñeet conjummetttur mille anni, ¿T pofi bac
opórtet illum foh i modico tempore. Y en el verfi
7. añade : Bt cuín confummafi fuerint miWc anniy
Jofoetur S atanas de torceré Juo , 0 exibit t 0 ,
fiducet gentes , autX. funt fuper quatuor ángulos
terree. De fuerte , que fegun eftás fagradas
palabras, íé ligará, y encerrará en el Abyfi
tno el Demonio ; con cuya exprefsion íedig
nifica la prohibición que el* Altifsimo le na
de imponer , para que por eípaeio de mil años
no tiente , ni perturbe al Genero humano;
pero paíládós ellos milanos, íe le foltará por
poco tiempo; y entonces bolverá á perver
tir las gentes ; en todo el Mundo. Ya tene
mos un numero fixo de años, libre de que
lo hagan dudoío las opiniones , fino es qud
íe pretenda violentar el literal , é hiíldricq
fentido del mencionado texto , y de todo el
capítulo ao. en qpe para mayor expreísion
repite leis veces el Evangelifta el numero de
los mil Unos.
X V. TPodós C abencpxeCberintOy Gefe de
los
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los Cbiliaflas , que es lo mifmo que Milena
rios;, cayo con ellos en el error de afirmar,
que ellos milanos tendrían principio deípue$
de la ultima venida del Señor \en cuyo tiem
po bolvcria Chrifto al Mundo, yreynariacn
el ^.no; ya pobre, y defpreciado, como quan
do vino à redimirlo j fino con magellad , ri
quezas , y delicias, de las que gozarían los
vivientes , y le multiplicarían las generacio
nes i y como el lèntir de la Iglefia es , que
Chrifto íolo ha de venir dos veces en per*
lona al Mundo*, es a íaber, para redimirle,
y ella venida ya le h izo , y para juzgarle en
ei fin del Mundo , fuè predio declarar por
herética la opinioñ de los Milenarios.
XVI.
Pero que conexión puede tener la
opinion de los mil años que eílablecemos,
y fundaremos mas en adelante, con ia creen
cia de los Milenarios ? Noíhtros colocamos los
diez ligios, antes del fin del Mundo, como
lo han executado muchos Varones do&ifsimos i bien que ellos los cuentan defde la
muerte de Chrifto en adelante , halla la confumacion de la carne. Pero los Milenarios afir
maban , que ;empezarían à correr deípues del
Juicio, y que todo elle tiempo fe reduciría
C
à
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a regocijos, y deleytes, afsi de la carne , co
mo de la gula. No es lo mifino, eftablecer
un mifino numero de años, que colocarlosen un tiempo , y de un modo tan contrario
al fentir univeríal de la Iglefia Catholica.
XVII.
Eftableeido , pues , tan sòlidamen
te nueftro fentir, es indubitable , que al Mun
do le relian à lo menos mil años de íu dura
ción , halla la venida del Anti-Chri/io. Lo
que fi fe tuviera prefente , ni harían tanta1
imprefsion en los ánimos de los hombres
las voces que de tiempo en tiempo íuelen
cíparcir algu nos embufteros, como los dos que
pocos años ha íe vieron en Roma predicando
la proximidad del Juicio univeríal ; ni fe ha
ría apreció: de algunos Eícritos en que íuele
anunciarle ette dia , como mas cercano de
lo que claramente le infiere de lo preveni
do por la Sagrada Eíéritura. El alfombro de
los milagros San Vicente Ferree , llevado del
gran zelo de la honra de 'Dios , que en el
rciplandccia, al vèr en íu tiempo el deíbrden de los hombres en el pecar, fe períuadiò a que no podía menos de eilàr cerca el
caftigo de íits culpas, con el Juicio univerfal i y que havria ya nacido el Anti-Cbrijloy
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y : afsi íe lo eícrivió el año de 1.4.12. al
Cardenal de Luna, que íe hallaba entonces
ejjPcmícola , afirmando havia ya nacido el
Antt-Chrifto , y que el Juicio feria no folo
prompto , fino muy prompco : Finís mundi
cito y ir bene cito , ac Taaldé breYitér > que a
fer cierto , ya en nueftros, dias era forzoíb
que tuvieííe el Anti-Cbrifto mas de treícientos años. De pallo , me ha parecido notar
aqui, el que refiriendo efto mifino tres hom
bres can grandes cotnoMaluenda, Calmet, y
el Señor Óbifpo Siuri y digan , que el Santo
íe lo eícrivió a (Benedicto X lll. no pudiendo
ignorar cftos famoíos Críticos Sagrados , e£taba efte Cardenal declarado Scifmatico , y
Anti-Tapa por el celebre Concilio de Conltancia , defde el año 1416. y que no de
bían nombrarle con un titulo, que folo fe
debe á los legítimos SucceíTores de San Pedro.
XVIII.
Pero lo mas admirable es , que
fiaviendo pallado por el examen de los hom
bres del primer crédito en. fabiduria , que,
fe hallaban en ella Peninfula , el Libro de
la Vida de la Quintana , que íalib con el
titulo de la Pecadora Arrepentida , fe halle en
el cap. 10. del lib.. 7. que queriendo Dio§
Ca
aca-
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acabar con el Mundo , por ló irritado que le
tenían los pecados de los hombres , le pidio
la Quintana no lo executaíTe, y que en calo
de íer forzoío , fuellé de allí a cien añosj
convino íú Mageílad en fuípender la execu-;
cion de lu caftigo , pero no por tan largo
tiempo como fe le' pedia , y afsi le dixo : Lo
fufotukri por Veinte anos ; pero pareciendole*
poco a la Quintana , renovo íus fuplicas , y
quedaron convenidos en que fe fufpendiejfé
por treinta años. Es verdad , que no tardo
mucho el Santo Tribunal en recoger elle Li
bro-, pero entretanto, á villa de las Aproba*
dones de tanto numero de hombres infignes, eíluvieron muchos alucinados fin poner
el menor reparo en las claufulas referidas , te
niendo dicho el mifmo Dios , que havia de
tener atado, y encerrado en el Abilmo , al
Dragón Satanás, por eípacio de mil años , para
que en ellos no inquieta'íTe , ni perturbafle
al Genero humano i íiendo cierto, que halla
oy no fe ha experimentado elle beneficio-,
antesal contrario, le ve a! Demonio con íoltura cali igual, a la que fe ha obfervado en
los pafíádos ligios, pues le le ve dominar á
úna grande paite de ’los TdaáBitadbics de la
tier-

. et jUiciù miverjai.
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tierra, que le obedecen corno à íuDios , o
ellàrt aliñados por fu partido.
XIX.
Es verdad , que íi hemos de colegir
eíia mas, o menos foltura del Demonio, por
lo que hacia antiguamente , y exccuta en
nueñros tiempos , no fe puede negar , que
deíHe la venida de nueftro Salvador, y la ex-,
tenfion de íii Evangelio , fe ve menos dcfenirenado, cómo íe manifiefta por el fílencio
de lös antiguos Oráculos , y la diminución
del poder del Demonio, que experimentaban
nueñros Miísioneros, al paífo queíe iban ce
lebrando las primeras Millas en los Pueblos
que íé iban reduciendo en la America. Aun
Juña oy en efta parte del Mundo íe obíer- ;
va , que la hechicería de lös Indios , no es
para con los Eípañoles tan libre , como para
con los Naturales. En el Ceylàn domina el
Demonio de tal fuerte à los Chíngales, que ion
los Habitantes de aquella Isla, que en la 'Sa
lación de ella , dice el Inglés Soberto
que los caftigos que frequentemente ha vifto
executar en ellos, no los experimentaba nin
guno que tenia el nombre de Chriftiano. Pe
ro aunque es cierto , que entre los Gentiles
es mucho mas el poder del Demonio , que
«n-
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entre ios Ghriftianos ; fin embargo , no íc
noca la menor final de citar ligado Satanas,
ni de haverfi puefto en execucion aquel miffit eum in abyjjtm, O" claufit ,
Jignalsit fu per ¡Iluto > ut non feducat amplias gentes , que,
dice San Juan >quandó por nueftra deígracia,
y para nueftro caftigo , en las quatro partes
de la Tierra, experimentamos vifiblemente el
poder del Demonio en el gran numeró de he
chicerías , de que hacen mención las Cartat¡
Edificantes de los Padres de la Compañía , y
que podra ver el curioío en mi Anti-Theatro
Critico ,.y en el Crijol, Difiurío de la Magia.
XX.
Otros , como íe ve en Calmet , íuper cap. xó. Apocalypf. íé han hecho cargo
de los mil años , que confia de la Efiritura
han de preceder a la venida del Anti-Chrifloy
peto el lugar’ donde los han colocado ha he
cho improbables íus opiniones. Dicen , que
defile el año de 410. en que Alarico tomo a
R onia, fignificada por la Ciudad foberYta , y
comparada con la (Beflia , fue muchas veces
entrada , é invadida hafia el ano 540. y defi
de entonces ( profigue Calmet ) inde Tuero ad
annum 1 $40.mille circiter elapfi fant anni acfub
ilkd f emé tempos myiJsimA erupérwt btere/es,
(por ‘

meto
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{ por la predicación de Luthero ) pro qtiibus
tantum Janguinis Europa fudit , & qu¿ alttjsimum Eccle/U "Dulnus intulerunt, De ellas pala
bras fe infiere , que colocandofe eftos mil
años entre los 540. y 1540. le acabo dos
cientos años ha la paz de la Iglefia, prometi
da por el milenario •> íiendo cierto, que la
gozamos al prefente, del mifmo modo que
muchos años antes , ello* es , fin las perfecuciones que le vieron en tiempo de los Ro
manos, y fió las que doícientos años ha cavi
laron poíleriormente los Hereges. Además,
que diciendo la- Eícritura , que defpues de
los diez ligios de la paz prometida , fe le ha
de dar íoltura al Demonio, aunque por po
co tiempo , y ha de venir el Jntt-Cbri/io , íe
ha vifto Cumplido dofcientos años ha elle mi
lenario , y rio hemos experimentado defdc
entonces ella íoltura, por no haver conoci
do antes íu fujecion ; fuera de que , aunque
fe conceda de gracia á los Autores que li
guen ella opinión , haveife cumplido los años
déla paz , y haverfe feguido á ellos la l'oltura del Demonio , nos dice la Eícritura , que
ella havia de durar poco tiempo módico temf ore. Apocalypf. 10. y no es poco el de do£.
•cien-
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cientos ¿nos cumplidos , en el qual ya havia
de lia ver venido el Anti-Chri/lo lo que na
die fe atreverá a afirmar, fino los Hereges,
que iníblentemente llaman Antl-Cbúflo a cada
Papa Romano.
X X L Mucho menos apreciable es el fintir del Padre Caftillo ,; Hiítoria de Santo Domingo , tom. x. cap. x. a quien han figuidó
otros , que cita Cornelio fuper Apocalypfi xo.
Elle Autor dice: que los mil años fi deben
contar defde el de trecientos del nacimiento
de Chriilo, en que imperaba Conftantino el
Grande, halla el de mil y trecientos, en que
tuvo principio la Caía Othomana , pues los
mil años que le intercalaron entre uno , y
otro Emperador , eftuvo Satanás ligado, co
mo predice San Juan en íu Apocalypfi, y
gozo de paz la Iglefia , á quien empezó á
perturbar el primer Emperador de los Tur
cos. Ella opinión , no menos que la antece
dente, y otras que han feguido otros Auto
res , hacen ver íuficLntemente , quanto les
embaraza el genuino , y literal fentidodclos
mil aftos , que repite íeis veces San Juan en el
cap. xo. de fu Apocalypfi: que por eflb ca<d* uno los ha colocado donde mejor le ha
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ficultades , que por todas parces íe les ofre
cían , han tomado el partido de décir, que
el numero dé ellos mil años era indefinido,
y baxo ella íupoficíon les ha fido fácil colo
carlos deídela muerte de Chriílo , b a íla la
venida dél Anti-Chrijlo ; pero fin falvar las di
ficultades que ello tiene , lo que hara mas so
lido el fentir que fobre elle punto iremos pro
poniendo en los números fíguientes.
XXII.
Y a hemos infinuado en el num.14.'
que no (abemos á punto fixo , qué numero
-de años han de pallar dcfde aora , halla que
tengan principio los mil arios, de que hace men
ción el Apocalypfi ; pero íabemos con cerne-1
za quando han de empezar, y acabarfe. La
ignorancia de lo primero , es ncceííariamentc
inícparable de la ignorancia- de lo íegundo,
porque no haviendo ello de íuéeder , fino
quando el Mundo cité convertido , y los
hombres Conformes en una (ola creencia,
•viendoíe oy tanta variedad de Religiones en
el Uní ve río , no es pofsible íaber quánto tiem
po pallara antes que le configa ella felicidad.
Mas adelante continuaremos elle plinto, quan
do habienios del íegundo ■ eftaldó ''dé', la IglcD
fia
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fia en que nos hallamos. Antes conviene ad•vertir, que entre los Autores que han trata
do de efte punto, unos fenalan feis edados
a la Iglefia, fundados en el Apocalypfi ; pe
ro otros , movidos del cap. 6, veri. 9. de
los Cantares, dicen , que la Iglefia ha de te
ner tres eftados : uno , defde el fin dé los
Apodóles y hada Condantino el Grande : íegundo , defde efte Emperador , hada la Con
vexión univerfál ; y el tercero , de eda , hada
el fin del Mundo.
XXIII.
Eda opinión , como la mas fun
dada , es la que aqui íeguirémos. En el cita
do cap. 6. dice el Eípofo , admirando lo qué
miraba : Qu<e eji ifiaqua progreditur quafi A U 
RORA confurgms\ pulcbra ut LUNA , eleña
ut SOL ? La mayor parte de los Sagrados Expofitores entienden en ede texto la Iglefia di
vidida en íus tres edados ■>edo es , como
Aurora 3 como Luna , y como Sol. Digamos
lo que íbbre edo dice el Padre Cornelío: Quia
Aurora tft lucís initium x Luna autem lucís aug~
mentum, Sol Tuero lucís plenitudo : hiñe ipfis jtmiolis Jignificatur Mecle/ia initium 3 progrejfus , &
ferfeilio, En el primer edado, como Aurora,
fue deshaciendo las tinieblas hada Conftánti-
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no : En et íegundo citado, como Luna, fue
ya creciendo, ya menguando, experiméntam
elo las variedades que haíta aora hemos vil>
to , y veremos en adelante : En el tercer cita
do, como Sol y es en el que ha de tener fu ma
yor lu z , logrando el complemento de íu e s 
plendor , por la converfion univerfal del Ge
nero humano , reducido à úna íbla creencia,
en la verdadera Ley , por el efpacio de mil
años. El dodtifsimo Gislerio , Comment. in
Cant. cap.4. verf. 7. ExpoC i . deTrimaSponfá,
defpues de haver alegado en alabanza de la
Iglcfia, el texto de San Pablo ad Ephef. 5.
veri. 17. en que afirma el Apoítol : Non babentem maculam rnt rugam , ÌFc. dice : Quia
tamen ex Evangelio manife/le coligitur Ecclefiam
prout in pro.[enti efl Jaculo commixtam effe ex bonis y iS" malis. Match. 13 . ut Veruni id fit quod
hic Saturi Tora pulchra es amica mea, & macua non eli in t e , complures ex Sanlìis *Patribus
(ut videre eft in Appendice ). de eademEcclefta y ut in futuro erit Jkculo bac dici arbitrati
Junt, de Ecclefìa triumpbante , quam certifsimum
eft effe totani pulchram , O* vjquequaque per
fezioni , abfque yiTc. En él cap. 6. de los Can
tares , Expof. z. entiende por la Aurora yLu. vì::
D z
na.
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na y y Sol de aquel texto , los tres eftados
de la Iglefia, triplici eam confiderantes in fia
ta. El primero lo pone en fu principio , quan
do undique perfecciones fuftinebat, y efte quie
re que fe fignifique por la Aurora. El legan
do delde Conílantino Emperador, en que fe
nianifeftò como Luna hermofa , dilli pando
las tinieblas de Arrio, Macedonio , Subelico,
Àpolinario , aliofie innúmeros , qui fuccefshè
temporibus illis, baerefis , ignoranttAque tenebris
omnia replerunt. El tercero, que pertenece al
Sol y lo explica en ellos; términos : Ideo, qui hic
eam adtnirantur, tertimi hunc eius fpeñantes progrejfum, adjiciunt : decita ut Sol} flquidem i? ipfa
difiujfa ñoñis caligine y quA per fufcitatas bArefes fuerat cáufata y inflar filis y inter fideles incendit infignis cbaritatis calore, doñrinaque fu l
gore i ita ut quafi ab altero file lux omnis ì>erx
reñAque eruditionis ab ipfa fufcipiatur. Y lòbre
lo que el texto añade , terribilis ut cafirorum
ocies ordinata, añade también ella concluiìon:
Cumque eodem temporefummo procedat ordine, tàm
Minìflrorum, quàm operaiionumjuarum , terribi
lis piane ejfie adìiertitur inflar ordinaia cafirorum
acieì unfperfis quotquot ei dbfiflere nituntur. En la
Expofìcion del cap. 8. yerf. 13 . de los milpíos
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ipos Cantarcs, dice aisi : In fine hùius Cantici
fiupponitur eadem Ecclefìa in perfieHifisimo ftatu
ilio, quo extremis temporibus , cum intraìterit in
ipfiam omnis plenitudo gentium } omnis quoque Ifiraèl intra eam jahtus fiet : quando emitterfis,
quotquot ex (Dei prxdeftinatione coniestendi erunt
infidelibus 3 tranquilla perfiruetur pace •. ita ut untyerfton terrarum orbem in unam fiuam condufam
habeat Vineam, quam pacifici coram fie totani obtineat. Y efte es el riempo en que dice San
Aguftin, hablando de la mifma lglefia : Quod
earn per totum mundum di-ffundent ab omni ma
cula s V? ruga mundans , totam pulebram fino ad
denta prxparatot. Symb. ad Cathec. Serm. 3.
cap, 13. y del que ic han de verificar los qua
tto textos de la Eicritura : Et dominabitur a ma
ri ufique ad mare , 4? à flàmine ufique ad ter
minar orbis terrarum. Piàlm. 7 1. verf. 8. Omnes
gentes quaficumque fiecifii , lenient ‘¿S' adorabmt
coram te ^Domine, ¿S' glorificabunt nomen tuum.
Pfalm. 8 5 . verf. 9. E t adorabunt eum tiri de
locofiiio y omnes Infiulx gentium. Scphon. z. verfg
l i . Ab ortu enim fiolis ufique ad occaffummag
num eft nomen meum in gentibus y iS ’. in onmi$
loco fiacrificatur , ¿S' offertur nomini meo ablatio
munda. Malachias 1 v é r i 1 1 . Y pues hemos
p a lla -
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pagado ide Conllantino, y no hemos llega
do á la reducción univerfal, es por fin duda
«1 que nos hallamos en el eftado fegundo,
que correíponde a. la Luna , ya aumentán
dole por unas parces la verdadera creencia*
ya diíminuyendofe por otras , aunque fin
comparación es mucho mas lo aumentado,
que io difminuido, como fácilmente podrá
percibir el que quifieífe examinarlo. Lo cierro
es , que la reducción univeríal del Genero
humano, no la hará Dios de repente de al
gún modo milagrofo , fino por el orden re
gular con que fe han ido aumentando fus progreííbs, hallandofe al prelente en eftadd tari
ventajólo , que no íolo no excede ninguna
creencia á la de la Iglefia Romana , pero ni
la iguala la del Alcorán , con fer entre las
otras la mas eftendida. Sobre, eílo infinué al
Publico en él Criíol Critico, tom. i ; dife. i .
Vo<i del Mueblo , num. ja . hablando del poco
fundamento con que fe ha dicho : Que mas
potos tiene sel Alcorán , que el anadio , que con
el favor de Dios probaría, en un Eícrito
íobre elle aifumpto , que unidas todas las
Religiones del Mundo , fi po fon excedí-,
das , ion á lo menos. igualadas en i indivi
duos
\

el Juicio unherfal.

31

dúos por la Religión Catholica Romana.
XXIV.
' Poco mas ha de mil y íetecientos años, que tuvo principio la Iglcfia i y , por
la predicación de los Apollóles, continuada
por íus Miniftros, de aquel pequeño grano
deM oftaza, le produxo el copudo, y eftendido Arbol de la Iglefia , que oy eftiende íus'
Ramas en las quatro partes del Mundo, afian
zando fu raíz en Roma. A la villa tenemos
lo mucho que en ellas mifmas partes ella fin
cubrir de íus frondofas hojas. Empezando
por la Europa, tenemos a Inglaterra, la Olanda, la Dinamarca, Suecia, muchas partes prin
cipales del Imperio , como ion el Landgraviato de HeíTe-CaíTel, los Eleítorados de Brandemburg, Hannovér , y Saxonia, con otros
Palles menores : toda la Rufia , la Menor
Tartaria, y la mayor parte de los Dominios
Othomanos en Europa. En Africa, los del
Emperador de Marruecos, el Gran Negó,
o Emperador de los Abiísinos, el de Monomotapa, y Moniamuguy , la Cafreria, Gui
nea , Egypto , y otros menores Dominios. En
A fia, los Dominios del Turco , la Perfia , la
India ,' o Gran Mogol , la Tartaria Mayor,
el Imperio de la China, con los Rey nos de
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Sian, Pegu., Thunkin, Camboxa, Cochinehifta , y otros. Eti la America, por la parte Sep
tentrional , todo lo que va azia el Norte , defde las Fronteras del NuéVo-Mexico , Zonora,
y los Ftayles, ambas orillas del Rio de San
Lorenzo, hafta el Mar Chriftiano; y por la
Meridional, las partes del Sur de las Provin
cias de Cumaná, Valenzuela, Maracaybo, Reyno de Santa F e, Panama , la de las Amazo
nas , la Auracana de C h ile, las partes inte
riores del Braíil, hafta los Patagones , y Eftrécho de Magallanes. Ha viendo, pues , de
llegar el cafo , que todos ellos Palles hayan
de eílar baxo el yugo de la Iglcíia , y ello
con el orden con que le ha ido lometiendo
lo que al preíentc ella a fu obediencia , que
es mayor, 6 igual numero dé Subditos, fe ha
ce forzoíb diícurrir i que para que llegue á íu
tercer eliado , y refplandezca como ei Sol} fin
nubes, manchas, ni eclypfes, havrán de paífir muchos ligios, cuyo numero ignoramos,
defpues délos quales , llegara el tiempo en que
unidos ya todos, tenga principio el tercer efrado de la Iglefia.
O
* •'
XXV.
Si no fe ha de recurrir a mila
gros $ éftú e s, a que Dios mueva? lósi eftíia-

el Juicio miberfal.
33
zones de los hombres, para que de un día
para otro queden todos de un proprio íentir, y conformes en lo que deben creer, pa
rece muy natural, que con los miímos partos
que harta aora , unas veces mas acelerados,
y otras con alguna retardación , íegun la difipoficion de fu voluntad fantifsima, haga Dios
caminar a fu Iglefia. En efta fupoficion, como ya hemos infinuado en el numero ante
cedente , fera preciío, que para que llegue la
reducción univerfal, haya de paflar bailante
eípacio de tiempo. Para eftableccr íujglefia
en lo primitivo, fe valió Dios de dos medios:
uno natural, por el ordinario curio de las co
fas humanas •, y otro fobrenatural, y milagroíb. El primero filé eftender el Dominio
de. los Romanos a todas las tres partes del
Mundo .antiguo, en que fe fundo el Evangclirta San Lucas, para el ut dejcriberctur uniVerfus orbis, cap. z. verf 1. hablando del Edicto
de Augufto , ufando de la figura Synecdo
che , tomando la parte por el todo. Efta pro
videncial exteníion la fue Dios preparando,
para que fe facilitarte la predicación del Evan
gelio, corriendo las lineas por un foto do
minio, no pudiéndole dudar feria la difieulr.
E
tad
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tad máyor, fi éíte fe encontraíle diyidido. El
fegundo medio fue, dar poteftad a los ApoCtoles para hacer milagros, para qüe a fu viít a , los obftinados en la creencia de fus faifas
Deydades, fe rindiefíen á ló extraordinario d$
los prodigios á que no alcanzaba el poder
de fus Dioíés. Éfto mifmo ha practicado defpues el Señor , para adelantar los progreíTos
de fu Iglefia, eftendiendo por el Oriente las
Armas Lufitanas v de tal manera, que pudo
decir con verdad el Gran Vieyra , que havia
llegado laEfpada Portugueíá , adonde no ha«
via alcanzado el entendimiento de San Agufi.
tin, fu poniendo , qué el Santo no tuvo noti
cia de los Antípodas. Por la parte del Ocida-t
te , hizo qüe defcubrieíTen los Efpañoles un
NueVo Mundo, poco menor que el antiguo;
y tan poblado, que Tolo el Imperio Mexi
cano cenia al tiempo de firConquifta ciento
y quat enca millones de Individuos, como afir
ma el Padre Fray Aguftin de Betancurt en fu
Tbeatro Mexicano ,-de donde era natural. Si fe
examinan con cuidado unas, y otras Conquis
tas, fe hallara, que fin el Divino auxilio , h u -.
Vieran fido impracticables. Eíla eípecial afsifi.
téncia dé D ios, íé manifeftb en lós prodigios
de
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defos Siervos, iluflrando el miímo Oriente con
los milagros , y predicación del nuevo Apollo!
de la India el Gran Xavier , produciendo en el
Occidente, traníplantados de la Efpaña anti
gua , à Santo Toribio Morgovejo, Arzobifpo
de Lima, y en la Nueva-Efpaña SanPhelipc
de Jesvs, natural de Mexico, y Santa Rola de
Lima , nacida en ella Capital , ambos vene
rados en los Altares , y los Hermanos Juan
Maísias , Lego de Santo Domingo, y Martin
de Porras , Donado de la milma Religión,
uno , y otro prodigio de fantidad, con la
que =el ultimo ennobleció en Cielo, y Tierra
fu extracción de Mulato. Explicandofe afsi
Dios por el zelo déla propagación deítilglefia , parece <jue nos pone en eíperanza, de
que fu infinita piedad , aumentando en ade
lante el fervor de los Mifsioneros , y enar
deciendo el zelo de los Principes , para que
los protejan, y fomenten, acelere la reduc
ción univeríal, que por tantos textos nos tie
ne prometida.
XXVI.
Las ordinarias defe'nfas que fe en
cuentran contra ella eípiritual Conquifta , fon.
grandes , aunque no iguales en todos los
Paifes feparados del Gremio de la Iglefia ; %
E%
obfr
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obilinadá ceguedad con que figuen los honv¿:
bies fus faifas do£trinas , ha fido fiempre
obftaculo a los progreífos de la predicación*
como fe ve entre los Proteftantes, los Scifmaticos Griegos, y Moícovitas, los Mahome
tanos , los Hebreos, y Paganos, en unos Pal
ies mas inexpugnables , que en otros; pero
en fin , aunque en eftos cita cerrada la puer
ta, a la predicación Evangélica, no es impoffible el abrirla , y aunque con dificultad, íe
entraen ellos , como íucede en la Cbma, , y
otros Palles. Solo dos Reynos íe hallan entre
los del Orbe habitado, donde en el efiado
preíénte no podrán entrar los Miniftros Apoítolicos, fi Dios no les abre milagrofamente las
puertas, pues ios mifmos interefíados fe las han
cerrado de fuerte , que ibfolutamente fe han .
negado a oir la predicación del Evangelio.
Ellos ion , el Imperio del Japón , y el Reyno
del Ceylan. El primero , que íe compone de
las tres Islas JSlitpon, B tingo,, y S t b j f , de las
quales, la primera contiene cinquenta y cin
c o Provincias , nueve la fegúnda, y quatro la
tercera , con un.gran numero delslctas , que
las rodean , algunas de ellas por fu fertilidad
haítantemence confiderables, es una Monar-s
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quìa tan poderolá por íus muchas riquezas, y
población , que5las nuevas Relaciones de los
Olandefes afirman, que defde la Corte dejo/'?,
halla el Puerto de N
‘ agaJ'aki, con, no havcr mas
de doícientas leguas, le encuentran ciento y
ocho Ciudades , que hacen el camino tan uni
do que apenas le fiale de una j quando íe
entra en otra. Jedò es la Refidencia dé cite
poderoío Monarca, en la Provincia de Mufagi
de la Isla Nitpòn , donde también Te halla la
Corte dc Meàco , en que refide cìDaire , Se
ñor de lo Efpiritual de todo aquel Imperio.
? XXVII. Ella , pues , formidable Poten
cia defde que deílerro de íu Imperio *la Re
ligión Catnolica , que con tanto afán haviá.
ellablecido el Gran X avier, y mantenido por
muchos años el zelo de \ fu Compañía
, no
L .1 i,
■
^
huvo alluda que el Demonio no íugirielfe,
y los Japones noi praclicaílcn para acabar de
extinguirla. Cerca de cien años h i , que han:
eftado halla el prefente diícuiriendo medios ,
con que lograr elle fin , que. yá tienen cali
enteramente confeguido 5 porque aconfejados ;
de los Oiandeíés , hacen que el Pueblo hue
lle todos los años las Sagradas Efigies de Chrif
io , y fu Madre Sandísima , que -para elle
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efeéfco hace poner en el fuelo el Magiftrado,
llamando a efta función el Jefami ; de manera,
que el que reufa hacerlo, es declarado por
Chriftianó *, y -aunque antes fe i le quicaba lá
vida , ál ptelentefe le condena à carcélper
petua; en cuyas prifiones , como en Altares
vivos , efta la Fe reíplandeciendo con luz inextinguible ¿ manteniéndole en ellas no po
cos , con. refignacion can heroyca, que aun
que cada idos mefes los facaa , y los llevan
ante el Governador , para vèr lì eftán en
animo de mudar de opinion , y deícubrir
fi hai otros Chriftianos, jamasi fe ha vifto en
alguno de ellos dcícaecida íu conftancia , perfeverando hafta la muerte en aquel tan per
petuo , como glorioío martyrio. Pero para
que en adelante- no fe encontrarte terreno en:
que bolvieífe à prender la íemiíla dèi Evan
gelio , prohibieron el Comercio à todas las
Naciones , con pena de muerte irremifsible,
no íolo para el Eftrangero, que entrafte en íii
Dominio i, fino también para el que en él
lo recibielTe. De elle general Edióto, fe ex
ceptúan ios Chinos, y ios1Olandefes v pero con
tales precauciones , que no cabe en el penfámienro adelantarlas ¿ p a r q u e a [osCbinas
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fblo fe les permite llegar cada ano con trein
ta Embarcaciones >que HamanJFiwnor,, al Puer-i
to de Nagajaki ,i de la Isla de (Sungo ; y en e l;
tiempo que allí fe detienen para el trafico ¿los.
tienen encerrados con Guardia de villa , en
un Lugar vecino al Puerto. Cali lo mifmo
fucede á ¡los OJande/es, „á quienes fe les per-.'
miten dos Navios grueítbs , o tres medianos,
que defcargan en una Isleta llamada Dejima,
que les tienen feñalada para íu afsiílencia,
frente del referido Puerto de Magafaki y tan
inmediata a é l , que por un Puente de pie-;
dra fe comunica ¿on la Ciudad y teniendo a
íu extremo una puerta con un Cuerpo de
Guardia.
XXVIII.
En el Reyno de Ceyldn , que efta en la Isla de efte nombre , no por moti
vo de Religión , fino pór folo reíguardo po
li tico , c intereifes de Reyno , fe halla prohi
bida toda comunicación con los Habitadores
de todo el Orbe , á excepción de los que fe
hallan en el recinto de fu País. En lo antiguo
fué ella una de las Conquifta» de los Portuguefes , que dominaron la mayor parte del
Reyno. tydga ¡Singa .> Rey del Ccjidn , que
tenia fu Corte en Candé . Capital en el centro
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del Reyno, viendoíe oprimido 4c las Armas
Lufitanas, llamo en fu focorro á los (Mánde
les de Batdpid > cuyo Governador General,
queriendo aprovecharle de tan oportuna ocaíion , embio tan promptos, y tan podcroíos
íbcórros á los Chíngales , que aísi llaman a.
los Naturales de la Isla , que uniéndole á ellos,
arrojaron de ella a los Bortuguefes, y fe ;apo-¿
deraron délos Puertos que ocupaban los Ex
pelidos , fin Intento de entregarlos al Rey del
C ey la n en cuyo íbcerro havian venido \ an-i
tes al contrario , fe empezaron á fortificar en
ellos , con el animo de eftableceríe, y man
tenerlos , como en efe£tp lo executaron. ^Radga
Singa y que no efperaba {enrejante golpe , y
fe hallaba fin fuerzas para defalojaf íus nue
vos huéípedes, mando recoger fus Chíngalest
y retirandofe a lo interior de fu País, diípufo
con prefieza fe cerraífen los Montes que ciñen
el Rcyno de Candé, poniendo duplicadas, y
fortifsimas puertas de eípinos, con numerofas Guarniciones, por las partes , que por las
abras los hacían aceefsibles , Imponiendo pe
na de la vida al Vallado , que tuvieíTe comu
nicación alguna con los Olandeíes, y no dan
do quartél á qualquiera que de efta Nación le
coa
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eogieíTe, quedando deíHe entonces el Rey del
Ceylan encerrado en el centro de la Isla, y los
©laúdeles dueños de los Puertos de íu circun-,
ferencia, fin la menor comunicacion.de los
unos con los otros j de manera, que la Reli-,
gion Ghriftiana, que havia quedado en lo in-;
terior del Rey no , de reinita del antiguo Do
minio Portugués , fe debe íuponer hallarle al
prefente extinguida por falta de: Miniftrosít
pues aunque por entonces refidia en la Corte
de Candé un Mifsionero Jeíuita , muerto efte^
y quedando las ovejas fin Paftor, íchavra per
dido efta Grey ; pero en honor de la Compa
ñía , no puedo menos de referir una acción
tan heroyca , como chriftiana , del menciona
do Mifiionero. El Rey 'Jiadga Singa , no fián
dole de los Señores de fu Reyno á quienes
tenia íu crueldad deícontentos, confidcrando
en el Mifsionero íabiduria fuficiente, y una
total independencia por íu calidad: de Eftrangero , lo embio:á llamar , y moílrandole las
infignias que le tenia prevenidas , le dixo, que
determinaba hacerle Capitán General de fus»
Armas; y como para. femejante Empleo era
forzofo abandonafle íli Religión, le eícuso co
mo pudo el M ifsio n ero y eílrechandolc el
.¡h
*
F
Rey
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Rey con nuevas inftancias, reíiielto ya el Re*
ligioíb a perder la vida por la F e, le dixo:
Que manteniéndole en la Religión que profeílaba, eílimaba en mucho mas la íotana que*
v e ília , que los adornos del Empleo que le pre
paraba. Suípendioíe el Rey con efta refpuefta i y aunque á qualquiera Grande del Reyno
le huviera collado la vida, admirado de tan
heroyco desinterés, le dixo íbffegado , que fe
bolvieílé a íu reíidencia , lo que executo, man
teniéndole en ella en paz , y en fus exercicios
eípiricuales. De ningún modo refiriera elle ca
fo por cierto, íin o lo huvieííe hallado en la
Relación del Ceyldn y de Roberto I(nox, que lien-*
do Inglés de Nación , Proteílante de profeílion , y teíligo de v illa , por hallarfe enton
ces en Candé, donde eíluvo veinte anos eíclav o , halla que encontró el modo de efeaparf e , que él milmo deferibe con todas fus circunllancias, no debe tenerle por íbfpechoío.
De lo referido en elle. , y en los números an
tecedentes , le. conciben fácilmente las dificul
tades que fe encuentran, fin las que podran
ocurrir en adelante , para que fe vea confeguido el dichofb tiempo de la reducción univer
sal > y el fundamento que hai para diícurrir
fe
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Ce neceísira de un tiempo baftancemente dila
tado , para que llegue à los hombres tan ape, tecida felicidad.
XXIX.
Terminado, pues, efte íegundo
citado en que al preíente nos vemos, y lle
gado el tercero de la total felicidad , y perfec
ción de la Iglefia , fe pondrá en cadena à Lu
cifer , y tendrá principio el numero de los
4ntl años, que ha de permanecer íin períecu.ciom, hafta que llegue la del Anú-Chnfto. En
tonces hechos ya Catholicos los Hereges,
Cifmaticos, Mahometanos, Judíos, y Genti
les , darán todos la obediencia à la Cabeza de
la Iglefia : fe verificará el tmum o'pile ,
mus
<Paflor del cap. io . verf. 16. del Evangelifta
San Juan. El unum oitile, en la converfion uni
versi del Genero humano y el ums P aflor,
en citar todos íujetos al Réyno dé Chrifto, y
al govierno de fu Cabeza vifible : Et Jiet unum
t¡yÜe ( dice el Tenor Obiípo Siuri, Concord.
Evang. tom. z. tradì. iOè ) jàlicèt una Ecclefla
ex J u tU isiS ' Gentdibus congregata , la qual ha
de durar mil anos, logrando la feiicifsima fàntidad del, Rey no de Ghriilo : Annos mille id efl
( dice el dodtifsimo Cornelio in cap. zo. Apocalypf. ) fer mìperfum tempus Regni Cbrifli, in.
Fa
bac
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hac Tetta y puta in Ecclefia militante 3 ufque ad
Anti-Chriftum. El doòto Padre , honor de la Fa
milia Capuchina , Jacobo Bordes , tom. i .
Paraphr. in Apocalypfi 20. Annot. io . expo
niendo el tirulo de ella : Quo paBo Chriftus {Dominus regnare dicitur in terris mille amis fupra
diftis, Cupone dos modos de reynar Chrifto
en fu Iglefia : fPrimus efl , rottone autoritatis 3 ac
dignitatis, quant contulit Œaftoribus 3 qui Ecclefiam regunt in nomine Cbrifti, illiufque Takes obeunt.
Secundas eft rations eminentis fanftitatis 3iquœ in
pluribus Ecclefia membris ìntsenitur 3 qui beroicis
irturibus, O' infìgni pietate prediti, duplici ho
nore digiti funi, plerumque y nempè rations autori
tatis f i quam habeant in Ecclefia 3 fecundo rations
precipua faniïitatis 3 O ' probitatis 3 cuius gratia
Chrifius in eis TeiTeere . dicitur y ita ut unufquifque
eorum dicere Tealeat. Vivo , jam non e g o , vivic
vero in me Chriftus. Supueftos eftos dos mo
dos de reynar Chrifto en fu Iglefia 3 por el efpacio de mil anos 3 añade : Quod autem de regno
non cceleftis gloria 3fed terrena poteftatis 3 O ' dig
nitatis Ecclefia, in qua Chriftus regnai nunc decurrentibusJceculis , ufque ad Mundi confummationem:3 fiat fermo yfcCoet primo glojfa ordinaria : Et
ìridi, icilicèt incpiit 3 ligato {pœmone Vidi folutos
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./Heles, i? minores, TritUtis fuis obedire paratos,
& Trathtos judicare Subditos. De ellas palabras
fe colige : lo primero , que el Reyno de Chriíto no le entiende por el de la Gloria, fino
por el del Mundo : lo fegundo, que el tiem'i'po de elle reynado ha de íer en los ligios que
vVan corriendo, halla la confumacion del Mun
do j y lo tercero, que el Demonio ha de eílar
atado, mientras los Fieles eíluvieren íueltos,
6 libres de ÍUs aíTechanzas. Quando han de te
ner principio ellos mil anos , el mifino Padre
lo dice: Et ut Toerumfateamur, difficillimé defignari pote/l Epocba temporis , d qua incipiendi Junt
illi mni. Annot. i 6. conviniendo en lo mifino
que dexamos dicho.
XXX.
; Raro es el Santo Padre, 6 Expoíitor Sagrado, de los muchos que he viílo fobre el punto , que quando trata de los mil años,
le haga cargo del unum otnle , <5*mus (Paflor ■, y
que exponiendo elle ultimo texto, lo combine
con el del cap. 20. del Apocalypfi, lo que no
puede atribuirle á deícuido. Algunos Autores
que entienden el numero de los mil años lite
ralmente , contándolos defile la Epoca que les
íeñalan , yen ellos mifinos la poca íeguridad de
íu calculo. Otros, por no exponerfe á tan iníu-
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íüperables dificultades conio íe ofrecen, en
tendiendo cfte numero rigurofamente por lo
que expreíTa , quieren que eftos mil anos fignifiquen un termino indefinido , que debe cont
raríe deíHe la muerte de Chrifto, hafta la ve
nida del Anti-Cbrijlo , y de efta opinion fon los
mas-, y como hada aora no han vifto el Un
Paftor , y un Rebano, a. que íe ha de reducir
el M undo, baxo la obediencia de la Iglefia Ro
mana , ni efperan coriíeguirlo aun deípues de
largos tiempos , -colocan ella Union deípues dfc
la venida del AntiA^briJio^ como ló executa el
Padre Cornelio , fin el predio reparo /de qué
en el cortó tiempo de los tres anos y medio de
la predicación del Anti-Cbrifto, en que ningu
no duda , léilà la Efcriéuta amenazando -taLdivifion à la Iglefia /que muchos , y graves Au
tores creen -, nó havran conocido los figlos
mayor períecucion , que la que afligirá enton
ces al Rebano de Chrifto , el qual quedaràcafi
aniquilado, de lo que fe deduce cite argumen
to. Es indifputable -, que ha de haver un tiem
po , en que todo el Genero humano , reduci
do à una fola creencia , ha de componer una
fòla Grey , unum orile , y tener íólo Un Paftor,
añus (páftor i defde la muerte de Chrifto
hafi-
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hafta el: prefcnte , no , como le ella viendo *ai
deíHe la venida del Anti-Chrijlo halla el fio del
Mundo j pues ademas de fer muy corto eñe
tiempo para una obra tan larga, no íolo. no
fe executara entonces, fino todo ,1o contrario:
luego no refia otro lugar, que el eipacio que
nos franquean los ligios venideros , para que
en ellos coloquemos los mil anos del Re y no
de Clmfto, que feis veces exprefla San Juan en
fu Apocalypfi.
XXXI.
Hablando San Aguftin de efte
numero de años, y de íu tiempo , aunque
fin íeñalar. el- quando y dice áfsi: Intered dum
rnille anuís ligatus eji Diabolus 5 SanBi Dei regnant cuín Chrifto etiam. Givit; Dei , lib. ao.
cap. v. Durante el termino de los mil años,,
(dice efte Gran Padre ) que eftará atado el
Demonio , los Santos de Dios reynarán tam
bién)»// «»or con Chrifto. Vamos a ver aora
como ha de atarle á Satanás > y como han de
reynar los Santos : Hac apprehenfto ( dice el
Silveyra in Apocalypf.) non eft faBa manibus
quibus fpiritas carent, fed Vi, potentia , ac Vtrtute , detentfba , ac impaljha} i r ¿ilativa, qam
IDiabolum in fuarn potejlatem redegit y detinuity
acconjecitin AbyJJtem : Efto es eftár abíblu»’
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¿ámente atado , y fin poteftad alguna : LigaIrii eutn y dice el do&ó Padre Ribera, ¡inYttmn
détrnft in infemum y & m eléilos:¡ad Ecclefaní.
t/enturos impédiret¡prohibuk. Mas claro San
Aguftin : Videte fr atres ( dice el Santo) quarn
ftultns homo tile qnenicanis :in entena. >po/itus
mordet. ftc tt- illi per Yoluntatés mli. adjmgerey
(S* '■tile di te non pmfumat,;acceden :jatearé. fto-:
tefb y foliátare '•«oafoie/irjúfi:Valentem i non enim
cogendo y fed fuadendo nocet : non extórquet nobis confcnfu.ni, fed petit. Serrn. 197.. deTem pore. Con que atado Satanas, como un per
ro , lo que podradiacer es jladrar , pero noi
morder.
'.a
. XXXII. Los Autores que tienen los mil
anos por tiempo -indefinido , y los colocan
defde la muerte de Ghriíto , :hafta el AntiChrifto , y los que los entienden eníu {enr
odó literal , y genuino, colocándolos defile
la muerte de Chrifto, halla cl.prefente , unos
en un tiempo , y otros en otro•, como en-:
cuentran con la priiion y y encierro en que
ha de eftar por mil anos el Demonio , como
dice exprcíTimente el texto del Apocalyfi no.
viendo en los tiempos que fcñalan , la me-,
ñor rellriccion :de .fu libertad
pues le ad-;.
• ,3
vier-
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vierten tan* íuelto aora mil anos, como en el
tiempo prefente , echan por el atajo, y di
cen , que la prifion del Demonio , de que ha
ce mención el Apocalypfi, no ha de tenerle
por abfoluta privación de íu libertad > fino
por.una limitación de ella, diciendo , que
faltándole aquel defpotico poder que tenia
• en el Mundo antes de la venida de Chrirto,
quedo ligado con la limitación que defde. en
tonces le le impuío. Elle modo de exponer
el texto, es poco ajuílado , y nada convi
ncente : lo primero, porque antes de la veni
da de Chrifto nueftro Redemptor, no tenia
Satanas el deípotico dominio, que íe le hipó
me, como fe prueba de las palabras del cap*
%. de Job , verf. 6. Ecce in mam tua efl , Veruntamen animam illius JerVa. No fe niega que
tuvieífe entonces, mayor dominio que aora,
como íe prueba del hecho de Afmodeo; pero
no porque entonces tenia mas , y aora me
nos, fe lia de inferir , que alpreíen te nóten - 1
¡ja muchifsimo. Veaíe íobre efto mi Anti7%
s
Theatro Critico , Diícuríb de la Magia : lo fegundo, porque del mifrno texto le manifieíta , la poca razón con que fe fupone, que la
prifion del Demonio folo dignifica la mode^
Q
ra-r
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ración, ò limitación de íu poder •, pues el
mifmo Évangelifta , ufando de la methaphotá
de nueftras cárceles, para que mejor lo percibieífemos, dice, que el Angel traía la llave
del Aby fino , y una grande cadena en íu mano:
Hahentem dai>em aby]si, ÍT catenam magnata in
mam fuá, Apocalypf. ao. verf. i. Que dixeífe
qué tenia en uña mano la llave, y en otra una
cadena, parece que era lo bailante para ex
plicar el intento de abrir la cárcel, y atar en
ella con la cadena al delinquente ; pero masprifion 'que la ordinaria , quiere lignificar lo
de decir , que era grande la cadena , catenam
magnam. Que tomo ( profigue el Evangelifta )
al Dragón , Serpiente antigua , que es el Dia
blo , o Satanás , y lo ató por el tiempo de mil
años : Et apprebendit íDráconem Serpentem antiquum , qai eft íDiabolus , ‘ÍZ'Satanas , iST ligabit
eton per amos miiie. Verf. i . Y a atado el in
fernal reo , fue arrojado en el Abyfino , y en
cerrado en el : Et miísit eum in Abyjfnm, ÍT
claufit. Y nom asi Todavía falta otra circunfrancia , que hace la prifión mas íolemne. Ya
introducido el prefo en la cárcel del Abyfmo,
y cerrada la puerta , dice el texto 4 que felli)
el Angel la ;cerraja. : ELt(ignaYtt Jiaper, Uhm, Y
para
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para qué- todo efte reíguardo ? Para que no
engañaíle mas a las gentes , hafta que íe cumplíeíTen los mil anos : Ut #pw
gentes doñee confumentnr mille anni. Veri, j* De
manera, que , como dexamos dicho , fiendo
el intento del Evangelifta, o por mejor decir,
del Eípiritu Santo , darnos a entender en methaphora de cárcel, .la prifion de Satanás , no
podemos formar idea de que á un prefo fe
le ponga en un calabozo , le le ate con una
grueíTa cadena , íe le cierre la puerta, y para
mas feguridad fe le felle la cerradura , para
otro fin , que para privarle abfolutamentc
de la libertad > pues nadie, fin hacer una gran
de violencia al texto , o a si mifino , podrá
perfuadiríe , á que en tan expreísivas pala
bras , folb íe quiere dar á entender , que íc le
mpderará, o cohartará la libertad al Demo
nio , como han pretendido los que no han
hallado otro medio de evadirle de la dificul
tad que ofrece el riguroío , y genuino íentido de efte, texto. La cohartaciou, o limita
ción del poder de Satanás , cabe en el Demo
nio de Sara , hija de jagüel , que haviendole
puerto fíete Maridos, no pudo hacer lo mil
enio con Tobías , porque el Angel San %i¡’bael
G z

tomo
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tomo al Demonio, y atándole, lo pufo en el
Defierto del Egypto íüperior: Tune 'Rapba.el An
gelus appréhendit S)<¡emoñiiim, €¡r religápit tllud in
dejertófuperiorisEgypti. Tob. 8. verf. 3. El atar,
á AJhiocléó, y ponerle en el Dcfierto, fue methaphora, de que uía la Eforitura, para dar
nos a entender la cohartacion que el Señor po
ma en el poder de aquel Demonio, á quien
havia deftinado, y dado facultad para quitar
la vida a los Maridos dé Sara *, pero el Demo
nio del Apocalypfi, a más de íér de íüperior
Gerarquia, íiendo la Serpiente antigua, y Sa
tanás , Principe de ellos, fue atado, y encerra
do con las exprefiadas tíreünftancias, qüe ha
cen fu prifion abíoluta, y le privan entera
mente de fu poder por el tiempo que allí fo
feiíala.
XXXIII.
Eílablecido , pues , con tanta
probabilidad el que ha de haver eípacio de
mil anos, en que el Demonio ha de eílár ata
do , y fin libertad alguna , en los calabozos in
fernales, fe colige , que en confoquencia de
efte beneficio , los Santos de D ios, como dice
San Aguftin , han de reynar con Chrifto mil
anos: Sancii íDei regnant cum Chrijlo mille annik
Ib i, Givit. D ei, fundado el Sanco en los dos
'
tex-
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textos deíApocalypfi : Vixenmt, i¿? regnaVerunt cum Chuflo mílle annis, verf. 4. %egnabunt
cum illo millg annis, verf. 6. Siendo todos de una
creencia , y citando reducidos a una Tola Grey,
y baxo un íolo Paítbr, no (é pueden colocar
ellos diez figlps de felicidad de la Iglefiá, y ;
pfilion del Demonio , en otros tantos de los
diez y fíete , que han paflado defpues de la :
muerte de Chrifto, haviendofe experimentado
en unos más, y en otros menos, la foltura
de Satanás , y en ninguno de ellos el haver ,
un íolo Paftor, y una íolaGrey. Mucho mas
improbable es , el que ellos mil años le hayan .
de contar defpues de la venida del Jnti- Chrifto | pues á mas de que no pueden reducirle , ni' ■
caber en los tres y medio , que ha de haver
halla el Juicio, en elle tiempo, no íolo no
eftara atado el Demonio , fino que íegun confi
ta del texto, paliados los mil anos, fe le ,íokara , para que pueda pervertir las quatro partes
de la Tierra : Et cum conjummati juertnt mille
añni} fohétur Satanas de carcereJ'm,
exibit,
Jeducet gentes y qu¿ funt fiiper quatuor ángulos .
t,err<e , verf 7. contrario abfolutaméute al umm
Ol>ile, i? unus ñafiar del Evangelio.

XXXIV. .Reducido el Genero iiumano .-a
una
*
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una íola Grey , y a un Tolo Paftor ,' tendrá
principio el tercer eftado de la Iglefia, y Reyno de Chrifto v no porque el primero , y el
fegurido no hayan íido también Reynos de
Ghrifto, pues nunca pudiera faltar la promet
ía del Señor :Ecceego loobtfcum fum ómnibus diebus, ufque in conjummatiommfxcu li, Matth. 28.
verf. 10. fino porque en los dos primeros t no
reyno Ghrifto Cóbre todo el Genero humano,
eftando muchas Naciones fujetas á Satanás »lo
que no fucederá en efte tercer eftado , por
cuya razón (era con mas propriedad Reyno
de Chrifto; y afsi#el Evangelifta San Juan, ha
blando de efte tercer eftado , dice: Fafíum efi
regnum ¡mus mundi, (Dommi no/iri, iSf Chri/ii
eius. Apocal. 1 1 . verf 1 j .
X X X V.
Haviendo llegado la Iglefia á fu
tercer eftado , y al complemento de íu perfec
ción , vellida del Sol, amicla fole , Apocalypf.
12. y hecha hennofo Cielo, donde por todas
partes efparza fus .lucientes rayos el Sol de Jufticiá : Obambulabit in medio Ecclefa Sol Ule Juftitice , O" radios fuos ujqmquaque diffundet , mtfericordia , ür ju/íitice Jure opera exercendo. Bordes,
Paraphr. tom. 2. in Apocal. tendrá principio
la fegunda venida del Señor , figuiendofe á la
pri-
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primera, y precediendo i la tercera, y ultima,
que ha de hacer para juzgar al Mundo. Ellas
tres venidas diílingue el doóto Gartuxo Uber
tino , quando,fobre el Apocalypfi dice : Hiñe
eft quod in Yijsionibas prfjentatur triplex ChriJH
Adíenlas : primas in.carne munàum redimenti yècandus in f pirita reformans, i y perfeiens Ecclefiamtercias ad judiciam glortficans elegios cunBaque confumnians. El Bienaventurado San Ber
nardo de medio Adíenla , ¿5?" triplici innoíatione,
Serm. y. léñala ellas tres venidas , diciendo:
Jn primo ergo ( adventu ) íenit in carne, <y in in
im itate 1 in hoc medio in fpiritu , i y iirtute, in
ultimo in glori4 , & maje/late.
XXXVI.
Vendrá , pues, en ella lègunda
venida , no el Rey , lino el Reyno » no vinien
do en Períona, como vino en la primera , y
vendrá en la ultima , fino embiandonos el Revn o , que es lo que cotidianamente pedimos en
la Oración ¿el/Pater nofler, quando decimos:
Adíeniat egnurn tuum. Elle reynado es el que
aqui le exprcíla mas genuina y y literalmente,
que el Reyno de los Cielos i pues li hablaííen
de elle aquellas palabras , no deberíamos pe
dir , que vinieífe i noíbtros, fino que nofotros fucilemos à el» y aísi, el reynado de la
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Tierra es el que verdaderamente pedirnos,
porque es el reynar con Chrifto k embiandonos , no la Perfona , finó elReyno. No quiíiera fe tuviefle por voluntario , y acomoda
ticio lo referido ^ diciendo lo mifnio el Gran
Benedido Arias Montano , tan vcríado en las
Divinas Efcrituras, como fe ve por el univeríal aprecio que fe hace de fus expoficioncs,
el qual íobre el capitulo único de Abdias, y
1 4.. de Zacharias, hablando de la converfion
univeríal, dice de efta tuerte r Idque %egnuniy
i? Imperium plena conjfanti atqne perpetua to~
tius teme orbis fide obj'efíratur perinde ac in Codis
objerluatur. Ñeque erám frajlra idi ajsiduis precibus exorandum buius tf\egni particeps , ¿y baeres
Cbri/bus, prdeiperet tmmb certam eo precepto fpem
fote y ut id, quod ómnibus Teotis publicé iS prilsatim injhxnter petendum prdeiperet aliquando impetrarftur : Adveniat Regnum tuum fíat voluntas
tua, ficut in Coelo , & in Terra.
XXXVII.
Elle Reyno,que pedimos ¿VDios
nos embie, adheniat^Regnum tuum, es el Reyno de Chrifto en eíte Mundo , que dice San
Juan , Apocalypf. 1 1 Fañum efl (%egniiM bttjus
mundi y yeftefera, íegun dice el Padre Corttelío , en el eípacio de los mil anos el Reyno;

,
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de Chrifto en efta vida '. Amos mille, id e fl, per
uniVerfum tempus iftegni Chrifii in hac Huta. No vi
niendo el Rey , fino viniendo a la Tierra el
Rey rio \ y afsi, luego que efte fe le pide , in
mediatamente añadimos fiat Voluntas tua , ficut
in Gado , <<S in Terra ; que íe haga fu voluntad
en la Tierra , como íe hace en el Cielo >eítq
es, que no íolo íe execute en la Gloria , fino
también en la Tierra, donde ha de tener Chiifto fu Reynado, y a la que ha de embiar el
Reyno que íe le pide.
XXXVIII.
En el tranícurío de ellos mil
mos, continuando en fu tercer diado la lglefía , con la felicidad , y unión que fe ha infi
rmado , llegara a la edad competente, en que
fe l>agan con ella las Bodas del Cordero , que
dice el Evangeliza San Juan : Venerunt nuptU
Agni} uxor ejus pr¿paraVitfe. Apocalypf. i^.
verf. 7. V^eni, O" oflendam tibi fponfam uxorem
Agni. ibiy cap. a 1. verf. 9. La Iglefia, que halla
entonces havia fido Efpoía, llegara con la edad
madura , in menjuram ¿tatis plenitudinis Cbrijli.
Paul, ad Ephcf. 4. verf. 13. a íer M u g e r : Lh:or,
tiempo el mas oportuno , para celebrar los
vínculos inefables, que fefiala el Evangeiiíla en
las Bodas del Cordero: Venerunt nupti¿ Agni.
H
Con-
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XXXIX.
Convertidos á la Religión Catholica Judíos, y Gentiles, con los demas que
aora íe hallan fuera de fu Gremio'■ ¿■ vivirán fujecos todos á una íola Cabeza, que íerá el Pas
tor univerfal, el Pontífice Romano •> en cuyo
tiempo fe dirá con mas propriedad unfoerfalj
y la Romana Iglefia, Catbolica. La concordia
de los Fieles, íerá la que íe puede éíperat de
los que eftarán unidos por los vínculos de una
rniírna Fe, mucho mas conformes que en la
primitiva Iglefia, pues no tendrán un enemi
go tan formidable como el Demonio, ni po
drá dividirlos la variedad de Religiones, ni la
opoficion que dimana de la diverfidad de Na
ciones , obedeciendo todos en lo temporal un ,
folo Imperio, y en lo efpiritual una Religión
fola. De efta manera, unidos por la confor-1
midad de una íola Fe , los qüe antes eran He
breos , Gentiles , Mahometanos, Hereges , y
Cifinaticos, hechos un Cuerpo myftico con los
Catholicos Romanos, vivirán en la Tierra una
vida fetidísima: Doñee occurramus omms in unitatcm fidei} agnitionis filii D ei, in Yirum perfeetmn in menfttram ¿etatisplenitudinis Cbrijíi. Paul.
Epiílol. ad Ephef 4. verf. 13 . y elle es el Reyno en que dice San Juan, que los Sacerdotes

el Juicio antierfal.
$¿
;de D ios, y de Chrifto, reynarán con él, por
eípacio de mil años: Sed erunt Sacerdotes 3)ei¿
i? Chufliy ZF regnabunt cum illo »tille anttis. Apoealypf. 20. verf. 6. Y San Aguftin íupone co
mo coi a comunmente admitida efte reynado
de los Santos con Chrifto , por el tiempo de
mil años, antes de la venida del Anti-Chrifio.
Veafe el cap. j». y todo el cap. 1 3- del lib. 20.
de Civil. Dei.
XL, Cumplidos, y aun algún tiempo des
pués de paíTados los mil años, quando ya el
Mundo por la íblcura del Demonio íe haya
buelto a viciar , nacerá, un hombre en Babylonia, en la Caldea , y del Tribu de IDan , como
afirman Padres, y Expofitores-, añadiendo, que
por efta caufa tal vez no es efte Tribu nombra
do en los que San Juan menciona en el cap. 7;
de fu Apocalypfi. La fentencia de San Hypolito
Martyr,Orat. de Confian. Mundi, en que dice:
CDídbülus c&rnemfecundum iijionem tantumpZF opinionem alfumet , ZF phantafiiea carnis Jub/lantid
ftrgani iice utetur, es improbable, tanto, que di
ce Suarez fer de Fe la contraria, que afirma feri 1
verdadero hombre, íegun el texto de S. Pablo:
Etreielatus fuerit homo peccati. z. ad Thefal. 2.
Verf. 3. y el VtVt mijsi funt del 19. del ApocaH2
lypfi,
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ello mas demonio ,.que lo que dicen los Padres
con San Gcronymo fobre el cap. 7 . de Daniel:
N e putemus Añtt-Chrifíum íDiabolum ejfefutarum,
feá unum de hominibus , in quo totus Satanas habí-,
tAturus jít corporaliter.
X LI. Sobre quienes han de Cer fus Padres,fu
crianza , y educación, fe han introducido mu
chas vulgaridades, que han efparcido varios
Autores, que íe han echado á adivinar, fin lle
var por guia a la Eícr itura, único manantial de
donde han falido las verdaderas noticias,de que
en los últimos tiempos havra tal hombre en el
Mundo. Se ha dicho, y aíTegurado como cola
indiíputable, fin duda por los Enemigos de la
Religión Catholica, que nacerla el Anti-Chrijlo
de un Fray le, y de una Monja: otros han dicho,
que de una Doncella , y un Demonio Incubo*
fin que haya faltado quien tenga efla ultima
opinión por probable, fin el reparo deque en
tal cafo íe dixera con verdad , que havia naci
do el Anti-Chñfte de Madre virgen antes del
parto,quedando en efta parte igual con Chrifto
Señor nueftro , fu perverío opefiter. No tiene
duda, que en la Epift. 2. ad Theíal. 2. verf. 9.
diceSan Pablo : Cujus efi adlemtus , fecmdv.m
ope-,
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operationem Satanx i pero qué operación es cita?
Concurrir el Demonio a la generación del
Anti-Chrillo } No por cierto , fino concurrir
en íu venida con todo íu poder , y con mila*
gros, y prodigios fantafticos 5 afsi lo dice el
mifino texto en lo que añade :. In Omni hirtufe y iF fignis y ¿7 prodigijs mendacibus. Ello proprio expone fobre efte lugar el do<fto Córner
lio : In cujas adoentu, y>el per quiñi adimiientem,
S atanas operabitur , ¿7 exercebit oninem fnam potentiam, omn’ia fuá figna , ¿7 pródigia méndacia.
Y o convendré, fin repugnancia , que en la
concepción del Anti-Chrifto, en fu nacimiento,
y en lu crianza, coopere el Demonio con fu
malicia, y fus fugeftiones; pero no que lo en
gendre , aunque lea con ageno femen, fin em
bargo de que el Gran Padre San Geronymo
in cap. 1 6. Iíaice, le llama hijo del Demonio.*
Quia igitur conjummato Anti-Chrifto y & párente
ejus -Diabolo j pues ordinariamente le lé llama
hijo del Demonio a qualquier hombre perverlo, quanto mas al Anti-Chrifto, que fiera el
mas malo de los hombres.
XLII. El nombre proprio de efte malva
do no lo léñala la Eícritura, los Padres, ni
Expofitores , porque el de Anti-Chrifto, que le
da
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da en varias parces el texto, y con que lo nombran los Expofitores , es nombre genérico, que
conviene à todos los Opoíitores, y contrarios
de Chrifto , como íe halla en el Evangelifta
San Juan, Epift. cap. 4. v e rf3. en donde dice:
Omnis /piritas y qui fofoit jefum ex Æ)eo non e(ly
i? hic .efl Anti-Chriftas. Sin embargo à efte fln<gular i è incomparable contrario le conven
drá con mas propriedad que a otro qualquiera efte nombre , pues como dice Suarez de
de Anti-Çhrift. cap, z. lo tendía por antonomafia , lo que ya oy fucede , pues no fe le da
otro , ni en la Eícritura , ni entre los Expoíitores. El Evangelifta San Juanhablando de la
Beftia , que íiibio de la tierra , dice : Aut mkmerum nominis ejus. Numeras enim hominis eft,
numeras ejus/excenti fexaginta /ex. Apocalypf. 13. verf. 17. y 18. El numero de que
eonfta fu nombre fon feiícientos y íefenta y
feis. Se cuentan por centenares los Autores
que han eícrito íobre el Apocalypfi , y llegan
do à efte capitulo ha pretendido cada uno lievaríe la gloria de haver defatado el enigma
numérico de los feifcientos y fefenta y feis-,pero
hafta aora no fe. labe lo haya coníeguido al
guno. Paíino es lo mucho que ha fatigado à
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dos' para deícubrir el nombre proprio del Anti*
Chiflo. Pero quando fe huvieíTe acertado con
e¿ nombre que enigmáticamente deícribe el
Evangeliza •, pregunto , fe havia por ventura
logrado íaber el nombre proprio del Anti~
Chiflo ? Parece que no \ porque para ello era
predio que la Beftia en queftion fígnificaífe abíolutamente al Anti-Cbriflo; pero fifignificaííe
á Maboma, como pretenden Aureolo, y Nicolao
de Lyra, citados por Cornelio íup. Apocalypf.
cap. 1 3 j fundados en que elle fallo Propheta
reyno el año 666} Verdad es que íu computo
no es exaéto, pues le acabo íu rey nado con íu
vida el año de (53o. como en efte miftno lu
gar advierte Cornelio. Pero qué diremos de
los muchos Expofitores que afirman fer la Bef
tia del mencionado capitulo el Emperador Dioeleciano , movidos de los fundamentos que le
pueden ver en Du-Hamel, en las notas á la Bi
blia ? Diremos, que pues la Beftia puede tener
ellas, y otras lignificaciones , aunque fe averiguafie íu nombre,no le lograría íaber el nom
bre proprio del Anti-Cbriflo. En quanto á la
pronunciación eftá vulgarmente introducido
llamarle Ante-Chriflo, error intolerable, pues
la
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la mutación de la i en e varia abíbíutamenté
la lignificación del verdadero nombre de AntiCbrifio, que fignifica íer contrario á Chrifto,
cola muy diílinta de lo que fignifica Ante*
Cbrifto, que no cxpreífa mas que el que ven
drá antes de Challo. Ella advertencia es dé
San Aguílin , que quiere que no fe diga, ni
eícriva Ante-Cbriflo , fino Anti-Cbrifio ; ello es
contrario á Chrifto : Ante-Chrifius, non fie dici*
tur , non fie feribitur, Jed Anti-Cbrifiüs , id efl
contrarias Chrifio. Homil. 3. in Joan. Epiíl. a.
XLIII. Pueílo ya en carhpaña elle feroz
enemigo de la Ley de Chrifto , dará principio
á íus períecuciones, fin comparación mayores
qtie las de los Nerones , Decios, Dioclecianos,
y mas crueles tyranos ; que ha tenido el Mun
do ? por lo que dice San Hypolito : Quippeprioribus ( habla de ellos ) Jublt¡mores dedarandifm ty
propterea quod fuperiores Juperarunt tjranos , hi
H>ero Qiaboíum ip/um filium perditionis■ expugna'Derunt... Qrat. de Goníuni. Mundi. En primer lu?
gar cxecutará fu tyrania con ciento y quarexita
y quatro mil Campeones de los doce Tribus,
( doce mil de cada uno ) íeñaládos en la frente
como Soldados veteranos con la feiíal del Tbau,
dice San Juan en .el cap. 7. veri". 14. de
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fu Ápocalypfi, los quales íes ¿aldrán al encuen
tro , oponiéndole á fus (ediciones , defendien-r
do la Ley de Chrillo , y refutando íii pervcría doítcina ; y como fe debe diícurrir lo miímo de infinidad de varones Apoftolicos, que
períeverarán confiantes en la Fé,que por tantos
ligios hávia íubfiftido , y con heroyco zselo de
la Honra de Dios para defenderla , tampoco fe
duda fe riegue la tierra con copioíbs arroyos
de fangre , vertida por infinidad de gloriólos
Martyres.
XLIV. Su períécucion íerá de las mayores
que haya teñido el Mundo : Erit enim tune tribulatto magna, qualis non 'fu.it ab initio Mundif
ufque modo, ñequefiet. Match.
verf.'i i . aun
que nada íé puede inferir de la Eícriturá , acer
ca del genero de tormentos que ufará para fu
deprábado intento ■, bien que empleará contra;
los Julios, quántos diícurrieílé fu malignidad,
pues tendrá potefiad para todo: Et ejl datum
til, bellumfaceré cum SanHis , & sincere eos. Apocalypf. 1 3. verf. 7. Mas no podrá por mas que
fe esfuerce acábar con el Rebano de los Fieles,
no pudiendo faltar la prómeííá de Chrillo:
TorU inferí non ¡>>\ú>alebunt adPmfus eam. Match.
1 6. verf. 18, Fuera de que confia del Apoca-*
i
lyp^
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lypfi la limitación que ha de tener fu poteílad,
íin embargo de fer tan grande, en ellas palabras : Aiorayerunt'BeJliam omnes, qui inhabitant
terram, quorum non funt nomina /cripta in libro
Jñ u. Apocalypf. 1 3. v. 8. Finalmente, ferán
tantas, y tales las períecuciones, que han ríe
padecer los Fieles, que San Gregorio Magno
las pondera con ellas palabras : Tantis Ecclefiam
futurum tjl tribulatíombus angujliari, ut b¿ctem~
pora cum magno fufpirio dejideret} qu¿ nos cuín
magno dolore toleramus. Lib. 2$>. cap. 8. El Exi
mio Do&or explicando el texto: Cauda draconk
trahebat tertiam partemJlellarum ,d iee: Yerunta*
tríen etican illa yerba de Anti-Chriílo exponuntur
qui cauda draconis dicitur, quia in fine yenturus ejl±
(F yirtute íDamonis illuflres etiqm Eccleji4 yiros
cadere facief. De Ang. lib. 7. cap. 17..
XLV. Llegará entonces el tiempo, en que
rnelto (Satanás del Abvímo
v
*, donde antes havia eílado encadenado, arrojará con mayor
impem íii peílilencial ponzoña , contra el
Genero humano , concediéndole el Señor una
abíblura licencia para infundir toda la malicia
de fu virtud , junto con todo íu poder natu
ral , en el malvado Anti-Chrijito >paraque elle
ule de toda fu malignidad en las quatro parte?
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del Mundo; Et jeducet gentes , qu*funt fuper
quatuor ángulos terr*. Apocalypf a a. verf. 7. In
noVifsimis temporibus dijcedent quídam djide atten~
dente* fpifitibus erroris , &T doBfinis (Dcemonior«;«. Paul.i . ad 'Tim. 4. vcrf 1, Con efto quer
rá íer tenido por D ios, y íe colocara como
jal en el Templo: Ita ut in Templo !Dei fedeat
.o/lendens fe tanquam JittDetis.z. ad Thcfal. t .
verf. 4. Dominara el M ar, la Tierra , el Fue
go , y el A yre, y aun los Cielos Planetarios,
y confia de San Juan hará, baxar fuego del
Cielo : Et fecit figna magna ut etiam ignem faceret de Cáelo defcendere. Apocalypf. 13. yerfi,
3.
Supongo que en elle lugar, como en otros
muchos, llama la Eícritura Cielo al A yre, que
tés donde podra tener mas lugar la colifion de
cuerpos inflamables , para formar, aquel fue-go ; pero no por eflo le faltara poder para
formar en los Planetas algún prodigio , fi lo
.neccísitaíTe, para apoyo de fus engañoías perJuafiones. E11 fin, hará tales afíbmbros, que
períuadidos a que fin virtud divina no pudie
ra executarlos , le adoraran por .Dios innu
merables gentes : Cujus efi ah>entus fecundim
• opeyationem Salan* in qtnni yirtute > O' Jignist
Ú?.sfrtdigik mendacibus. a. ad Theíal. 1. yerfip;
■ '»ib
T-Zj;
Por
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Por cite texto, y otros diferentes de laEícritura íé colige : tum ex majori potentia AntiChri/li ¡ i? Mtniflrmim ejus, tum etiamguia !Deemon tilo tempore folutus majarem ikentiam labebit y como dice Suarez, tom. z . ín 3 . pare. D.
Thoni. quseft. 5 9. Inas no fe le permitirá eí
que perfilada íer hijo de Dios , un embargo
de íer el mayor , y mas directamente opuefto
al verdadero Hijo de Dios Jeíu-Chrifto : Ipf
fum Demn ejfe ajféret, non íDei filiara , como
dice San Ambrollo in z.Theíál. Sera Señor de
los theforos de plata, y oro , con todo loprecioío de Egypto , como dice Daniel : Domina*
li tur thefaurorum aun, Ü? argenti, & in omni
bus pretiofis JEpjpti. Cap. 11. verf. 43. con lo
que podrá fácilmente Henar la ambición de
los avarientos , y atraerlos á íu partido.
XLVI.
Su infeliz reynado durará íolo
tres años y medio, que ion los que San Juan
quilo íignificar en el modico tempore deí cap. ao.
verf. 3. del Apocalypfi, y fe expreflan en el tradentur in mam ejus ujt¡ue atl tempus , í r témpora,
'<?iimidium temporis. Dan. 7. verf 2 y. yen él
data e/l ei poteflas facete menfes quadraginta dúos.
Apocalypf. 13. verf 5. que ion los tres años
y medio que hemos dicho, íin que alíin de
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ellos dexe fucceífor, pues con e l, y en el íe ha
de extinguir fu Trono. Dan.ia. Apocalypf.i 1.
XLVII. Si íe cuentan los anos en la forma
que los ordeno Julio Celar, vendrán al Mun
do quince dias deípues del AntiXhriJlo Jos dos
famofos Defenfores de la Ley de Jefu-Chrifto¿
Elias , y tim och , pues eftos dos Santos han
de predicar mil dolcientos y fcíenta dias.
Apocalypf. 11. verf. 13. y el Anti-Chrifto ha
dé reynar íolo tres años, y medio, como ya,
hemos dicho , que con tres dias que ha de fobrevivir á eftos dichos Patriarcas , havra la di
ferencia de diez y ocho dias. Si eftos años han
deconfiderarfe Julianos, o emboliímicos, que
fon los que íe contaban quando eícrivio San
Juan fu Apocalypfi , vienen ajuftados con él
reynadó del Anti-Ohrifto los mil doícientós y
íéíenta dias de la predicación de Elias, y He~
nocir, y en tal cal© , con diferencia de íolos
tres dias , durara tanto la predicación de eftos
dos Sancos, ©orno la perveríion del malvado
perfegüidor 4 e la Iglefia. ; !
XLVIII. Qué han de venir al Mundo
Elias , y fíemch antes del tiempo referido,
opnfta del Apocalypfi ¿ en donde -dice San
Juanr Eí ¿abo daeiW iefobusmis
frophe^
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tabunt diebus mille ducentis Jexaginta. Cap. 1 1 ,
veril 5. y del Prophcta Zacharìas ¿, que dice:
Ifii flint Ano filli olei, qui afsifiunt dominatoriunitter/A tettA.Cap. 4. veril 14. Eftos dos hijos
del azeyte, de quienes habla Zacharìas , loa
los dos teftigos y de.quienes en el texto antece
dente hace mención San Juan : pues al verf.4.
del mifmo Capitulo* dice :H i Junt duAiOlihAy
O* duo candelabro, in confpeñn Domini terrai fian
tes. De manera , que el Evangclifta llama dux
Olilia à los miíinos que el Prophcta duo filij
(dei : Que uno de eftos dos teftigos, ha de fer el
PrOpheta Elias, conila expreílamente del tex
to deMalachias , cap. 4. veril y. en que dice:
Ecce ego mittam itobis Elidm Propbetam ante quatti
yeiiiat dies Domini magnas ,.<£$* borribilis. Que
le -ha de acompañar Hetioch, es común fentir
de la Iglefia , de lo que ninguno ha dudado.
De ambos comunmente fe cree , que no han
muerto , y que eftan en el Parado reíervados
para efte efecto : Que no haya muerto Elias
le colige de fu rapto * que; fe deícribe en el
texto de cfta fuerte: Cumque pergerent t {le ha
bla de Elias, y Elíseo )
ince,dentes femmina-

,

rentur, ecce curras egneus H? equi ignei dftnjexme utrumque.4?. fiJcenditiEltasper turbinem in
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Cff/«w. 4. Reg. 1, verf. 11. en cuyas palabras
no fe dcícubre la menor Teña de muerte s antes
al contrario,, fe ven claramente todas las leñas1
de una pura translación >por lo qu e, Padres,
y Expoíitores, citados de Suarez , tom. 2 . ín 3.
partem Div. Thom. convienen en que Elias no
na muerto. Lo miímo pudiera colegirle del
rapto de'Henocb: Ambuldíntquecum £
( >eo , O*
non apparuit , quia tulit eum H¡)eus. Geneíis 5.
yerf. 24. 'aunque no lo dixera expresamente
San Pablo ad Hebr. 1 1 . verf. $, Henocb transios
tas efl ne Tideret mortem. Y que Fue traníportadoal Paraifo , confia del Ecleíiafiico: Henocb
pldcuit íDeo , ¿T iranslatus efl in Taradyfum nt
det gentibus panitentiam. Cap. 44. verf 1 6. y
afsi San Agufiin , hablandode Henoch , dice:
Jdhuc fine morte in te/iimomum mYifsimi temporis refefPütm. Lib. 1. deMirab. Script. cap.3.
XLÍX. Aunque San Hypoiiro Martyr , el
Metafiaftes j Tbeopbilaólo, Eutimio, San A*n-;
brollo ^ San Gregorio Turoneníe, Mayron,
el Abad Joachin , y otros , que cita, y ligue
con mucho .empeño el Padre Salmerón , tom.
1 1 . tra&, 5 2. en la quinta opinión íobre las
palabras del texto del Evangelio : Sic eum Wo
muriere doñee ymiam , quid ad te
me flequen.
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Joan. 11. v. t i . pretenden , que San Juan
Evangelifta no ha muerto, fino que eftá depoficado, para acompañar a Elias, y a Henocb
en la ultima predicacion y es la opinión contra
ria la que liguen por mas fundada los Padres, !
y Expoíitores, y por la que le declara Malucnda de Antt-Cbtijio, lib. io. cap. 16. y oy ion
menos los Mqdernos que ñguen la primera
fentencia > porque a mas de que la Igleña ce.lebra el dia de la muerte del Evangelifta , y fu
gloriólo tranfico á la Gloria , San Gcronymo
hablando del Evangelifta dice : Confecius Jenit
JbcageJimo ochido pofi ¡mfmnem (Domini almo mor-:
tuus , juxta candan urbem fejndtus e/i. Lib. de
Scrip. Ecclef. y en el Apocalypfi le dice, que
en los últimos dias han de fer íolos dos los
Predicadores: Dabo duobus te/libus más. Apocalypf. 11 .verf. 3 .que entienden todos por Eliasj
y Henocb, y fueran tires íl Ies huviera de acom
pañar San Juan , del qtie afirman haver muer
to , EuíebioO rígenes, San Juan Chryfoftoíno , y otros muchos , que cita, y ligue el Se
ñor Obifpo Siuri de Noviíf. tra£t. 1 i . cap. z.
Menos probable es la lentencia de Victorino
en la Expoficion del cap. n . del Apocalypfi,
que acompañaría a Elias, y á Henocb el Pro-'
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pheta Geremias, como también la que íiguio
San Hilario, Can. a o. in Matth. que feria Moysés; y aísi una, y otra eílán abandonadas por
los mejores Expofitores, los quales afirman,
que la predicación en tiempo del Anti-Chrifa
le hara fojamente por Eltas, y Henocb.
L. Ellos dos famoíos Campeones de la
Ley de Jefu-Chriíto , le opondrán con íu doc
trina á los engaños del Anti-Chrijlo, predican
do penitencia , por. s i , y por medio de íus
Diícipulos en todo el Univerío , que fe halla--;
re viciado •, y como no períuaden tanto las p¿labras folas, como jas períuafiones, acompa
ñadas del exemplo, predicaran también con
el trage de penitencia, que es lo que San Juan
quilo fignificar, quando nos dixo , que fe vcftirian de íacos: Amiftiyácáí.Apocalypf.i i .verf.
3. Ello es, vellidos de íayal, de filicio, texido
de cerda , ropa auílera , que excita a peniten
cia ; y en fin , la mifma de que ufaba Elias
antes que fuelle arrebatado : Vir pilojüs , O*
na pellicea accinclus rembus. 4. Regum, cap. 1.
verf. 8.
LI. No púede dudarle, que el zelo, y efi
cacia de la predicación de ellos Santos Prophe-i
tas, confcrvados vivos por tan largas edades,
K
pa-
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para cfte fin, hará en los hombres maravillo*
ios efeoos y porque fi al Jnti-Clmfio fe le há
de dar un poder abfoluco fobre todas las Na
ciones : ¡Data eft illi potejlas, in omnem tribum¿
is'populum y iS' linguam , O'gentem. Apocalypf.
ij.v e r f 7. para eftender, y radicar íu ralla doc
trina , confio lera dable} que los que vengari
para íer íus Opoíitores á predicar la verdade
ra de Jeííi-Chrifto , no tengan igual poder
para contrarreftar el fuyo ? Efto lo hace eviden
te , lo que nos dice San Juan en íu Apocalypf i , quando expreflamente aífegura, que ten
drán poteftad para cerrar el Cielo , y hacer que
no llueva mientras durare íu predicación : po
drán convertir las agüas en fangre %y herir la
tierra con todo genero de plagas: H i hahent
pote/iatem daudendi Catum , né pluat diebus propbetia ipforum: efto es, el Ay re , como lo en
tiende Santo Thomás in Apocalypf 11. Claudendi Calum , dice, id efl aerem, ( á quien llama
Cielo en varias partes la Eícritura ) <Úrpote/iatem
babentfuper aquas cmh/ertendi eas infanguinem} is'
percútere terram omni plaga. Gap. 1 1 . v. 6 . Y
quando podrán executar efto ? quando quifieren j añaden el texto quotiefcumque "Doluerint. En
efto mifmo fe fiando San Aguftin, quando di-
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x o , que no eran comparables los Santos de
ellos tiempos con los de aquellos : In eorumfa
né , qui tune futuri J'untfanftorum atque fdelium
comparatane , quidfutnus ? Lib. io . cap. 8., Civ.
Dei. Sin embargo de elle poder, quando cum
plidos los mil doícientos y feíenta dias, en que
le halle concluida la predicación de eftos dos
famoíos Precuríbres de Jefu-Chrifto , levan
tando elle Señor, la prohibición , y dexando
libre al Anti-Ckrifio para ufar de íu poder, ejer
ciendo íu ira , y malignidad , darà la muerte à
íus dos tremendos Opofitores ; Et cum fimerint
téflimorúumfuiim , béjiiaque afeendit de Abyffofa ciet ¿uherfum eos bellum , isritincet illos, O” occidet
eos. Apocalypf. 11, verf. 7.
: LII. Con que genero de muerte han de
acabar eftos dos Santos Varones , ni la Eícrirura lo indica, ni los Expofitores lo penetran;
pero no obliarne le diícurre , que lera muerte
de Cruz , en la mi fina Ciudad en que la pade
ció Cimilo , imitandole , aGi en el genero de
muerte , conio en el lugar donde pierdan la
vida. De elle fentir es el Angelico Doctor in
Apocalypf. 9. donde dice : Corporali crucifixto
ne , <£>■ ita erunt ei conformes,
morte,
mortis
loco. Lo cierto es, que por mas que íe efmerc
K a
la
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la rabia, y furor del Ariti-Chrifto, no podra
hacer que mueran quemados, reduciéndolos
el fuego á ceniza", porque el miímo Evangelifta al verío figuiente dice , que fus cuerpos
quedarán tendidos en la Plaza de Jerufalén,
en donde Chrifto filé crucificado: Et corpora
torum jacebant in plateis Cúfitatis magna, qua t>o~
caturjpiritucditér Sodoma , iS ¿Egyptus, ubi, í?
fDominus eorum crucifixus eft. Unos Autores di
cen, que ambos cadáveres eftarán expueftos
en una de las Plazas de Jerufalén: otros difcurren eftarán divididos, uno en una Plaza,
y otro en otra", y á otros les parece, que para
mayor ignominia los llevarán de unas en otras
por todas las de la Ciudad. Efto ultimo es mas
conforme, á lo que diceSan Juan mas ade
lante : Et Yidebunt de tribubus, & populis, & tin
gáis , & gentibus corpora eorumper tres dies, ¿5*dimidium, corpora eorum non finent poni in monumentis. Apocú. 11, verfi 9.
LUI. Pallados los tres dias y medio, que
eftarán expueftos a la irrifion del Pueblo los
cadáveres de los dos Santos, baxarán del Cielo
fus almas gloriólas ¿ y reuniendoíe á fus cuer
pos , los vivificarán con alfombro de los circunftances: Et poji dies tres, ¿5^dimidium fpiri
tas
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tus Diu d 3) co intrabit in eos , ib i, veri! 11. y al
verlos en pie , íe llenarán de un grande temor
los que los eftuvieren mirando : Et ftcterant furper pedesfm s, <7 timor magnas cecidit juper eosy
qui Ytderunt eos. Ibi. Oìràiè una gran voz del
C ielo, que les dirà : Subid acá, y entonces íubiràn al Cielo en una nube à villa de fus ene
migos : Et audierunt pocem magnam de Calo dicentem a/cendite bac , ¿7 afcenderunt in Calum in
nube y <¿7 piderunt illos inimici eorum , ib i, verf.
la . acabando felizmente íu carrera ellos dos
dichoíos Precuríores de C hriílo, dcípües de
una vida tan dilatada, qual no havrà gozado
otro alguno de los nacidos.
LIV. No íe labe el intervalo que havrà,
deípues de la reíurreccion de Elias, y Henocby
halla la muerte del malvado Anti-Chriílo ; pero
parece regular el que haya algunos dias , aun
que pocos, para dar cabida à la Congregación
de Jas gentes de Got, y Magog, y perdida de la
Batalla que le ha de dar en el Campo de Maguedon , en cuya retirada fubirá el Anti-Chriílo
al Monte Olivete, donde le darà muerte el
eípiritu de la boca del Señor, como dice San
Pablo : (Dominas Jefas interficiet /pirita oris Juiy
ad Theíal. z. verf. 8. pero ferá por mano del
Ar-
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Ardían gel San Miguel, como dice Santo Tho
mas lòbre elle lugar : Spiritu oris f u i , id efly
mandatof io , quia Michael interfeHurus efl eum ih
Monte Oliteti. Lo miftno fienten otros , fonda
dos en el texto de Daniel : Ih tempore autem Ufo
con/urget Michael'Princeps magnus , qui fiat pro
filijs populi tui, cap. u . verf. 7, y en que pare
ce congníente, que el Defeuíbr de la Iglefia
lea el que quite la vida al mayor enemigo de
ella.
L V . El lugar en que fe ha de executar fe
ra el lìtio , ò cerca de e l, en que hizo Chriílo
fo gloriofa Aícenfion à los Cielos , baxando
aquel infeliz en cuerpo, y alma a los calabo
zos infernales : ViYi mijsi fin í hi duo ( la Beília
del Jnti-Chrifto , y el Pfeudo Propheta fo com
pañero ) in /lagnimi ignis ardcntis fulphure. Apocalypf 19. verf. zo. No por el
ú mifsi fm t
del texto , fe ha de entender baxaràn fin mo
rir al Abyfmo , porque focra darles un privi
legio no concedido à otro alguno de los na
cidos , contra el flatutmn efl hominibus femel ma
ri ad Hebreos 9. verf. 17. fino que precipita
do el Anti-Chriífco, y fus Compañeros, báxarán vivos al lago infernal, al modo de los que
fe arrojan de parte eminente, que fe precipi-
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pitan vivos y y llegan muertos, íufocandofe en
la caída , como Coré, IDatbdn , y Abiron, de los
que dice el texto: (Defcenderunt Viví in bifernum, Num. 1 6. verf. 31. y de quienes dice
David : Veniat mor fuper illas , t¡r defcendant in
infernum Vicentes. Píalm. $4. verf. 16. Comun
mente folemos decir de algunos
Condenados:
©
Se fue derecho dInfierno ; queriendo decir con
efto j lo que dixo J o b : In pmño ad inferna deficendunt. Cap. z i . verf 13. En efte fupueílo íe
debe decir déla precipitación del^níí-C/?r/y?o
á las infernales cabernás, defcendijfe quidem corpus fimul cum animafeparata ,fed non cum anima
informante y quia in tam Violento , iS" precipiti cafu
per inmenfam terree Vafiitatem non erat pofsibilé
citra miraculum Vitam confirmare, como citando
a Délrio in Adagialia Sacra, dice él Señor Siuri
de NoviíT. traéfc. 1. cap. z.
LVI. Deípues de la muerte del Anti-Chrifi
ta y quieren algunos Autores hayan de paífar
fíete años halla el Juicio univeríal >pero la co
mún opinión es, que íolo hah de mediar qua-renta y cinco dias, coligiendo elle numero del
texto de Daniel , cap. iz . verf. 11. y 12. de
cuyo fentir ion San Geronyrno , Hugo Car
denal , el Cartufiano, y otros >que pueden ver-
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íé en Nicolao deLyra inEzech. cap. 19, Dice,
pues , el Propheta Daniel, que en el tiempo
en que íe deteftafle el Sacrificio , y fe deftruya
la abominación, fe contarán mil doícientos
y noventa dias: Etdtempore cum ablatam fuerit iuge fiicriftcium, (3* poftta faerit abominatio
in dejolationem , dies mille ducenti , nonaginta.
Cap. i r. verf. 11 .*Efte es el tiempo que há de
durar la perverfion, y reynado del Anú-Chrifto\
pero al verío figuieute anade Daniel, que ferán bienaventurados los que efperaren , y
llegaren hafta los mil trecientos y treinta y
cinco dias : Beatas qui expeclat t i? perlDenit
ufque ad dies mille trecentos triginta quinquei verf.
1 í . de cuyas dos numeraciones fe colige, que;
excediendo la fegunda á la primera en quarcnta y cinco dias, ellos fon los que han de
mediar entre la muerte del Anti-CIm/lo , y el
Juicio univeríal.
L V 1I. En efte corto intervalo irán viendo
los hombres las feriales que han de preceder,
y anunciar al Genero humano la cercanía de
fu fin, las que fe manifeílarán mucho mas hor
ribles , al paflo que fe vaya acercando el tre
mendo dia del Juicio. Ellas. léñales eftán in
dicadas en varias partes de la Eícricura , que
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iè notaran en fu lugar. De cinco feríales prin
cipales , que pone cl EvangeÜila San Mathep
alcap. 2,4. guació en el Cielo , y úna en la
Tierra , coloca à ella, que fera la predicación
del Evangelio en todo el Mundo , en el primer
lugar : Et pr<tdicabitur hoc Evangelium (fegni in
uniVerfo Orbe , veri? 14. lo que aísi pide la ra-;
zon de congruencia , fiendo juftoel que precedicíTe à las demás, la que para fu cumplí-'
miento requiere mas-dilatado tiempo , que
las otras; Pero de qualqyier modo que ello'
fea , el Evangelifta dice , que predicado el>
Evangelio en todo el O rbe, en teftimonio de i
todas las gentes, vendrá el fin del Mundo : Et\
pv&licahittif bocEvangeliumd^egtti in uniVerfo Orbe
tu te/limonium omnibus gentibus,
tune Venid
confummatio. Matth. ibi. Qual ha de fer ella ;
predicación , y en que tiempo x forma una di
ficultad de mucha monta ; porque podemos
decir * que pocos dias deípues dé la muertede Chriílo fe predico el Evangelio en todo el Mundo : Ante finem quadraginta arinorum pático
tempare pofl mortem Ckrijii fuit completa predica- :
tio Evangelij per totum Orbem. Abulcnf. in Matth.
quadl. 9 j. y defpues no folo en pequeñas par
tes de las quatro en que comunmente le diviL
de,
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de , fino con grande extcnfion en todas las
quacro principales j de manera , que fi reexa
minan las Tablas Geographicas de las Religio
nes de vida aéfciva, cali no íe halla Provin
cia , f aun diftrito en las quatro partes de la
Tierra en que no cften nueftros Mifsioneros predicando el Evangelio y y no haviendo llegado aun el fin del Mundo , parece
que es precifo inferir , que la predicación
del Evangelio del texto de San Matheo pide,
no íolo , que íe predique en rodó el Orbe,*
fino que quede reducido todo el Mundo. Si.
le da ella inteligencia
al texto mencionado.;.
«T>
J
parece que deítruye la ópinion , : que hemoseltablecido defde el numero 14. de cita ©//Jertacion y en que damos reducido ai Mundo,
y conformes codas fus Naciones en una íola
creencia , baxo la obediencia del Romano Pon
tífice , haviendo íblo un Rebaño, y un Pallbr:
Vmm OYdc , '<? muís Tafior, cuyo reynado ha
de durar por efpacio de mil años , hafta la ve
nida del Anti-Chullo. Con que fi defpues de
piedicado el Evangelio, y hecha la reducción1
univeríal, ha de venir el fin del M u n d o l e - ;
gun nos dice San Matheo , de ningún modo
podra fer el que dure mil años el Reynado d e ;
Chrif-
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Chriftó, baxo una íola creencia , medíante el
que nueílro fyftéma da el Reynado de Chrifto
con la duración de mil años halla elAnti-Chri/ío,
empezando por el Mundo ya reducido, en que
fe fupone hecha, y perfectamente concluida
por todo el Orbe la predicación del Evange
lio. Sin embargo, atendiéndole á las circuní-¡
tandas del texto , y a las palabras con que el
Evangelifta lo concluye , de que entonces ven
drá el fin del Mundo, bien el que predica
do el Evangelio en todo el Orbe , vendrá en
tonces la confumacion de la carne, no le opone,
niá la predicación preíente, que íé eílá ha
ciendo en las quatro partes de la Tierra, ni á
la futura , que acabará de concluirle quando
todo el Mundo yá reducido, y en una íola
creencia con una Grey , y un Paftor , empiece
el Reynado de Chrifto por el eípacio de mil
años i porque nadie puede percibir opoíicion
con aquel texto , en que el Evangelio fe predi
que aora, le predique defpues, y pofteriormente le predique. La predicación prefente no ad
mite duda en todo aquel que quiera inftrulrle:
la futura , en que ha de haver una íola creen
cia , parece fer muy conforme á la genuina, y
literal inteligencia de la verdad revelada; con

Lz
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que que inconveniente tiene ei exponer, que
defpues de pablados los mil años de la unión
üniveríal de la Iglefia venga el Anti-Cbri/io, y
fuelto el infernal Dragón de la cadena , íe au
mente la perveríion por medio de aquel malva
do, y íu do&rina en las quatro partes del Mun
do,conforme íe halla expreflo en San Juan: E i
fedacetgentes quaJunt Juper quatuor ángulos térra,
Apocalypf. zo. verf. 1. á la que oponiendofe
al miíino tiempo, y en los proprios lugares la
de los dos Prophetas Ellas, y Henoch, íe pre
dique en todo el Orbe el Evangelio, cumplién
dole lo prevenido por San Matheo?
LVI 1I. Que la predicación de los dos Pro
phetas ha de íer en todo el Mundo , fe prueba
por el fin de íu venida > porque fi cfta ha de
íer para que fe oponga ai Anti-Cbrifio , haviendo efte de eíparcir íu doctrina en los quatro
ángulos de la tierra, como confia del texto,
Jos dos Santos Opofítores predicarán igual
mente el Evangelio en las quatro partes del
Mundo. A efte fin íerin embiados, como lo
infinua el Propheta Malachías , quañdodice:
Ecce ego mittam Toobis Ellam Trophetam antequam
Vcniat dies Doniitú magnus, ¿7 horribilis , <? con- ;
Ipertet cor Tatrumad filias, ür cor filiorum ad Ta- m *
tres
*
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tres eorum, cap. 4. verf. $. Se 6. Y fobie ello
en las notas à la Biblia el docto Du-Hamel
dice : Quo.¿circa apud Malacbiam Jilij fm t itiiem
Jud&t y quibus predkabit Elias:, qui reflituet om
nia y y Silveyra: Ardeas %elus Elie non folum ejl,
olim totum eorrigere populum Jed etiam fufficiens
*rit totum eorrigere Mutidum fuá predicanone
deflruens perfidiam Anú-Chrijli. Reíol. 1. /Eli®
príerog. En efte fupueíto no encuentro repug
nancia en que venga el fin del Mundo , quan
do íe predique en todo el el Evangelio , pues
el tune Venie del texto no fignifica el que à la
mifma hora , ò en el miimo dia que fe: predi
que el Evangelio en todo el Orbe haya de lle
gar el fin del Mundo > fino entonces tune en
aquel tiempo de concluida la predicación unfveríal por los dos Prophetas, y fus Diícipulos,
Vendrá la confuniacion de los figlos como
quando decimos, que Elias, y Henocb vendrán
à predicar ala fin del Mundo, no entendemos
que ferá en los últimos, dias, fino en el tiem.po que cite cercano el Juicio univerfal, como
íetá el de los tres años y medio que han de
.predicar.
LIX.. .Una de las feñales que han de pre
ceder al Juicio, fon, las Langoltas, que con ac■ ;
'
rivi-
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tividad de Eícorpiones íe les lia de prohibir
lleguen al heno , à la yerva , y à los arboles,
permiciendoíeles unicamente atormentar à los
hombres , à los que han de perfeguir por e t
pació de cinco nieles : Sed ut cruciarentur menfibus quinqué, Apocalypf. $. verf. j . en que preciíamente no ha de íer en ningún dia dé los
muy cercanos al Juicio i con que haviendó
de executarfe efta íéñal à lo mehos cinco me.
fes antes del ultimo dia , y tres meíes y medio
antes de la muerte de los dos Prophetas , y la
del Anti-Chriflo i por que el predicarle el Evan
gelio en todo el Orbe no podra íer en los úl
timos dias de Elias, y Henoch , fin opoficioft
alguna
al entonces del Evangelio?
O
LX. A mas de la lenal de la predicación
del Evangelio , Te verán otras muchas íobre la
Tierra ; pues el efpanto , y confu tion lera tan
grande , qual no le havrà vifto igual defde el
principio del Mundo : Erit enim tune tribuíatio
imgna qualis non fuit ab initio Mundi ufquemodo,
ncquefiet. Match. 14. verf. x i. Ni el incendio
de Sodoma , ni la íervidumbre , y plagas de
Egypto , ni la cautividad de Babylonia , ni las
peiTecuciones de Antioco , ni ©tras qualef-quiera, Tjrràn a efta comparables : N f c in Sodo-
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marum conflagrañone , nec in ¿Egyptiaca feryitute y nec in captfaitate Babilónica, nec in Antiochi
per/ecutione , nec alias. Fran. Lucas in Matth.
Porque llegará el dia del Señor , ( dice líalas)
cruel, lleno de indignación, de, ira, y furor para,
defpoblar la Tierra , quitando de ella á los pe
cadores : Ecce dies Domini Veniet crudelis , «2*
indignationis ,<£?* ira furorifpue ad ponendam terram in folitudinem , pecóteores ejus concernidos
de ea, cap. 13. verf. 9. Efte , pues , íerá el
Ates ira , dies illa de Sophonias 1,. verf. 5. el de;
la tribulación , y anguftiael de la calamidad,
y la miíeria , todos tenebroíos , y obícuros,
nebuloíos , y turbados ; y llegará en fin el dia
de la Trompeta del Juicio , cuyos clamores redonarán labre las mas fuertes Ciudades , y íobre los ángulos mas elevados. Toda ella eípecificacion trae el Propheta Sophonias,, donde
dice: Dies trihulationis, t íu anguflia } dies calamitatis y i? mijeria , dies tenebral um , ¿T caligints y dies nébula y í? turbinis y dies tuba} ífT clanvoris fuper Cfaitates »mutas y <s juper ángulos
excelfos. Verf. 15. y 16. Andarán los peca
dores como ciegos : fu langte le arrojará como
tierra , y como cftiercoi fus cuerpos : Et tribuM ¡abo homines
.ambulabunt ut caá guia Domi
no
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no pecca'oerunt , i? ejfundetur /angui* eorum f cut
humus , corpora eorum jìcut ftercora. Ib i, verf.
17, Morirán à filo de efpada en los Campos,
y los acabará la pelle , y el hambre en las Ciu
dades , fia poderles librar el oro , ni la piati
del furor del Señor en aquel dia : Qui in agro
ejl gladio morietur , & qui in CiVetate pc/lilcntia,
& fame àèìtorabuntur. . . argentum eorum, <5*au
rata eorum nonìtalebit liberare eos in die furoriP
!Domini. Ezeclv7.verf.i y .y 19. E 1fegundo An-*
g e l, dice San Juan, derramara fu redoma cu*
ci M a r, el que (è reñirá de faugre, y morirán
codos los que en él viven » y vertiendo la fuya el tercer Angel (obre los R íos , y Fuentes,?
convertirá en fangre fus aguas : Bt feeunduP
Angelus efludit pbialam fuam in mare , ttr faElus'
eft fanguis tanquam mortui, t? omnis anima i>iitens mortua e/l in mòri. Et tertius effudit pbialam
fuam fuper famina, 15* fontes aquarum , & fac
tas e/l fanguis. Apocalypf. 16. verf. 3. 4. El
terremoto, con que fe cítremecerá la tierra , fe-;
irà tan grande i quejamas los . hombres le ha»-?;
vran vifto igual : Et terr¿motas /atlas e/l mag.?
ms > qualis nunquam fuit t ex quo¡tomines fue-runt fuperterram talis tm¿motas fie magnas. Ibi,
ycrC 18. Que efeoos caufiiri elle terremoto*
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para íer tan ponderado, lo dice el miímo tex
to ) es á íaber, que íe mudaran de unos luga
res a otros todos los Montes , y las Islas : Et
omnis Mms ., 4S ínfula de locis fuis mota fm t.
Apocal. 6. verf. 14. Se llenarán las gentes de
congoja , por la confufion que les cauíarán los
-bramidos del M ar, y el eftruendo de las olas,
temerofos de lo que efperarán venga íbbre el
Mundo: E t in tenis prajfura gentium , pra confufione fonitus maris , 4s fiuBuum , arejcentibus
bominibtis, pra timóte, 4? expeclatione, qua fuper
Venient uniVerfo Orbi. Lucae 11. vcrf. 1 j. Los
•Reyes, ios Principes ¿ los Magiftrados, los Ri
scos , los Poderoíos , los Siervos, y los libres,
íe eíconderán en las cabernas, y en los pe' naícos, y dirán á los Montes que caygari íbbre
dios /y. los oculten de la preíéncia del Señor,
í que eftá íenrado íbbre el Trono uEt^e^es tér
ra y & Principes , 4s Tribiini, 4S divites, 4? for
tes , 4? omnis ferVus , iy liber abfcoñderunt fe in
■fpeluncis , 4S in petris montium , 4s dicunt montirbus, 4s petris : endite fuper nos , 4S ab/comlite nos
■ a fiiciefedentis fuper tbronum.Apocal. 6. verí.i j.
1 6. Pito , que deíearán entonces tener por
: alivio , ferán tan infelices, que no lo coníeguirán , porque querrán lamuerte, y no enM
con-
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contratan con ella, pues defeando morir, hui
rá la muerte de ellos: Et in diebus lilis quarent
homines mortem , i? non irCpenient eam , <&. defiderabunt morí y i? fugiet mors ab eis. Apocal. 9,
verf 6.
LXI. Fuera intentar un impofsible querer
circunftanciar las calamidades que han de pa
decer los hombres fobre la tierra, fin embar
go de no fer pocas las infinuadas •, y afsi pal
iaremos a las léñales del Cielo, con que ha de
«nanifeftar el Señor fu ira. Se obícurecera el
Sol en íu Oriente anegado en tinieblas fe te
ñirá en íangre la Luna ocultando íu luz : tam
poco lucirán las Eftrellas deíprendiendofe de
fus íitíos , y íe comoverán las celeíles Virtu
des. Todo confta del íagrado texto : Quoniam
ftelU Cali , ííT Jplendor earum non expandent lu
menfuum :■ obtene.bratus ejl Sol in ortu fuo. ifaiae
13. verf. 10. Sol conPertetur in tenebras, i? Luna
inJanguinem, ante quam "peniat dies íDomini mag
nas ,.¿sr borribilis. Joel a. verf 31. Sol obfeuralitut, ¿r Luna non dabit lumen Jitum , i? ftelldt
cadent de Calo , & Pirtutes Calorum comtnoPebuntur. Matth. 14. verf. a 9. Eftos prodigios manifeftaran los Cielos en los últimos dias de los
quarenta y cinco ya mencionados.
Que

*
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LXII.
Que el Sol fe obícurecera en fu
Oriente in ortufm ; efto es} en fu mayor refplandor , que para él Emifpherio de Paleftina,
en que fe na de hacer el Juicio , lera en íu Me
ridiano , que es quando defpide mas luz reípeótivé j puefto que tefpedfco del Univerfo tcrreftre no hai Oriente en el S o l, ya fe concibe.
En el como ha de quedar en tinieblas obícureciendofe , puede haver duda. Poi la intérpoficion de la Luna n o , porque feria foló eclypíarlo para aquel País unicamente ; fiendo cier
to , que ha de quedar obícurecido para todos
los vivientes : por medio del eclypíe con. la
Luna , quedarían con luz los colaterales dePalcílina, por lo que tengo por mas cierro fe
obícurecera , por íubftraccicm de propria luz
en el Luminar, como íe executo en la muerte
de nueftro Redemptor. El curiofo, que defcare vèr tratado à fondo elle punto , vea en nú
Hijloria, Critica de la Tajsion la Nota i x i -, :
LXIII. El que la Luna no de luz; es configuiente flitando la del Sol \bien que: no fal
ta quien con algu'n íundamento le conceda luz
propria , aunque eícafi \ y a la verdad no es
poco apoyo el que el texto íc la íuponga con
aquel lumen fuutp. Pero loo que ,no; podràdièr
na•i-":'
'
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natural es lo que dice J o él, que el Sol fe obfcurecera, y la Luna fe teñirá en fangre: Et Lu
na infanguinem. Comolas Eftrellas le íuponen
con luz propria , y no participada del Sol,
como creyeron los Antiguos, lera neceílario,
para que fe obícurezcan, que el Criador fe la
fubftrayga , del mifmo modo que al Sol.
LXIV. La mayor dificultad en la inteli
gencia del texto, ide San Matheo ella en caer
del Cielo las Eftrellas : StelU cadent de Calo,
caerán del Cielo las Eftrellas; íiendo común
fentir de los Aftronomos, que la menor Ef*
trella , como quálquiera de la íexta magnitud,
es diez y ocho veces mayor que el Globo ter
ráqueo , de fuerte, que fi cay elle una fola , no
hallaría lugar en el Mundo. Los que exponien
do efte texto dixeron, haciéndole cargo de la
dificultad, que i ferian las Eftrellas nebulofas,
u dbícuras, o bien algunas dé las que com
ponen Ja Via laBea, fuponiendo á unas, y otras
muy pequeñas , manifeftaion íu corta noticia
de la Aftronomia. Las. Eftrellas nebulofas , u
obfeuras, como también la Via laBea , fe colo
can en el Firmamento , conforme al fyftéma
Ptholcmayco; y ademas de que eftá en duda,
fi la Va laBea fe compone de Eftrellas, aun
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quando fe compufieife de ellas, no prueba ili
menos luz , fer menores que las otras , fino el
eftàr mas diftantes ; y en efte cafo podían íer.
mayores , aunque con menos luz para nofotros , lo que también pudiera decirfe de las nebuloías.
LXV. No cabiendo en lo natural, que las
Eftrellas caygan à la tierra , ni que fe queden
en el ayre , lo que quifo decir el Evangeíifta
fue } que fe obfcureceràn igualmente , como el
Sol, y la Luna 5 pues el cuerpo luminofo para
el que le mira, lo mifino es ocultar íu luz , que
faltar del fitio en que fe le confiderà 3 y para
que no fe tenga por voluntaria ella refpuefta,
y íe yea íu probabilidad , oygaíc el texto de
J o el, que hablando del proprio tiempo , y de
las mifinas Ellrellas dice : Et ftelU rctraxerunt
fplendoremfuum, cap. 3 . verf.i 5. conviniendo
con : el del Propheta liaras, que dice : SttlLe
Cedi non expandent lumenfmmy cap. 13. verf. 10*
de cuyós textos fe colige fer lo milmo ocul
tar las Eftrellas fus luces, que caer. Efto mi fi
mo es el fentir del Abulenfe quando dice : Et
jt elidí cadent de Cáelo: Hoc fit ut nullvm luminare
maneat in quo non manife/ìetur adì>entus ad juditjum. In Matth, 14. quarft. 149.
/ "
'
'
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LXVI. Es verdad que no es deípreciable
la íentencia de los que dicen , que el ft elidí ca~
dent no es otra cofa , que girar por el ay re, las
que llaman f ellas cadentes; mayormente quando en varias partes llama la Eícritura Cielo át
Ayre : VoUtilibus Cedí. Genef. i . verf. 1 6. Catard&i Codi, ibi , cap. 7. verf. 1 i . TSLubibüs Cedí,
ibi, cap. 9. verf. 14. loque apoya el fentir de
los que dicen , que el caerfe las Eftrellas del
Cielo , folo debe entenderle de la inflamación
de las exalaciones, que llaman los Philoíophos
SteUd cadentes •, pero el Padre Cornelio , y los
que eftán por ellas opiniones no fe hacen car
go i de que el texto de San Matheo ella repe
tido en el Apocalypfi aun con mayor expreftlion , quando dice , que las Eftrellas del Cie
lo caerán fobre la Tierra , como les fucede á
los higos agitados dé un viento fuerte : Et
StelU ceciderunt de Codo fuper terram , ficut ficus emmittit groffos Juos cuín d 'Vento magno móVetur. Apocalypf. 6. verf. 13 .
LXVII. Sin embargo no es difícil la folucion , afsi en la íentencia de los que dicen,
que lo mifmo es fubftraérfeles la luz á las E f
trellas que caer , y en la de los que entienden
por efta caída de las Eftrellas, las meqoonadas ®
in-
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inflamaciones, una , y otra baftan temen te apo
yadas de varios textos, como le ha viíto. No
es difícil, buelvo á decir , la folucion, pudién
dole decir , figuiendo la methaphora de la
Higuera , que caerán íobre la Tierra como
higos muchas exalaciones de Rayos, o Cen
tellas , como cali es expreíío del Apocalypf.i 6.
yetC. i-S. EtfaEla Juntfulgura t .4? tonitrua.
LXVIII.
Aun nos relia en el Cielo otra
dificultad notable, que es el decir el texto , que
fe comoverán las Virtudes celeíles: Virtutes
Ccdorum cornmoyebuntur : íobre lo que debe en
tenderle por ellas celeíles Virtudes, diícurren
¡con variedad los Autores : quieren unos íe
entiendan por .ellos los Angeles , que aquel dia
ie hallarán confüíos, y témerofos : otros en
tienden los Demomo$ , á quienes conviene
también lo de Virtudes celeíles , por íer potes
tades del ay re : Tote/Lites aeris , fegun el A p o S
tol ad Ephef. z. ver f. z. y ff¡rituales neauitu irt
catlefiibus y ibi. cap. 6. veif. i z . los quales ocu
pan lo caliginoío del ayre, que fe llama Cie
lo en la Eícritura. Genef. i . verf. z6. y ^.verf.
14.
Ellos íe comoverán , y temerán nota blemente la cercanía del Juicio. Pero ni una , ni'
* otra opinión le ajuíla con el texto, que pa
cen-

1
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ternemente ella moftrando , que habla de co
la perteneciente á los Cielos , acabando poco
antes de hablar de S o l, Lim a, y Eftrellas,
colas igualmente pertenecientes á ellos\ y aísi
Cornelio en elle lugar dice : 5 . Scaptura mira'
f<npé loquitur de rebus non uti in fe fimt ,fed uti
Imninibus Yidentur, i? apparent, por lo que le
hacen mas plaufibles las opiniones que liiponen las Virtudes en los mifinos Cielos mate
riales. La primera dice , que la comocion lera
en los Áftros, porque a ellos llaman los He
breos Virtutes Ceelorum. Veaíe á Suarez. Pero
ella íentenqia halla fu dificultad en el fyftéma
de Ptholoméo en el qual los Cielos Ion sóli
dos,y eftán en ellos clavadas las Eftrellas, cómo
los ñudos en la tabla i en cuyo íupuefto pa
rece no podran moverle fin desbaratar los
Cielos, en que le hallan. En la opinión mo
derna, que los hace fluidos, hai menos em
barazo, mediante el poder mudar de pofitura ,fin defeomponeríe. Lafegunda fentencia,
que con otros ligue el Padre Cornelio , es,
que por ías Virtiules Cele/les no deben entender
le los Aftros, fino los Polos, o puntos cardi
nales , los que , aunque no le mudaran de fus
lugares, fe podrán mover defeócajandofe , lo
' que
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que parece conforme a aquel texto de Job,
que dice , que- temblaran las columnas del
Cielo : Calumnie Cali contremijcent , cap. aá.
verf 11. en demonílracion del terror debido
a tan tremendo dia, que hara imprefsion halla
en lo irifenfible , como le vio en las piedras
quando la muerte de Chriílo : Et pttrae fcifcA
jv.nt. Matth. z j . verf. 51. fin embargo tengo
ella íentencia por tan difícil como la prime
ra ; porque para deíéncaxarfe los Exes, a Po
lo s, fíguienda el fyftéma de Ptholoméo, es
neceífario, que al retraerfe de la una parte vio
lenten la contraria para moverle , lo que no
es dable, íegun la fábrica celéíle, pues al cer
rar las dos puntas de un circulo , canto quanto
la una fe aparte , es ptecifo que la otra fe lie-,
gue ; y mediante ella repugnancia tengo;por
mas genuino , que Virtutes Calorum comnuñ>ebuntur lea una retroceísion , y búelta celeíle, gi
rando los Aftros con movimiento contrario,
unas veces para Oriente, otras para Occiden
te , pervirtiendo el orden halla entonces obfervado, fegun le percibe del texto de Ifuas:
Et tabefcet omnis Militia Calorum , 0* complicabimtur ficut líber C ali, cap. 34. verf 4. y del
Apocalypíi, donde-fe dice : Et Calum regefsi^
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jìu it líber iiiìtolutus, cap. 6. verf. 14. Sobre lo
primero es neceílario advertir , que Militici Coe-.
li iuxta Scrittura phrafim dkuntur Aftra jùeldngeli , Suarez 3. part. D. Thom. quicft. 5 9. por
lo que , fi la conmoción fe ha de efectuar,
jfègun en el texto fe expreíía , y ha de fer en
los Cielos materiales j encontrándole repug
nancia en que íeexecute en los Aftros, como
también eri que fe haga en los Exes aparece
mas genuino por los textos alegados , el que
fe explique el commóVeburitur por el baiben de
las Eíh'ellas, caüfado del balance de los Cie
los. Hablando San Pedro de aquel dia , dice:
aísi : In quoCodi magno ímpetu tranfient, Epift.
z. cap. 3. verf. 10. con que fi el curio regu
lar íe ha de acelerar en el Cielo, magno ímpetu,
y de ello forzofameitte íeha de fig u ir, el
que los Aftros íe muevan con mas violencia,
que inconveniente puede tener el que con la
mi fina aceleración vayan unas veces para
Oriente , y otras retrocedan à Occidente ,eon
lo qual à los ojos de los hombres parecerá defi
de la Tierra , que mudan de lugar, y íe co
mueven , lográndole el fin del Criador en cau(arles admiración , y cípanto? '
; LXIX. Hechas en el* Cielo las referidas
fi--
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feríales , y continuandole en la Tierra las men
cionadas tribulaciones , llegará la ultima , que
fera el acabar todos ios mortales por medio
del fuego : conila de varios lugares de la E s
critura , que ha de preceder el fuego à la ul
tima venida del Señor ; (Dies enim Dòmini de
clarable , quia, in igne reVelabkur, to' uniwfcujuffucopusqualefit ignis probabit. 1. ad Corintia. 3.
verf. 13. In igne enim zelimei deVorabitui omnis
terra. Sophon. 3. verf. 8. Ignis ante ìpfum pr<ccedei, <tS infiamabit in circuita mímicos etur. Pialm.
96. verf. 3. Quia ecce Domimi in igne Veniet. .. j
quia in igne Domimi dijudicabit. Ilare 66. verf.
1 y. y 16. Infiamma ignis dantis Vtnàiclamtjs qui
non noVeruntDeunt. Paul. z. ad Theial. 1. verf.
, 8. Calis autem qui nunc Junt ,
terra eodem Ver
bo repofiti,funt igni refervati in diem Judicij , ZT
perditionis impiorum. z. Epift. Petri, cap. 3. verf.
6. Los Cielos , y la Tierra , que aora h ai, por
la mi fina palabra , le conlèrvaràn rcièrvados
para el fuego del dia del Juicio , deltruyendo
a los hombres malos , nos dice el Aporto! en
erte texto, y de él le percibe, que el Ay re, en
tendido por los Cielos, junto con la Tierra, fe
conlèrvaràn, para que el un Elemento , por
■ medio de la colifion, y el otro por el fuego
Nz
cen-
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central , contribuyan el día clel Juicio , al in
cendio , que ha de confumir a los impíos, pe
elle lugar íe colige cafi con evidencia, que
fiendo el fuego de aquel día» uno de los caltigos que ha de embiar el Altiísimo a los hom
bres , (olamente ha de fer para dos malos: fPerditionis impiorum i o porque ya antes de aquel
dia havrán muerto los Julios, o porque los
que halla entonces le hallaren vivos, morirán
con muerte fuave , y no por medio de la vio
lencia de un fuego, de que fe valdrá Dios, pa
ra catligo de los malos , el que tendrá tal ac
tividad , que en el le refolverán , ardiendo los
Elementos, y la Tierra , y todo lo que en ella
huviere le abrafará: Elementa, yero calorefofoen~
tur y térra autem ,
qtue m tpjajunt opera , exurentur, Ibi, vérf. .i o. De ella fuerte quedará to
do el Mundo inundado , como en el Diluvio;
con cuyo incendio, no lolo le abrafarán los
Montes, y fe desharán los Penalcos/fino que
e: Elemento del Agua quedará como un Mar
de vidrio-, femejante ai criílal, como dice San
Juan : i aiiquam mare 'itiirenm jttntle cry/lallo.
Apocalypf. 4. veif. 6. En ella inteligencia efránlos Padres conSan Aguílin , que afirma,
que precederá el fuego á la ultima venida -del
'
"
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Señor: Ignerprecedente Venturas efl. Quxít.Evang.
lib. i. qusll. 2.0. De donde ha de venir cite
Fuego , es una duda , que fe ha decidido con
variedad: Que no fera de la eíphcra femada,
que colocan los Perhypateticos debaxo de la
Luna, fe puede tener -por cierto : Que aumen
te Dios la materia con que fe forman en el
ay re multitud de rayos, que llama el vulgo
■ Centellas, y baxen á la tierra a hacer fu efeéta,
«s congetura mas verifimil, y de ello fe halla
»exemplar , pues lo , executo el Prophcta Elias
-contra fus Emulos : {Dejcendit itaque ignis de
-Calo, O? dehoraVit eum, & qumquaginta qui erant
cum'co. 4«Reg. cáp.i. verf. 10. o bien que aña
diendo combuftible fiaba a laíuperficie el fue
go hibterraneo,también.es pofsible,pero lomas
íeguro es lo que dice San Aguftin; Qiial fea
elle fuego , y en qué parte del Mundo haya
de eftárcreo que no hai hombre que lo fepa: Qui ignis cuju/modi, O" in qm Mitudi loel
rerum parte futuras fit , homtmm Jare arbitrar
neminem , lib. 10. cap. %6. de Civit. Dei.
LXX. Qué extcnfion haya de tener elle
■ Elemento ¡lo dice Ja Gloílá Ordinaria, in x.
TheíaL cap. a. Ignis erit in Mundo , qui preceder
quantum
......- r
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occuj>(ü>it aqua dilutiij, y aísi íubira quince co
dos (obre el mas aleo Monte. Confírmalo la
Gtoíla Interlineal, in z. P en i, cap-. 3. Tantum
afeendet judicij ignis ¡ quantum afeendit aquadiiub'tj. En ellos, pues, Mares de llamas,y en
ellos piélagos de fuego fluctuara el Genero
humano, huyendo, íi la voracidad fe io permi
te , unos de los Valles á los Montes , otros de
los Montes á los Valles , fin la efperanza de
’ que aunque el Mar ellendiera fus aguas a toda
la íuperfície de la Tierra, pudieíle mitigar en
parte aquel incendio , que dentro de las proprias olas tendrá fu pábulo.
LXXI. Rellanos la duda de fi los Julios
han de morir también copio los Reprobos. La
parte negativa parece que ella apoyada por el
Evangelista San Juan , quando en nombre de
Chrilto nos dice : Amen , amen dico Vobis ,. quia
qiú Verbian meum audit , t5~credit el qui mifsit me
habet iñtam ¿eternam , <7in judidum non Venit
fed tranfit a marte InVit&m , cap, 5. verf. 2.4.
En verdad os digo , dice el Señor, que el que
oye mi palabra , y cree a aquel que me embio,
tiene vida eterna , y no vendrá á Juicio , fino
paífara de la muerte á la vida. Otro texto del
Apoílol parece que perfuade efto tnifmo , dio

í
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ciendo , que fèràn, arrebatados en las nubes,
íaliendo al encuentro à Chrifto en el ay re:
Demde nos qui Vtiimus , qui relinquimur fimid rapiemur cum illis .{los Cielos) innubtbus pbyiam
Cbriflo in aere, <ts fie fiemper cum Domino erimus. i . ad Thefal. 4. verf. 17. De los Actos
de losApoftoles confta , que Chrifto es Juez
de vivos, y muertos : Confîttutus efî A Dea JuT
dex Yiborum , ÍT mortmrum , cap. 10. verf. 24.
Xn la Epiftola 1. de San Pedro fe dice : Qui
paratus efl indicare filóos , 4S mortuos, cap. 4.
verf- 1. y el Symbolo de San Athanafio, y el
Cathecifmo vulgar nos eníenan, que Chrifto
ha de venir â juzgar a losy tipos, y Ajos muertosJt
y no fe verificara k> primero fi huvieran de
morir antes.
A
XXXII. Sin embargo efta opinion es im
probable , pues íe opone al fiemel mort del Apoft o l , de cuya L ey, ni Chrifto , ni fu Sandísima
Madre fe reíervaron. Seminatur corpus animale
'fstrget-fpfîrMmk -nos- dice el Apoftol, 1. ad Corinth. cap. 15. verf. 44. Aqui habla de bue
nos , y de malos, como íe colige de los verios antecedentes : Seminatur m cormptione ¡ fur*tel in incorruptione, Seminatur in ignobilitate ,fur~
get in glaneuSmhutur in infîfjnime ^finreet in
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incorraptme, verf. 4». y 43. Antes por el con
trario parece , que los que no deben rcfucitar
fon los malos , fegun el ProphetaRey en el
Píalm. 1. donde nos dice : Kon refurgent impij
m judíelo, verf 5. fobre cuyo lugar el gloriofo
San Aguftin, citado de Lorino , le explica afsi:
Ja indicio: id e fl, nonjudreandirejurgent ,quiaper
infidelitatem olimjam damnati Jknt fecundum illum
fententiam ■ Dominicam„ Joan. 3. verf. 16. Qui
non credit jam judicatus efl. Lorino añade : Noh
rejurgent impij in judicio juflorum, 1wl quia judicabuntur jufli d S)eó, Ipel quia etiatn ipfl impíos
atque peccatores judicabunt. A efto, pues , pare
ce alude el texto de San Juan : Amen , amen dico hobis y quia Toenit bota, & tune efl quando mor-,
fui audient Itocem Filij S)ei, cap. 5. verf. z 5. con
que fi los muertos, que oyeren la voz del Hijo
de D ios, ion los que han de reluchar , los que
no la oyeren no refucitaran. Efto parece con
forme á lo que San Matheo nos dice: Et mittet ( Dominus) Angeloi Jaos cum tuba, is "poce
magna, i? congregabunt electos eius a quatuor Pentis, cap.-i14. verf 31, Sin embargo debemos
tener por cierto , que aísi juilas , como peca
dores, todos han de reluchar : Omites qmdem
rejurgemmy nos dice el Apoilql, x. ad Co
ria*
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rinth.i j . verf y i. En San Macheo fe dice : Re
gina Auftri ( Saba) refurget in judicio cum generatione iftai is' condemnabit eam, cap. 12. verf
42. y mas expreíTo al cap. 14. veri. 22. Et nifi
breYtati fuiffent dies illi non fieret Jaba omnis
caro. Aqui Franciíco Lucas advierte dos hebraifmos, mus non omnis, pro nulla : alter
caro pro homini •, y añade : Mulla caro Jaba
fieret (i referióaretur d morte. En las Aftas de
los Apollóles : Spem habens in íDeum quam t isr bi
ipfi expeñant reJurreHionem futuram jufiorum,
tniquorum, cap. 24. verf. 15. Igualmente cla
ro le halla en Daniel : Multi de bis qui dormiunt, in térra púbere eYigilabunt alij in Vitairt
aternams <3' alij in opprobrium , cap. 12. verf
2. y de otro modo feria vana la pregunta del
Pfalmiíta : Quts eft homo qui 1ib et} i¡T non Toidebit mortem. Píalm. 88.. verf. 4?. Puedefe for
mar la duda de 11 relucí taran los niños que
no vieron la lu z, por haverfe malogrado ; pero
le refponde fácilmente diciendo : Si no llega
ron a animarfe, por haver quedado folo em
briones, no pueden refucitar, porque no tie
nen alma ccn quien uniife; ñero fi murieron
animados en el vientre de fus madres, relu
charán fin duda, porque la alma no tiene ef*
;;

'
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tatuca , y aísi deberá comprehender a la de los
niños ,-la regla de los adultos.
LXXIII. Entra aora la dificultad de fi han
de refucitar todos á un tiempo , interpolados
unos con otros, o fucceísivamente íeparados
los buenos de los malos. El que han de refu
citar interpolados parece que íe colige de la
vifion de Ezequiel al cap. 37. de fu Prophecía, verfi 1. donde dice, que vio un campo
lleno de huellos, que defpues unos fe llega
ron á otros, y cada uno fe puíb en fu lugar:
Et accelferunt ojfa ad ofía anumquodque ad jmiHuramj'uam, verfi 7. Luego vio ponerles los ner
vios , y la carne , y eftender íobre ella el cu
tis , aunque no tenían eípiritu: Et t>idi, 4S ecct
fuper ea nerlui, <sr carnes afeendermt,
extenfa
ejl in eis cutis defuper, 4? fpiritum non habebanty
verfi 8. Pero deípues vino de las quatro par
tes del Mundo el Eípiritu, y íoplo á los cadaveres , y bolvieron a vivir: A quatuor Ipentis
'luenit/piritas i <S infuflat interfeBos ifios , 45" re’nbifeunt, verfi 9. Quienes eran eftos refucitadoS lo explica el miímo Propheta al verfi 11 .
que eran todos los del Pueblo de ifiael: Ojfa
hite um'perfa domus Ifrael eft ; y como en el Pue
blo de Ifrael havria precifamente buenos, y
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malos, fiendo lo que vio Ezequiel una repreíentacion de la reíurreccion univeríal, parece
que refucilarán entonces á un tiempo y é in
terpolados los judos con los pecadores. Con
tra ello fe puede oponer el texto de la Epiftola 1. ad Theíal. donde dice el Apoílol: Mortui qui in Chrifto funt refurgent primi, cap. 4.
verf. 1 6. del qual fe colige , que no refucit^rán á un tiempo buenos, y malos, haviendo
aquellos dé reíucitar primero. Sin embargo
los buenos , y los malos refucilarán á un tiem
po i porque afsi la reíurreccion primera de edé
texto, como la dél capitulo 20. del Apocalypfi , aunque reciben varias interpretaciones,
es para mi la mas apreciable laque explica la
primera refurreccion por el bautifmo , por
medio de cuyo Sacramento refucita la alma
muerta por el pecado original •> y la íegunda
por la penitencia , por la qual refucita la alma
muerta por la culpa actual por cuyas dos refbrreciones fe llaman edos Sacramentos Sacra
mentos de muertos , haciendo relación á la muer
te de la culpa. En ella fupoficion la refurrecéion de buenos ,.y malos lera á un mifn.10 tiem
po , b feparados los judos de los pecadores , 0
* defpües de la reíurreccion didinguidos.
O í
Exe-
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LXXIV. Executada la confirmación de la
carne , fe feguirá la Reíurteccion univerfalt la
que fe hará en un momento, como decimos
vulgarmente , en un abrir, y cerrar de ojos*
y luego que los muertos oygan la ultima Trompeta refucilarán incorruptos: Omnes quidem refurgemus in momento, in iBu oculi, tn noYtfsima,
tuba , iS mortui refurgent incorrupti. Paul. Epift.
i. ad Corinth. 15. verf. 51. y 51. Nolite mL
rari hoc, quia Toenit hora inqua omnes qui in monumentis funt audient ToocemFilijS)ei, & procedent , qui baña fecerunt, in refurreBionem Vitas
qui Vero mala egerunt, in refurreBionem judicij.
Joan. 5. verf. a 8. y zp. De efte texto fe co
lige lo que dexamos yá eftablecido > efto es,
que no han de refucilar fucceísivamente los
buenos antes de los malos, fino á un tiempo
unos, y otros, luego al punto que oygan en
fus íepulcros la voz del Hijo de Dios , para
entrar con ellos á juicio. Todos, pues, relu
charán, excepto María Sandísima, Madre de
Dios, que eftá en cuerpo, y alma en la Glo
ria, como lo celebra lalglefia en eldia de la
AíTumpcion de efta Señora, y es congruente
debiera íer privilegiada de comparecer de
lante del Tribunal, en que fe ya a juzgar la

1
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culpa, la que fue concebida fin pecado. ;
LXXV. La fentencia de Orígenes, que figuieron algunos Padres antiguos , y refiere
San Gregorio, Moral, lib. 14. cap. 13. de que
la Refurreccion univerfal no feria de verda
deros cuerpos de carne , íangre, hueilos, &c.
fino que fe formarían, convirtiéndole in aerea,
’peí in aerefubtiliori, fue condenada por ei mifmo San Gregorio, por fer contra el texto de
la Eícritura, pues en Job íe lera : In noYtfúmo
die de térra JurreElurusJim , 43. rurfum circumdabar pelle mea , 43 in carne meahidebo (Deum , quem
pifums fum ego ipfe , 43 oculi mei confpeHuri
Jiint, 43 non alius, cap. r 9. veri. z$. 26. i j .
y íer efte el común íentir de la Iglefia, del que
dice San Geronymo : Fidem FLcclefia. aperti/sime
confitebor 5 rejurreBionis iperitas fine carne , 43 of~
Jibus , fine fanguine , 43 membris intelligi non po
te/!. Epift. 6 1. ad Pammach. y poco antes con
tra Orígenes, trayendo el texto de Jo b : Circundabor pelle mea , dice afsi: Ubi hoc corpus .ethereuní ? Ubi aereum , 43 fpiritui, 43 aur<e fimilel
Certe ubi pellis , 43" caro , ubi offa , 43 n e r Y i 43:
janguis, 43 heme , ibi carnis/truchera, ibi fexus
proprietas.
LXXVI, No fabemos fi efte univeríal Jui-
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ciofeharade dia, o en el eípacio de la no
che. El Evangelifta San Marcos, hablando de
é l, dice : Vigdate ergo , nefátis enim quando ©ominas Veitiat, feto , áit media noHe , an galli can
ta , an mane, cap. 1 3. verf. 3 y. La Efcritura en
los machos lugares en que habla del Juicio,:
fiempre dice dies, y no noche i es verdad , qué
tomado el dia natural de 24. horas, es el nom-.
bre dia correípondiente también á la noche;
San Pablo nos dice, que el Juicio llegara co>mo el Ladrón , que viene de noche : fDies Domini ficatfvat in noBeita heniet. 1. adTheíal. y;
,verf. z . Pero es cierto , que efte texto, lo que
prueba, es lo repentino, mas no el tiempo,
pues aunque expreíla la noche : bt noBe, es por
que ordinariamente viene en ella el Ladrón*
No es fuera de la congruencia el que lea al
amanecer : lo primero, porque es uno de los
términos íeñalados por San Marcos: In mane'y
y lo otro , porque la hora del Alva tiene correfpondencia con la en que Chrifto hizo fu
glorióla Refurreccion. Sin embargo , puede
tenerle por mas probable lea á la hora ;de me
dia noche, pues el Evangelifta San Matheo,
hablando en figura del Juicio univerfal, dixo:
Media autem no&e clamor faBns e fl: ecce fponfus
'beni.ty cap.z y. verf. 6.
So-

*
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‘ LXXVII. Sobre qué lugar de la tierra fe
ha de hacer el Juicio univeríal: la común opi
nión íupone fe executara, en el Valle de Jofaphat , por tenerlo aísi expreíTo el Propheta
Joél, diciendo : Confurgant, i? afcendant gmtes in Vallem Joíaphat, quia ibi Jedebo , ut judicemgentes in circuitu , cap. 3. verf. u . A ello
fe opone el que el numero de los que han de
fer juzgados es demaíiado grande ., para que
aquel Valle tan pequeño pueda contenerlos;,
pues aunque le demos el aprecio que no mere
ce al calculo del Padre Juan BautiítaRicciolo
en el Apéndice d laGeographia reformada, que le
da al Mundo mil millones de Habitadores, haviendoíe de reemplazar con el nacimiento de
los unos la muerte de los otros en mas de cin-?
00 mil años , que le cuentan deíHe la Creación
halla el preíente , y los muchos que ignora
mos faltan halla el Juicio univeríal, fe ve fá
cilmente , que el numero de los que alli han
de concurrir en cuerpo , y alma , .es ta l, que
fi pudiera caber en aquel fitio , lena mayor el
contenido, que el continente. Es verdad , que
de elle numero deberemos baxar la parte de
los Julios ; porque el Angélico Doctor , fundado en el texto del Apoltol, Jhnul rapiemur
cum
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cum Mis in nubibus obviant Chri/lo in aeré, i .Theíál,
4. verf. 17. dice afsi: In juditio ñeque Cbrifiusi
neme eleñi erunt in térra : fed folum reprobé
Quodiib. 10. are. a. Aun quando no fueíFc
cierto , que los Juftos fueífen elevados al ay-;
rey fino que íe queda fíen en la Tierra con
los reprobos, también fe debia rebajar el nu
mero de los primeros del total de los reíucitados, porque refucitaran eftos con cuerpos
gloriofos, y con los quatro dotes, que como
a tales les correfponden , y afsi no podrán ocu
par lugar, ni llenar efpacio en el referido Va-.
Ue: lo que no íe halla en los cuerpos de los re
probos , que como dice Santo Tnom ás: Habebunt corpora grafía, & gracia. Quodiib. iq .
art. 1. y afsi es forzoío que lo ocupen •, pero
aunque folo para eftos fedexetoda la extenllon del Valle , es de diícurrir ferán tantos los
'que ha havido deíHela Creación hafta aora, y
los que havrá hafta el fin del Mundo , que
¿queda la njifma dificultad en el vigor que an
tes tenia. El Doótor Angélico, reípondiendo á
ella, dice de efte modo : Cbriftus enim , <y ekEli
triint in aere, reprobi autem erunt non folum in
'bolle illa ( Joíaphat) fed in regione circumquaque.
Quodiib. 10. art. z* pero efta refpuefta mino-«
ra

>
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, ra (clámente la dificultad : no la vence , pues
no íolo no cabrían en las cercanías de aquel
Valle i illas ni en toda Palcftina , y aun no nos
alargaríamos mucho en decir, que ni en toda
la Afia.
LXXVIII. En efto es muy pofsible que íe
funden los que niegan la exigencia de di
cho Valle », diciendo no le hai en el Mundo
con tal nombre y que afsi el Propheta Joel
en aquel texto no léñala Valle efpecial, fino
que fe vale de aquella exprefsion para fignifi-,
. car el futuro Juicio. Efto lo apoyan con decir,
que Vallis JoJapbat, es lo mifmo que Valle del
Juicio del Señor, como fe ve en la interpreta
ción de los nombres de la Biblia, en que Jo/'aphat dignifica (Dominas Jadex; y afsi íe ve,
que el Caldeo no vierte in Vallcm JoJ'aphat, fi
no in Vallem dbijtonis judiéis. Veaíe á Suarez,
difp.
fe¿t. 3 . A efto fe replica,, que aunque
fea cierto, que Jofaphat íolo ñgnifique Dominas
Judex, también lo es , que el in Vallem, y el
. ama ibi fedebo ¡ que dice el Propheta, deberá
dignificar algún lugar del Mundo, en que el
Juicio fe haya de hacer-, con que quando no
fea Valle alguno en las cercanías de Jerufilén,
t en alguna parte del Mundo fcra precifo colo~
P
car-

»
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cade ; y no haviérido precifion de que fea en
una parce antes que en otra , no tiene incon
veniente el que íe íitúe en Jadea, en donde
nació, y murió el mifmo que ha de venir à
juzgar; pero cambien à efto le relponde } que
el nombie de Valle , de que ulà j o è l , no es
preciíó denote litio $ pues nueftra Madre Ja
Iglefia llama Valle de lagrimas à efte Mundo,
fin querer por ello colocar «1 llanto en litio de
terminado. De todo lo halla aora dicho, le co
noce lo di fputado que es el que en el Valle
de J ’ofa^hat fe haya de hacer el Juicio /toman
do por elle Valle las cercanías de Jeruialen.
Eii ella confideracíon elDo&or Eximio le de
clara dúdelo , quando hablando de la prime
ra íentencia del Maeítro Soto, en la diít. 43.
quaeít. 2,. art. 5. dice : Trimus tfl ut atunes, tara
boni , qudtn malí ineodem toco *, t>.gr. iñ Valk JoJaphat ( fi in ea judicandi íunt ) rejurgant. Veaíe la diíp. yo. íe£t. 7,
LXXIX.
Enmedio de la variedad de eftas opiniones es preciíó coriféfíar, que haviendo de venir Chrifto lóbie las Nutres, y ocu
par alguna paite de la Región del ayre, quan
do eílabiczca el Tribunal, en que han de íer
juzgados todos los hombres j el fitio que ocu- «
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paíTe forzoíamente ha de tener el extremo de
Fu vértice fobre algún punto de la Tierra, y
efte precitamente Fe ha de colocar en algún
País., Provincia, Dillrito , o Valle de la Fuperficie del Globo terreílre >en donde a lo menos
han de eftar los Reprobos re-fucitados. En elle
Fupuedo innegable , que circunflancias le po
drán hallar en otro qualquiera punto de la íuperficie, que no le encuentren en el Valie deJoJaphat, que fe fitua , y a&ualmenre exilie entre
Jerutalén, y el Monte Olivete ?Parece que nin
guna.Para que lea el Juicio en el Valle referido,
me mueve: i . Que reípedto del ayre, en que le
ha de colocar el Juzgado, es el litio en que fe
hizo la Redempcion del Genero humano. 2. En
el que nació el Salvador del Mundo. 3. Delele
donde Fe hizo Fu gloriofa Afcenfion á los Cie
los. 4. En el que fue Fepultado el Cuerpo de la
SantiFsima Virgen , Madre de Dios. Veafe á
,Suarez , difp.21. íeét. 2. j . En el que elluvo la
Villa de Getbjhmnt , y el Huerto en que hizo
el Señor Oración,y en el que fue preío: In Falle
ergo Jofaphat erat Gethfemani, iS" hortus in quo
Chaflus o. ans fudapitJanguinem, proditus ajuda,
captas efl a Judiéis. Cornel. Comment. in Joel..
, 6. El eftar allí el in medio terr& del Pfalm. 73.
P%
verf.
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verf. ii» que es el in medio gentium de Ézech. c.
verf. J. 7. Poique haviendo venido Chrifto á
hacer la Redempcion in medio gmtiuni, es con
gruente venga el mifmo Señor a elle proprio
wgar á hacer fu Juicio, y fentenciar íobre el
fruto , que íaco el Genero humano del gran
benefició de la Encarnación del Verbo , en
aquel País, y 8. Porque parece, que el texto del
ProphetaZacharías lo léñala como con el dedo,
quahdó dice : Et ftabunt pedes ejus in dié illa
( die certaminis) /upef Monteín Olfoarum , gui
efi contra íHeriifalem ád Orientem, cap. 14. verf
4. no debiéndole entender , que entre los (P/er,
y el Mwííehayá contacto phyfico, lino linea
perpendicular, no teniendo otro fentido,que
el que leda a aquellas palabras del Real Propneta : Doñee ponam húmicos tuós fcábelluiñ pe
dían tuorum. Píalm. 109. verf. 1. Por todas ef.
tas razones me perfilado a que en tW allé de
JoJaphat fi hara el Juicio final, fin embargo de
la eftrechéz , que le pone por objeción , debiendofe prefumir vencerá toda dificultad el
poder del Juez Omnipotente , pues de otro
modo tampoco fuera capaz todo el ámbito de
la Tierra.
LXXX. En dondeCe ha dehacerefta ge

ne-
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neral Refurreccion, es duda , que divide a los
Theologos en eres opiniones. La primera afir
ma , queíe hará en el Valle dejo/apbat y re
cogiendoíe por miniílerio de Angeles las ce
nizas de todos los hombres, y conduciéndole
al referido Valle , cuya íentencia le parece
muy probable al Maeftro Soto in dillinbfc. 43.
qu£eíl. i . art. 1. citado por Suarez, diíp. jo.
íe£h 7. La fégunda dice , que reíucitaran en
el lügar en qug murieron ,0 fueron fepultadós/Y la cereefl, que fe hará la Refurreccion
en donde los cuerpos, o fu mayor parte íe
hallare al tiempo de executarla. Todas tres fe
hallan en Suarez al lugar citado, pero fin adop
tar ninguna. Afólala tercera íe inclina} pero
fin aífentir á ella , como lo expreíla en ellas
palabras : Vera enim , íí? abjoluta rejbon/io totius
qu¿/lioms eji t rejurreñionem ibi eñe faciemlam,
ubi (Deus Jua admirabili pro'bidentia dijpojuerity
difp. jo. fetft. 7. De ello íe infiere hayer el Se
ñor Obiípo Siuri en fu libro de Noviíf. traíl.
14. cap. 4. padecido. la equivocación de citar
á Suarez por la ultima íentencia.
LXXXI. La Refurreccion parece que no
puede dexar de hacerle en alguno de los luga
res expresados en la relación de eftas opinio
nes}
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nes; pero en cafo que huvieífemos de elegir^
eftariamos por la tercera íentencia , con quien
tienen mas conformidad los texcos: Omnefque
i# monumentís Junt audient 1>ocemFihj l)ei i?
procedent , iFc. Joann. y . verf. z 8. y 1 9. Aperiant túmidas laejlros ,
educant J>os deJepulchns
ttefiris, Ezech. 37.. verf. 1 a. Y fobre cite capi
tulo San Geronymo : In omni orbe tenarum refurgere debent mortui ex bis loéis in quibusJepulti
fm t. Qué íe dita de los cuerpos qu,e no tu
vieron fepultura , porque el fuego los reduxo á
cenizas , que fe efparcicron en el ay re : los que
fluctuaron en las olas, y los que fueron devo
rados por las fieras., Coy de íentir fe diga lo
miíino de ellos , que de los demás , porque no
hallo diferencia de aquellos á elfos •, li íe confideran los que murieron en las primeras eda
des del Mundo , no fiendo poísible que en el
tranícurío de tantos ligios pallados, y los que
ignoramos faltan por venir, le confervcn en
fus fepuicros aquellos cadáveres , ni aun íus
veftigios. Donde , pues , eftán los de Adán., y
Eva, y los de aquellos primeros Patriarebas?
Ya no hai memoria de ellos; tan reducidos á
la nada , como los coníumidos del fuego, defhechos por elágua, y comidos de bjs anima-
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les. Siendo predio íé cumplidle la palabra
Divina; Quia pufois es ífP in pufoerem reverteris. Genef 3. verf. 19. Sí el Angel de Guarda
¡de cada individuo ha de cuidar de reducir las
partes del cuerpo , que ha de refucitar, en
vano es el apurar el diícurío , queriendo adap
tar al orden natural aquella operación , que
prcciíamenrc ha de fer milagi o£l
iX X X II. Que partes corporales tjccdfsite
efta Reíurreccion para fer perfedta , fe diíputa
centre los Theologos. Muchos afirman , que
no íblo fe han de reunir con todos los miem
bros effeneiales, que los ;hacen ¡ per&¿tos , fi
no también compelo, dientes, y unas, por
der probable , que eftas partes también io n informadas por el alma , como íe percibe en
la pulfacion del tacto , mayormente quando
nos dice San Lucas : Et capjuum de c&prte hejiro
nou peribit, cap. %1. veifi 18'. Pero oíros , con
el Eximio Doctor, afirman, que baila para que
la Refurceccion fea perfe&a , que refuciten los
cuerpos con todos los miembros orgánicos,
^ueeerrcfpondan á fus virtudes , y vitíos, pa
ra que íe obferve la juílicía dilbibtuiva , y el
hombre ireciba también el premio, y cafiigo
• en aquella paite

,

y
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Juxtd ordinem ¿bina proVidentU , ju/íitU, "bel
¿bidetur illa materia, l¡>él alteri tota ¿abitar pro
ratione meritormn utriufique: ita ut quo¿ fien pofifit fiefpetur ju/licia ¿iflnbutba } i? homo accipiat
pramium, y>eí pomam etiamin cafartecorporis, qua
ad bene, Vel male operandum tnagis illi cooperata
eft. . .-.Corpora cn'tm rcjurgentium fritura Junt in
fuá natura integra,
perfeHa ,
quantum ad
fubftantiakm compofittonem peftinent modo cminaturali confiituta , tom. %. in 3. pare. Div.Thom.
quaeft. 53. diíp. 44.. np fiendo neceíTarias las
parces excrementicias de cabellos , dientes , y
uñas, quando fin ellas es el hombre perfecto,
fi tiene las efíenciales, lis verdad , que íegun
la dodtrina de Suarez, traída arriba ,fi el pre
mio , o caííigo lo han de recibir los juz gados
en la parce con que hicieron el mérito , 6 pe
caron, deberán refucitar con cabellos, dien
tes , y uñas i pues aunque íc tengan eftas por
partes excrementicias , nadie duda los daños
efpiriruaies , que íuelen ocafionar, y ocafionan, eípccíalmente en las muge-res,que ordina
riamente tienen puertos todos fus cuidados en
ia blancura de 'los dientes, y en lo. rizado del
cabello.
.
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tar los hombres , es también punto controver
tido. Algunos juzgan, que le prefentarán en
la propria edad en que murieron , á los que
-parece ligue Durando, citado del Do£torExim io, de Rcfurreít. Chrift. quacít. 5 3. fe£t. z.
•que dice : Quimortuus ejl fuer non fotefi ni(i fuer
refurgere. Ella miíma opinión defienden los
que dicen , que las edades ferán varias : Qua
alij jutienes, alij Ipiri , alij /enes refurgent, Pero
al gloriofo San Aguftin le parece , que ferá en
la edad de cerca de treinta años. : Circa triginta
•qutppé annos, de Civit. D ei, lib. z %. cap. 15. y
ieíla opinión liguen los Theologos,con San Ge.ronymo , San Ambrollo , Hugo Victorino , y
otros, fundados en que las obras de Dios fon
-perfectas : S)ei perfectafunt opera , Deut. 31.
verf. 4. y íiendo la Reíiurcccion obra de íolo
Dios, deberán los cuerpos reftituirfe perfeétos,
y en edad mas correípondientc á íus opera
ciones , como es la de enmedio de fu juven-r
tud.
. ;\ :.
LXXXIV. También fe difputa, fien la
Refurrcccion quedarán todos de igual eftatura,
u de la que cada uno tuvo al tiempo de íu
muerte. Los que dicen, que la edad de los
■ refucítados ha de íer una juventud perfecta,
' -;
"
...... .o.
a¡-
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dicen , que también han de reíucitar con eftatura perfecta , que es la regular, y á la que
vulgarmente decimos de buen cuerdo. Porque fi
los hombres huvieílen de reíucitar con la eítatura en que murieron , refucitarian algunos
Gigantes,y otros Pigmeos, que comunmente
fe tiene por monftruoíidad de naturaleza. Y
como no fe debe preíumir, que la Refurreccion íe execute en eftatura irregular, ferá pre
dio fuponer haya de fer uniforme. Los que
dicen , que cada uno ha de reíucitar de la
edad en que murió, dicen también , que ha de
refucitar en la eftatura en que murió > y afsi
refpónden con el Abulenfe in Matth.2 2..quaeft.
246. que no íe debe tener por monftruoíi
dad la eftatura Pigmea , y Agigantada , por
que entre los Tuyos no lo fue fino natural: y
folo pudiera ferio reípeéfcivé a los que no la
tienen, pues también la nueftra , refpedto de
ellos , feria tenida por monftruofa, como fucede reciprocamente con el color entre Etio
pes, y Europeos.
LXXXV.
Hecha la general Refurreccion,
hara el Señor fu ultima venida , en que ha de
juzgar buenos, y malos; pero como lea regu
lar entre los hombres, el que quando fe pre~.
j(e%
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íéntan íus Reyes con coda la autoridad que la
Mageftad pide, vengan por delante las infignias de íu dignidad , y grandeza , del miímo
modo precederà al Rey de los Reyes, y Señor
de los Señores la infignia de fu mayor apre
cio , que léñala San Matheo, quando acaban
do de referir íáS demás feñales celeftes dice:
Et tune ctpparebit Jtgnum /dii hominis in Cesto,
cap. 14. verf. 30. Entonces íé manifeftara en
e l Cielo la feñal del hijo del hombre. Qué
íéñal ha de íer ella , que ha de venir delante
del Juez de vivos , y muertos, ni Padres, ni
Expofitores han dudado fer la Cruz de nues
tro Salvador, inftrumento el mas apreciable
de nueítra Redempcíon , por ícr la íéñal mas
verdadera , y propria deChiiíio : Signum J>erum, O' proprium Chrifii efl Crux , dice San C yrilo Hieroíolimitano , Cath. 15. y lalglefiain
Offic. Exalt. S. Crucis canta : Hoc Jtgnum Cru
cis erit in Cedo cuín íDomims ad judicandum Vemrit.
LXXXVI. Qué Cruz deberá fer eíta , fi
formada de refplandores en el ay re , 0 la mifma de madera, en que eftuvo pendiente el
Señor, íé ha dudado ; por lo primero citan
el Abuleníé , qua:ft. 17 a. in Matth. San Anto -
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tonino 4. part. tir. 14. cap. 1 1 . Barradas torri.
3. in Evang. lib. 9. cap. i z . San Anièlmo,
y otros, à los que refiriéndole Cornelio in
Matth. ì \. dice : In die judicij non comparituram
Gerani Chrtfii Crucem, fed fignum fiìre imaginera
Crucis in aere ab Angelis formatum, & piSlum.
Son de ella lèntencia muchos Padres, que ci
ta , y ligue el Padre Gabriel de Henao in Empyr. Exerc. z j . íe¿t. 1. y el Do£tor Eximio
dice : Qm circa hite fententia Teidetur antiquis Tatribüs conformior, is?facilior , ne (ine fuffidente
fundamento miracula mnltiplicemus, diíp. 57. íe¿t.
z. y el dóvto Padre Tyrrèo de Apparir. Chrifi
t i , cap. 5. pone por argumento, el que quan
do canta la Igleíia: Hoc fignum Crucis erit in
Calo, no dice Crucem, Cmo fignum Crucis i y co
mo lea cierto , que el Evangelio dice fignum3
y el figno no es otra cola , que la íeñal del
fignificado, y no el fignificado, parece que
la Iglefia no entiende allí por Cru^ el Sagra
do Leño, que firviò para nueftra Redempcion,
lino la de luz , que la lignifica 5 pero à ello
refponde el Cardenal Beiarmino: Nam eliam
leera Crux potefi fignum Crucis effe , id efi rnfirumentum habens figuram Crucis, lib. z. cap. z8.
delmag. Crucis. Tengo efta reípuefta del Car-
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Henal por bailante fatisfadloria 5 porque de
mos el que la propria C ruz, que fiirvio á Chriíto en el Calvario , fueíTe el figno ., que dice
el Evangelio fe ha de manifeílar entonces, qué
incongruencia fe halla en eílo ; Parece que
ninguna: vamos á la prueba. Todos convie
nen , y entienden todos, que aquel figno del
Evangelio , es la Cruz de nueítro Salvador;
bien que unos digan fer la verdadera, y otros,
-que íerá formada de luces. El argumento de
que el Evangelio , y la Iglefia llaman á la
Cruz fignum , y que el figno ha de fer diítinto de lo fignificado , no pudiendo una cofa
fer figno de si propria, no convence 5 porque
el Evangelio no dice, que fe manifeftará en
el Cielo la feñal de la Cruz , fino la feñal del
hijo del hombre : Tune apparebit fignum filij
hominis in Calo. Señal mas propria de Challo
crucificado no la hai en el Cielo, ni en la
Tierra, que la Sandísima Cruz , pues por fu
¡ riguroío fignificado fe le da adoración de La
tría ; luego el argumento de que no puede
aquella feñal fer la mifmaCruz del Calvario,
, porque no puede fer feñal de si propria, es
inútil; antes al contrario, manifeílandoíe la
■ verdadera , fera mas propria íenal del hijo del

iz é
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hombre, que no citando formada de luces.
Por eito fon de opinion, que fe ha de manifeítár la verdadera C ru z, San Juan Chryibftomo diciendo : Crucem folam non reliquit in ter
ra }/èdeam lendini ad Caduta , i ? adeocum ipfa
Peniet cum ipfe fecundam gloriofam fuam pr<ejentiamfaciet. San Ephrèn : / ’idebimmr pratiofam ae
t>iì>ificam Crucera in Cala lucentem , omnefque fines
orbis terra ultrafolis claritatem tlufirari ; ubi itero
piderint ornnes regium ifittd ac tremendum fceptrum iti Calo repelad, jam tane agnofemt fingali
continuo tpfum quoque ^egem rei)slandum, qui iti
ilio claPis affixus eft , iib. de Vera Pcenic. càp. 4 *
y Santo Thomas añade , que no íblo vendrá,
delante del Señor , fino cambien dos demás
inftrumcntos dé fu Pafsion Saeroíanta : Venien
te IDomino ad judicium yfigHum Crucis, i? alia Taffionis iupgnia demonfirabunt. Opuíc. a. part. i.
cap. a 44. Siguen efta íentencia San Paulino,
San Pedro Damiano , San Julián-, Arzobifpo
de Toledo, Sanco Thomás de Viilanueva , con
otro gran numero de graves Autores , que
cica, y ligue el SeñorSimi de ISÍoVifsimis ; y
en cafo de elegir, me inclino i efta ulcima,
no obftante la dificultad que pone el Eximio
Dosftror, de multiplicar; milagros en haveríe
de
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de recoger los fragmentos que de aquel Sacro
Madero eítán efparcidos por el Mundo cuya
Operación , aunque feria laboriofiísima á quien
tuvieíTe un poder limitado, no ferá difícil á
¿quien tanto puede. A mas de que aunque no
le puede aíTegurar lo contrario , no me puedo
iperfuadir á que en el incendio general haya
de perecer una alhaja , de quien con canco
aprecio fe ha hablado en ambas Efcritu ras , ya
por lo figurado , ya por lo efeékivo, mere
ciendo la adoración, que no fe concedió á Ma
ría Sandísima, afsi por fu repreíentacion, como
•por el contacto phifico, que con aquel Sacro
Madero tuvo el Redemptor del Mundo.
LXXXVII. También fe ha pretendido d if
putar el tiempo en que fe ha de manifeílar la
Santifsima Cruz en el Cielo i porque unos han
íido de opinión, que luego que fe haya muer
to al Anti-Chrifto , en íeñal de la victoria , que
el Señor acabará de confeguir de aquella Beítia. Eíto procuran probar con aquellas pala
bras de San Matheo: Statim autem po(l tribuU-tionem dierum illorum Sol cbfcurabitur, iS'c.
tune apparebtt fi*num filij bominis in Cmio , p24.. verf, 29. Elte texto parece que no prue
ba el intento r es á faber , que luego qúe ma-
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ricíTc el Anú-Chnflo, le manifeítarán ellas lé
ñales , y que entonces tune aparecerá en el
Cielo la Sandísima Cruz j porque el poji tribulatimem dierum illorum , no quiere ; ni obliga á
decir, que inmediatamente que muera aquel
infeliz íe deícubrirán en el Ciclo aquellas feñales , y que entonces le manifeílara la de
nueftra Rcdcmpcionpires podrán executaríe
en los quarenta y cinco dias, qué mediarán
entre la muerte del Anti-Chrijlo , y el Juicioj
y poíleriormcnte moldarle la íeñal de la San
dísima Cruz , quando para todo ello da lugar
aquel po/l del Evangeliza. Y fi lucedieíTe lo
que dilcurrc el Abuleníc in cap. 14. Mattb.
qiiídt. 161. que las tinieblas, caudadas de las
léñales del Cielo en el Sol y Luna , y Eftreilas, durarán: dos, o tres dias; fi las referidas
íenales le huvieran de manifeitar luego que
murieííe el Anti-rCbnfio , -.eítarian fin ellas , y
fin tinieblas los quarenta y dos dias reliantes
hafta el del Juicio , ;lo que no es verifimil.
En fin , tengo por de mayor congruencia, que
la lacra íeñal del Eílaudartc de la Iglefía ven
drá por el tiempo de venir Chriíto á poner
el Tribunal;, en que ha de juzgar á los hom
bres ; y parece, que del ínfimo texto fe infi

nta,
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nua, quando poco mas adelante añade el Evangelifta: Et hidebunt jfilium hominis Vemeutcm in
nubihus Cali cum b
’ iftute multo ¡ i? majeftate^
verf. 30.
LXXXVIII. Sobre quien ha de traer efta
Sagrada Inílgnia fe congetura con notable varicdad. No ha faltado devoto que diga } que
ha de fer Sart Ignacio de Loyola, como Alfé
rez de la Compdñia de Jesvs, cuyo Capitán es
Jeíu-Chrifto. Tampoco ha faltado quien le
parezca h a . de fer el Seraphico Patriarca San
Franciíco, verdadero Signifer por fus llagas:
uno, y otro concepto con el fentido acomo
daticio , es bueno para el Pulpito; y foy de
opinión, con muchos Padres , y Expoficores,
que lera traída por minifterio de Angeles, 6
bien le traerá. el Arcángel San Miguel, como
Capitán General de los Exercitos Celeftes. Veaíé á Suarez, diíp. 57. fcót.i. Siuri, tra<5t. 15. de
Judi Adv. cap. 1.
LXXXIX. Congregados todos los hom
bres en el Palle Je Jo/aphat, vendrá a cftablecer íii tremendo Tribunal el Juez de vivos, y
muertos , no porque pueda confideraríe , que
entonces havra alguno que no haya muerto*
yrefucitadp, fino porque (era Juez dcbueK
nos,

i jQ
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nos , y malos t de ios quales, los primerosie-«
fh i vivos én la gracia , y los íegundos muer
tos en ella mifrna, Efte es el. común íentir de,
los Theologos. San Ifidoro Pclufiota, lib. i .
epiít. z x i. pone tres íentencias en la explica
ción del titulo, de íu C a r t a Quomodo hipos,
mortuos judicaturas eji íDominus. La iegunda es
la corriente : la primera, y ultima, es. aun 1¡£
tercera mas efcabroía que la primera. En ella
dice : (Po* id quod PiPos ac mortuos judicandos effe
ait Jiriptura illud fignificatur fiore , ut anima t
corpus finid in judicium Peniat, nec afterum nb
altero Jetiingiftur Perùm tjuemadmodum in hacPitd
commmem conjunñtonem babuerunt fie etiam fiu
tarumjuditiumfubeant. Aqui es neceílario íuponer , aunque el Santo no expreíla la razón,
que lo vivo lo confiderà en la alma, y lo muer
to en. el cuerpo, que íeparado jamas vive 5 y
comoen el Juicio eftarán unidos cuerpos, y
almas , y el Juicio no pudiera caer fobre el
cuerpo íolo, à no eftar vivificado por la al
ma , entender por los muertos a los cuerpos, y
por los PiPos à las almas, no es muy congruen
te j ni bafta para feparaife de. la común opi
nion , y verdadero íentir, de que la muerte,
y la vicia íbló ella en las almas, muertas por la
cui—
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cttlpa, y vivas por la gracia. La tercera, y ul
tima fon a mi parecer las mas difíciles de ajus
ta r j porque dicen, que el juzgar Tufaos, y muer-,
tos t es de aquellos , que entonces al hacer ei
Juicio'quedaren yfaos , y los que antes de ellos
havian ya muerto. Ellas ion fus palabras : Ju-,
focare eos ^ i tune tifai relifli faerint, i? eos qut
unte ipfos Tfitam cuín jnorte commutarint. De dos
piodós íe podra entender ella íéntencia: uno*
que hecho el Juicio , han dé qiiedar yivos al-»
gunós i y otro * que al tiempo del Juicio. haT
vra aun algunos Tifaos , y que de los últimos,
y de. los que antes murieron le entenderá lo
de, juzgar Vfaosyy y muertos. El primer modo es,
totalmente ageno de poder caer en la mente
del Santo , con que preciíamente le ha de pa-r
rár en el fegundo. E ñ e, fin enibargo, es bas
tante difícil de1 ajuftaríe j porque íupongaiuos
que el Juicio, en el diá que íe hicielle^ haya de
ferálas doce de la noche , los que murieron
dentro de aquella hora, írn haver llegado á
tres quartos de ella , y los que. huvieíTcn muer-?
to en el tiempo antecedente, aunque fe cuen
te por anos , deberán , fegun ella fentencia,
fer del numero de los muertos, que íe han de
jqzgar t y Íqís que. murieren dentro del ultinwt
'“ "d
R *. "
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quarto de hora deberán íer del numero de
los vivos. Ei diftinguir eftos últimos muertos
de los primeros, nö tiene fundamento y pues
tan muertos fon lós unos , como los otros,mayormente quando la propriedad de llamar«
f e , y fer vivos, o muertos , no nace del tiem
po , lino de la unión , o feparacion de la al
ma , y del cuerpo •, de lo que rcíulta , que el
fenrido literal, y genuino , no es otro , que la
Vulu, y muirte del alma ¿ que es fobre quien
ha de caer el Juicio de vivos, y muertos.
LXXXX. El Juez a quien ha de pertene-¡
cer la íuprema dccifsion de efte juzgado ha
de íer Jeßi-Qiirißo , Hijo del Eterno Padre,
como coníla de varios lugares de la Eícritura : ISleque enim Tater judicat quemquam , fe¿
Qtnne judicium dedit f i l i o . . iJ'poteflatem dedit
ei etiamjudicium faceré , Joann. $. verf. z z. y
23. Filius enim bominis Venturas e fiin glortaTatris Jni yiS" tune reddet unkutque fecundum opera
ejus y Matth, i 6 . verf 27. Öhmes enim flabimus
ante Tribunal Chrißi, unufquifque noßrum pro fe
rationem reddet Deo, Epift. äd Rom. 14. verf
1 o. Se 1 1 . Omnes'enim nos manifeßari oportet ante;
X ribunal Chrißi , ut referat unufjuifque propriq
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Eptft. adCorinth. 5. vèti. io. Y el Angelico
, Doctor ; añade ci convenir à Chrifto- el ièr
Juez, para, fin faltar à la jufticia , tifar de iu
m iferico rd iapues hiendo Díos’^ y>Hoàà&fei‘
fe conftituye Mediador entre los hombres, y
Dios. Veafela 3. part. qu£eft: 59. art. 2. y por
otras muchas razones , que fe pueden ver en
; Suarez in 3. part.. Div. Thom. ¡ qiueíh 0 . d'e
. Jud. Potcft. Chrift. dónde explica el Pater non
; judieat quemquam del primer texto arriba ci
tado.
■ ..i;...r
■ > LXXXXI. Efto fuf*efto, antes de efta. bleccrjfe efléTribunal3!»5 attfesí de haver lle
gado yo al ínifrno tiempo que llegue, fe fepararan los buenos de los malos: Congregabmtur ante eum mates gentes ,
jiparabit eos ab
inVtcem , ficut^afior fegregat oí>es ab badis ,
jlatuet óYes tjuidem d dextris fuis , :h¿dos autem d
/ínifiwyMakii. z$. veif. 31. & 33. y el mi£. m o: Exibunt Angelí,
Jeparabunt nidos de me
dio juftorum , cap. 13. veri; 49. Hecha la leparación , dice el Apollo 1, 1. ad Theíal. junta
mente con ellos ( con los Cielos ) íerenfos
arrebatados , y llevados en las Nubes por el
ay re a recibir a Chrifto: Simuí rapienmr eum ittis
in mbibusobYimÜmJloin. aere ,eap; 4 . v crC i 6;
S■
No .

i#
©íjfferiacionijó^e'^
No íe efttienda por' el rapkmúri, qué ;ferañ lo¿
julios arrebatados conmoteneia ¿fino; que ellos
iñiípios/'ir^.ráéélei^daroente ¡ral unirfc con
0 bi,rSftoI¿! cprpoo los dnte&hrns;cóa¡ ifoxabézav
y eftoJesr.ld ;qúé :uracameiíbe ?fígnificlt¡ aquel
verbo , y: lo que ellos podran: hacer por si
miímos}|,itQij\o cuerpos. glojiolbs^I)é¡eile mo*

40 . debéi.en|Kn4étCe itarabifcnmqüél ¡lúgaridel
Apocaly pffc:iMi traftmefi, i/ilvih fyfr ad&eam, <f:
atLMrámm ejut ¿c9p.1t veril .’Por ello.San
Aguftin, explicando aquel texto, dice:; Que
el; convocara. 'éi&i4 o¡fcrrilb9 , no
debelentender, que ílosyarrebárara ■ a las ílllns en que íc
lia de hac.ei; el Juicio: Etiad^ocabit Q<slumJ¡írfu,m,y
non bic inteíligaMusjapieí muera ¿ fed in juditiarias
fédes eriget, lib. i o. cap. a 4. Civ. Dei. ; ■
LXXXXIJ, -El modo con que ba de venir él
Señor á jungarnos , nos lo .dice la Eícritura en
los Adiós dé los Apodóles: H kjefus fui ajfumptfts eft .Avobit in Cerium , fie y>eniet quem\ admoJum^idifiís, éwn eufltem, inCtElum i cap. i.,yerC
4 1 icuyo -fentido dice.clScdor Siuii, e&>que
;co»;, lávgloria; :.¿ y inágeftad que ^bib ;4 loS;Gi?r
los deítk\ el Olívete, con . la miírna, y al proprio lugar rvendci el din delJuicio^|uf «>4ag»
Joco'y$F
emmdkjudtrí
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cij deflcendentem in quo, i? cum qua Tuidiflis eundem boche, in Calos aflcendentem, de Novin. traít.
9. cap. 2. Véndrá , pues, el Señor con eí roítro rcfplandecienté , como el S ol, con veílidura blanca , como la nieve : Et reflplenduit f r 
eies ejus ficut Sol,
tefltmenta ejus flaña flunt
alba jicut nix} Matth. 17. verf. 2. Se deícubrirá Tentado fobre las Nubes, con tal mageftad,
que no puede concebirla el humano entendi
miento : Et Yuiebunt filium hominis ’benientem in
nubibus Cali, cum Toirtute multa , iF majeflate,
Matth. 24. vef. 30. Cum autem Venerit filius
hominis in majeflate fu á , & omnes Angele cum eo
tuneJedebit fuper fledern majefiatisfluA , ibi. cap.;
25. vetf. 31. Se íentara íobre un Trono de*
reíplandores, formado de las miímas Nubes;
y efte es el Trono, que dice el Pfalmifta que íe
le pondrá : Tarahit in judicio Tromm j'uum,
Píalm. 9. verf. 8. Y el Evangelifta en el Apo-calypfi : Et "nidit Tronmn magnum candidum ,
fledentem fluper aera d cujus conflpeñufugtet Terra,
iS~ Calum ,<? locus non erit iribentus eis, cap. 20.
verf. 11 . Sedebat ( dice Santa Brígida) inTronum
mirabilis quafiperJona quntdam hominis incompreben/ibilis pulchritudinis , <t¡r inmenfle potentia Do
minus ¿ cujus pefles erant admirabilis en indtcibi' ' ^
¡¡s
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lis claritatís, lib. 7. cap. 30. Le acompañara el
eftruendo de las Trompetas Divinas, y la muíica de los Angeles: Dominas injujfe,
in Tooce
Archangelí i iS‘ in tuba Dei defeendet de Calo, i.
ad Theíal. 4.. verf. 1 6. Vendía rodeado de Pa
triarcas , y Prophetas , como dice líalas: {Domi
nas ad judicium yernet, cum fenibus Topulifuiy
tPrincipibus ejus , cap. 3. verf. 14. y con ellos los
Aportóles, que ion a los que el Señor dixo,que
fe havian de Tentar con él a juzgar: Amen dico
y>obis quod yos quifecuti efiis me in generatione cum
federit filias hominis in fede majejlatis fuá jedekitis t <i3")tosJuperfedes duodecim , judtcantes duo
decim Tribu Ifrael, Match. 19. verf. 18. y por
San Lucas: Et jedeatis fuper Tronos indicantes
duodecim Tribus Ifrael, cap. u . veri. 30. El
doóto Padre Maldonado, infligiendo en lo lite
ral de la promeíTa de Chrifto, tiene por cierto,
que los Apórteles tendrán parre en efte juzga
do, concurriendo á él de algún modo finguiar,
como Doctores , y Fundadores que fueron dé
la Ley de Gracia. Lo que parece debemos con
feílar por la fublime prerrogativa , y excelen
cia del Apoftolado, el qual como fuperior , y
mas excelente grado entre los demás que
Chrifto pufo en fu Iglefia, no debe en efta

d falciò itnìVdfal.
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■ pOUtté^ttiVótariè i y canfundirie cori los OtrOsr •
Y aunque no fèpairios explicar bien eri qirè ■
confìftirà efta fingularidad , ès razón confesar
la saunquc és verdad cambien ¿ que muchas tofas qué en las Divinas Letras fé dicen dèi A&d
dé aquel gran día ,• las explican Padres, y Expoficotcs y como dichas , y acomodadas a
nucftro modo de entender , para elevar la
mente à que forme una idèa de aquella tan ine
fable Magefíad, én donde es precifo confeífar fer en efta confìdcracion y pertenecientes
à efte juzgado y las' dote filias , qué men-:
cion-a él texto. Entre los adornos de la Mageftad eon que fe ha de manifeftar Chrifto,traerá refplandeciente en la cabeza una mag
nifica Corona de oro , que correíponda à la
de cfpinas , que por irrifion le pufreron
quando vino a redimirnos : Et Vide, ( dice
San Juan )
ecce mbern camlidam , O" Jupér
twbem fedentem fimtlem filio bominis babentém
in> cafite fu é Corótiiañ aureárn, Apocalypl. Í4.
verf. 14.. Gomo la bienaventuranza en el
alma es de fu eílencia el fer inmutable ydel
rnifnio modo la claridad y los demas do
tes de gloria’, que fe comunican al cuerpo,
0 fotr también inmutables , como es dodrina
S
cor-
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corriente entre los Theologos. Siendo ello
aísi , vendrá Ghrifto con la mifina gloria con
que eftá en el Cielo, firí añadir mas que una
gloria exterior en el aparato , y unas: feñales
exteriores de la Mageftad que ha de manifeftar
en íu ultima venida , como dice Suarez ,/diíp.
$7. {e¿fc. 3. A vifta de efto tenemos por eícufadas las , ponderaciones : pues en diciendo, ,
que vendrá el Señor con la gloria que tiene
por eíTencia,no queda nada por decir } fin
embargo, no om itirem ospara formar idea,
las palabras de San Ambrofio (obre el fugte
Tara 3 i? Codirn del cap. 20. del Apocalypfi:
Quemadmodum ( dice ) d confpeBu felentis Juper
Tronum.Ccelum, íS" Terra fugiat exponte falmifla.
Píalm . 4 9. Qui dicte ignis ante ipjum praceáetfugit autem Terra , <£TCalum id eft, /pedes Terr
íy' Ladi ; quia per ignem d jua /pede commutabuntur t ut pojsint in aliam reforman multo , <tS~pul*
chriorem , i? meliorem.
.
JLXXXXÍII. Se manifeílará el Señor en hu
mana figura:!« carne meaVtdebo SalVatorem mema..
Job x 9. verf. 2 6. y como dice el Señor Siuri:
Congruum eft , ut D
‘ ominas qui Veré boma eft, <3*
Vijibúi iu humano modojudicaturas eft eundem auoque aífiunatfitum. De Novif.: traéb 15. cap. 3. t
Lúe-
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Luego que el Juez íe fíente i juzgar., íe abri
rá el Libro, que traera configo :Judicium fedit,
í¡r libri aper[i Junt. Dan. 7, verf. 10. Efteesel
Libro de la Vida, que dice Polo fer como la
Matricula de los Ciudadanos del Cielo : Hic
líber ejl helut Matricula CiYmn ti^egni Ccde/lis unde nomina legentur earum qui ad mortem ujque in ea
Matricula feripti permanjérint. Synopf. Cric, in
Apocalypf. No es otra cofa efte Libro »que la
mente Divina, como dice Tyrréo: Líber Ytt&
efi mens Divina inquaomnesad Ytam pr<x.deflinati funt confcripti. De Chrift. Appar. cap. 17.
Con fíete íéllos le vio cerrado San Juan en fu
Apocalypfi mas en el Juicio íe deícubrc
abierto , porque las buenas obras , y las ma
las » que los hombres han executadp , fe manifeftaran entonces para confufion de los unos,
y exaltación de los.otros.
LXXXXIV. El tiempo que ha de durar
el Juicio ha de íer tan poco , que no lera mas
que lo que fe detiene un relámpago , o exalacion , que corre de Oriente en Occidente;
porque afsi, dice San Matheojéra la venida del
Hijo del hombre : Sicat enim fulgur exit ab
Oriente , O* paret ujque in Occidentem , ita eritt
p adyentus Filij bominis , cap. 14.'verf. 17.
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arecerá, ( dice San Aguílin ) y con evidcna
cia fe manifeftará con voz de Juez , el que
quando vino primero encubierto callo delan
te del Juez : In "troce judiéis etridens apparebit¿
qui prius cum treniffet ocultas antejudicem jHu.iti
Civit. D ei, lib. 2.0. cap. a. En el Idioma que
hablare lo entenderán todos, al modo de al
gunos Santos, que han predicado én un Idio
ma , y los han entendido varias Naciones, que
los tenían diílintos, o porque entenderán el
fignificado de las voces y
- como íi fueran las
de fu ptoprio Idioma , o como diícurre elPai
dre T yrreo, cap. i. de Chrift. Apparit. íerá
al modo de los animales, que aunque no íaben c! Idioma en que le les habla , entienden
en algunas voces lo que fe les dice. La exten-;
fion de la voz íerá la Inficiente, para que todos
la perciban: Eccedabit ( Dominus) "trocí Jucetro-c
cemtrirtutis ¿late glor'mn S)eo Juper Ifrael matni-r.
jiientiií ejus , 0 " trirtus ejtts in nnbibus. Píalm.67.
vcrf. 34. & 3 y. San Hylario , San Geronymo,
San Aguftin, el Cardenal Belatmino , y otros,■ que cita el Padre Le-Blanc , fup. Píalm. expli
can elle lugar de troce Chrifii in extremo judicioi
A lo que fe reducirán las voces del Juez Su
premo , íerán íolo ápronunciar la iéntenria a
bue-
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buenos , y malos , diciendo á los primeros:
Venid, benditos de mi Padre, y tomad poíTef.
fion del Reyno , que ella preparado para vofotros defde el principio del Mundo: Venite
¿enediSii Tatris mei, po/sidete parata»! Tnobis jjgzmrn d conflitntiom Mundi ', y bolviendoíe a los
malos les dirá : Apartaos de mí malditos , idos
al fuego eterno, que fe preparo para el Dia
blo , y fus Angeles : Difcedite d me maledi&i in
ignem Aternum, qui patatús efl (Diabolo, i? Anzelis ejus. Matth. 15. verf. 3 4. & 42. Al acabar
ellas palabras defaparecera aquel tremendo
Tribunal , executandofe al miímo inflante la
Sentencia pronunciada, por ía qual irán los
reprobos al eterno luplicio de los condenados,
y los Julios a la vida eterna de los bienaven-.
turados: Jufii enim in Yttam xtemam, ibi,verf 4.7.
LXXXXV. Arrojados al Infierno los.con
denados , y retirados á la Gloria los Julios,
quedará el Cíelo , y la Tierra , no ya como
antes, fino renovados , íegun los vio el Evangelilla en Patrnos, y expieüatnente lo dice en
íit Apocalypfi , en donde finalizando el cap. 2o.
con la execucion del merecido caíligb de los
tepróbos : Et qui non iribentus eftm libro Ttito;

9

criptas y m'tjfus e/? Mjftqgmpt $gnU¿ da princi-
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pió al cap. z i. y en el verf. t . dice : E t Ydt
Cdum noVum , & Terrant noVam. Trimum enitn
Cdum y prima-térra abijt, £¡r morejam non efl.
Efto mifino eftaba ya prevenido por liaras 6 j .
veri! Í7* y 66. verf. z z . y en la Epift. z. de
San Pedro, donde dice: No^os yero Celos, <sr
noVam Terram fecundum promijfaipfius expeBamus y cap. 3. verf. 13. De manera , que de efte
ultimo texto, íegun lo prometido, debemos
efperar fe cumpla lo que San Juan nos dice,
y arriba dexamos referido ; efto es, que vio
un nuevo Cielo, y una nueva Tierra >porque
el Cielo primero , y la primera Tierra íe def*
aparecieron , y ya no havia Mar. Efte deíaparecimiento tiene coiteípondiencia, corno dice
San Aguftin, con lo que íe dice en el capitulo
antecedente, verf. 11. Á cüius confpeBu, ( efto
es, del Trono) fugit Terra, isr Cdum. Las pa
labras del Sanco ion eftas : Ifio fiet ordine,
quod fuperius preocupando jam dixit , Ytdiffe fe
fuper Thronum fedentem , d cuius facie fugit
Cdum y Z? Terra; y dando la razón , añade,
que haviendo el Señor arrojado al fuego eter
no a los que no íe hallaron eícritos en el Libro
de la V ida, íe borrara la figura de efte Mun
do por el incendio del mundano fuego > como »

fe
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fe hizo en él Diluvio con la inundación de las
aguas mundanas :Judicátís quippé hit qui Jcripti non funt in libro ~bit£ , is m ¿eternum igneni
mijsis , tune figura, huius mundi mumlanorum igniuni
confiagratione prxteribit, ficut faftum tfi inundanariim aquaruin inundatioiie diluYmtn. Civic. Dci,
lib. 20. cap. 1 6. No fe deberá entender , que
el Santo en las palabras figura huius mundi quie
ra decir, que el Mundo en fu inovacion haya
de mudar de figura diverfii de la que antes
tenia; ello es, de eípheriea en quadrada, 6
de Otra forma -, fino que manteniendofe en la
que tiene,fea efpherica , p de figura efpheroides, no fe mudará en quadrada, pentágona, ni
en otra diílinta ; fino que manteniendo la que
antes tenia , quedará por el fuego purificada,
del modo que fucedib en el Diluvio con las
aguas , que dexarón la Tierra en la figura en
que havia fido criada. El mifino texto pa
rece que da a entender eíto proprio quando
dice: ■'Vrhnuni t alian , í? pruna 1 erra abijt, que
-explica Matheo Polo, Synopfis Crutcomm ; id
efi:, ceffa'snt. Porque ya renovado el Cielo , y
iaTierra, ceífará en lo primero el curio de
los Altros, no haviendo entonces tiempo que
feñalar : no girando el movimiento, ceífarán
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los afpedtos, y en fu conferencia las influen
cias , que pretenden dimanar de ellos los Aftrologos i y purificada la parte ethetea, no fe
formarán Cometas , y ceílarán las manchas.
Solares , con los demás efectos celeftes. Ceffarádel mifmo modo en la Tierra la virtud
produ&iva, con lo que no fe procrearán ani
males y plantas, metales, piedras preciólas,
ni los demás mixtos, quedando mucho mas
hermoíá, que lo eftaba antes» y aunque al
prefente no dexan de hermofearla la variedad
de montes , y prados , como aquellos prin
cipalmente fe criaron para refguardo de los
llanos, por caula de los vientos, y coilfervacion de los vivientes, no haviendolos en
tonces , quando por otra parte no havrá exalaciones, que den al ay re la agitación , que
llamamos viento , es de difeurrir, que no fe
mantendrán, y quedará la Tierra con fuperficie igual, terfa, y reblandeciente.
LXXXXVI. El Evangeliza , defpues de
. havernos dicho la renovación del Cielo, y la
Tierra, concluye diciendo: Et man jam non
efl i y él Mar yá no es, o porque la actividad
del fuego lo havrá coníumido, o porque le
havrá mejorado. Efto dexo dudofo á San
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•¡Aguftin j quando dixo no fe determinaría coii
facilidad, á fí con aquel grande ardor del fue
go íé fecara, o fí como la Tierra , y Cielo
quedará mejorado: Quod autern a it, & mare
jam non eft: Utrum máximo illo ardore Jiccetur,
m , <£Tipfum tiertatur in melius , non fucilé dixerim. Civit. D ei, lib. zo. cap. 1 6. Sin embar
go , el Santo fe inclina á lo fegundo, y le pa
dece quedará mejorado, y que ello es conforme
á lo que antes havia dicho el mifmo Evangelifta en el cap. 4. verf.6. que ló havia vifto,'
tamqiuvn mare Vitreum fimile cryfiallo , como
Mar de vidrio, femejante al criftal. En mi
dictamen no es dudable vendrá á quedar co
mo el Santo íe inclina, mediante el que fí por
el fuego huvieííe de quedar íeco, quedada
imperfeto el cuerpo efpherico del Globo ter
ráqueo con las hoquedades , que era forzoío
quedaííén en los lugares en que faltaíTe la íuperficie del agua , qüe hace una con la de la
Tierra.
LXXXXVII. Sobre el referido inconve
niente enría aora la dificultad, de fí el fuego,
que ha de preceder al Juicio, ha de íer tan
to , y de tal actividad , que alcance á conlumir el abyfino de las aguas, qué eftán conT
gre-
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gregadas én el Mar. La parte afirmativa tiene
el inconveniente , de que en tal cafo el ele
mento del agua quedara aniquilado, quando
fuponen los Expofitores , que los elementos
no mudaran de eífencia , y que fi en ellos ha
de haver alguna mutación, folo fera en los
accidentes al purificarle. En efte íupuefto, me
inclino a que no confumira al Mar el fuego,
fino íolo aquella parte de íuperficie t que bafir
te a quitar la vida a los que entonces fe ha
llaren fobre fus aguas, y á los vivientes, qué
eftuvieren en fu centro , dexandolo incorrup
tible. Pero como la naturaleza del fuego no
tiene virtud de coníolidar, o quaxar el agua,
fiendo ello proprio del frió , y no del calor
del fuego, fe ofrece otra dificultad, como es
haverlo vifto San Juan , tanquam man Vitreum
fimile cryjiallo. A ello fe reíponde con el Maef*
tro de las Sentencias in 4. Sent. dift. 3. que
ella vifion de San Juan fignificaba la pureza
de las aguas del Bautifmo ■, pero para el fentido hiftorico , que aqui necesitamos , no es
aquella fignificacion lo fuficiente.. El Evange
liza en aquel lugar, folo filé a deícríbir la
íumptuofidad del T ron o, y para ello dixo,
que era como , un Mar de vidrio a íémejante
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al criftal, bailando para la propriedad de la
comparación la hermoíura del Mar diaphano,
y tranquilo, fin que fea predio efté quaxado,
o fluido: la íeinejanza entre dos colas, no pide
el que convengan en todas íus propriedades,
y accidentes, porque ello feria identidad i bafta que convengan en algunos, íegun buena
Philoíophia. A ísi, quando las aguas limpias
de R íos , y Fuentes fe llaman criftalinas, no
fe intenta decir > que lean solidas, fino diaphanas, por fer efta la-mas noble qualidad del
chriílal, con quien le comparan , de lo que reíulta , que el texto del ca.p. 4. de ningún mo
do le opone al del cap. 2.1. De ello le puede
inferir , que el Mar quedará fin fluxos, ni reftuxos, fin Peces, fin olas, ni turbulencias,
pues no havrá viento que las levante , finó
quieto, diaphano , y de luciente íuperficie,
igual con la de la tierra, y efta hermoía , y re
novada , como el Cielo.
LXXXXVIII. Como fuponen los Theologos , que defpues del Juicio han de faltar
los viadores , reíuelven , que entonces no han
de quedar fino Cielo , e Infierno : el primero,
bata los Julios i y para los reprobos el íegund o , quedando por ello mifmo evacuados , é
,T 1
inuti-
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inutilcslos dos lugares del Purgatorio , y el
Limbo » mas como para íacar de efte ultimo á
los Niños que murieron fin bautifmo, y coa
íolo el pecado original ,, es neceíTario darles
deftino, fe dividen en dos íentencias , afir
mando los unos, que irán con los Conde
nados , y defendiendo los otros , que ven
dían a fer Habitadores del Nuevo Mundo,
que quedara deípues del univeríal Juicio. La
primera la lleva San Aguftin contra los Pelagianos, en el libro de Fide ad Fetrum, Sermo
ne de 'Babtifmo par'Pulorum , en el de Feccatorum
vieritis y en el Enchiridion , y contra Juliano.
Los fundamentos del Santo ion entre otros,
los principales, el lugar del Evangelio : ISLifi
(¡ais rmatusfuerit ex qua , & Spirita Santo , non
pote/} introire in
(Dei. Joan. 3. veri! 5.
Que por naturaleza lomos hijos de la ira : Eramus natura filij ira ,/icut, i? cAteri, como íe
halla en San Pablo ad Ephef. a. verf. 3. y por
que en el ultimo Juzgado , n o :liaviendo mas
lugar que la derecha , y la izquierda , no pudiendo eftar en la primera, es forzo ib fe ha
llen en la fegunda ; pues en la feparacion del
Paílor, fegun la Parabola de San Matheo, han
de fer del numero de las ovejas, o ¿el de los
ca-
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cabritos: Et flatuet ohes quuiem a dextris Juisy
hados autem djiniflris, cap. 25. verf. 3 3. A efto fe añade , que el omnes m Jdam peccaVerunt
del Apoftol ad Rom. 5. verf. 12. comprehende á los Niños, que ion particulares comprehendidos en la univerfal omnes y como eníeña el Evangelio : Qui non eft mecum, contra me
eft. Matth. 12. verf. 30. no íiendo aquellos
párvulos de la parte de los electos, le ligue, que
íerán de la de los reprobos. Todas ellas circunftancias hacen formidable la opinión de
San Aguftin , que íiguio San Gregorio , y los
Theologos que eílán por ella. La íegunda íentencia llevan Santo Tilomas, San Buenaventu
ra , Ricardo , Efcoto , Durando, y otros,que
cita el Padre Azor , Iníl. Mor. lib. 4. cap. 3 3.
donde ligue ella Opinión , y dice , que es la
común de los Theologos : Communi confenfu
Iheologorum eft recepta. Ellos le apartan de la
primera, que el doótiísimo Medina califica por
rigoroía : Et certé primo-opimo dura eft. Expoíi
1. 2. quaíl. 83, art. 4. y dicen , que no irán
los Niños á padecer con los Condenados en
compañía de los Demonios ; porque ñendo
Dios fumamente Jufio, deberá proporcionar
el calligo a medida del delito > y po coníide-
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randoíe en los Niños otro, que él original,
heredado de nueftros primeros Padres > y no
de la voluntad depravada por el períonal ac
tual pecado , no parece regular vayan al abyfnio, propria habitación de los Demonios, y
adonde por íiis culpas deberán ir los repro
bos. Fray Joíéph de San Benito , Benedicti
no, en la i.part. de fus obras, cap. z. expli
cando aquel lugar del Apocalypíi: Et faña
efi Omitas magna in tres partes, cap. 1 6. verf.
i? , entiende el Omitas magnafo x el Mundo;
eíto e s , por los Habitadores, deíUe fii princi
pio , halla el fin i y deftina una parte de eíta
Ciudad dividida , a los electos , que fe íalvaran ; otra , a los reprobos , que íe condena
ran ; y pregunta : Qualisfit alia tertia pars Cimitatisl Y refpondiendofe , dice: Jfia pars erit
'Populas medius iríter dúos diños , qtá erit fine poe~
na, ¿¿r fine gloria. Ella parte es el Pueblo me
dio éntrelos dos dichos , que eftán fin pena,
ni gloria ; y añade : H i nimirum funt parmuli,
ijui [im baptifmo moriuntur de ómnibus gentibus:.
Ellos ionios párvulos, que de todas las Na
ciones murieron fin bautifmo , i . part. cap. z .
num. 17. En el texto, de Daniel iz . verf. z.
Multi de bis ijui dormiunt in teme pulmere emigi'
...~~
... h-.
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lahurit : alijin Vitata ¿ternata
ali] in opprobrium ut Videantfemper, entienden varios Auto
res aquel multi por los Niños del Limbo -, y
aísi, el Padre Salmerón dice vCum multes dixerit, )ion omnes Voluti intelligi pueros , exclujos,
qui nec in Vitata ¿ternata, nec in opprobriumfempiternum refurgent, tom. 13. diip. 48. dePeccac. Orig. Nadie ignora la gran autoridad con
que tiene la Iglefia recibidas las Revelaciones
de Santa Brigida, pues en una de ellas le dice
Chrifto à la Santa eftas palabras : Ego ex mul
ta charitate omnibus illis , qui baptizad infra an
uos difcretionis moriuntur do Regnata Codorum ; Si
tui fcribitur Luca 1 z. 3 z. complacuit Tatri Veflro
dare ${egnum Codorum. Adirne edam ex pittate mea
fació cum Tafantibus *Paganorum mìfericordiam\
nam quicumque eorutn infra amos dijeretionis mo
riuntur , quia ad cognitionemfaciei mea Venire non
pojjunt, Venient in locum quondam , tibí non licitum Jcire , ubi /ine cruciata morabuntur y lib. z.
cap. 1. De manera , que los que ion dé efte
fentir afirman, que los Niños, que antes de la
edad de la difcrecion murieron fin el baurifmo,
aunque no pudieron por ella carencia ir à go
zar de los bienes de la gloria, tampoco debie* ron ir condenados à las penas del Infierno con
"
fo-
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folo el pecado original, faltándoles el adáoal
para el que ledeftinaaquelcaftigoyy aísi, han
fido de opinión, que la Divina Providencia
los mantiene en un lugar fubterraneo , llamado
Limbo , donde eftán fin la pena del fentido,
con íololapena del daño , quereíulta de no
gozar de la vifion intuitiva; y que deípues del
ultimo Juicio, vendrán á íer Habitadores del
Mundo renovado , en el que íe mantendrán
por toda la eternidad, fin pena, ni gloria. Y
procurando íatisfacer á los argumentos en
contrario , dicen, que el del Evangelio nt/i
quis renatus, <ÚTc. Íé . debe entender para los
adultos, que pudiéndole aprovechar, no entra
ron por la puerta del bautifino , no con los
párvulos, que fu poca edad, y temprana muerre, no les dexo libertad para elegir entre el
bien , o el mal , ni felicitar los medios de
confeguir fu íalvacion. Sobre el fer los hom
bres hijos de la ira por naturaleza,dice Ambro
llo Catharino, de Stat. Fut. Puer. Ira, iDei An.filíos Ad¿e, ür odium , O" damnatio fie intelligitur ut
fohtm gratu, & glorU , Yitaique ¡eterna prilvationem rcfpiciat, non etiam , judicium igms Merni>
quo iutelligttur cruciatus animi , atque corporis.
Ella do&rina eftá apoyada por Sanco Tho-¿
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más, citado por Fr. Bartholomé de Medina, i> z:
, quíeft, 83. art. 4. La colocación de los reíucitados
á la mano derecha, y á la izquierda en el ultimo
Juzgado , es un modo acomodaticio para nueftra
„inteligencia, fin fer otra cola, que la íeparacion
de los buenos, y malos, como,en la de la Parabola
las ovejas de los cabritos; y no fiendo los Niños de
una, ni otra claíTe, fe mirarán como genero medio
para diferente dellino. El ornnes in Adam peccairerunty no prueba otra cofa, que el comprehenderíe
en el pecado original aquellos párvulos, pero na
da contra la diíputa. El otro lugar de San Matheo:
Qui non efl mecum contra me ejl, íe entiende del pe-»
cado períonal a£tual, que es por quien fe hace el
hombre por fu libre alvedrio enemigo de Dios. ,
LXXXXIX. Entra aora la dificultad, de que
fuponiendo los Theologos de la fegunda fentencia
el que los Niños del Limbo fe mantienen fin pe
na, ni gloria, afirman al mifmo tiempo, que aun
que no padecen la pena del fentido , tienen la del
daño, que es la de no ver á Dios; y como ella íegunda, que tienen también los condenados, la íuponen todos los Theologos por mayor, y mas rigorofa pena que la del fentido , fe deícubre á la
primera vida alguna opoficion entre los dos fupueílos: pues no puede íér, fiendo la pena del da
ño de mas gravedad,que la del fentido,el eftárlos
..
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Niños fin pena, ni gloria. Pero á eftó fe refponde
íer verdad,que los párvulos no verán a Dios-, pero
no por eíTo tendrán la pena de daño, que ha de
afligir á los condenados, porque ellos (abrán lo
que pierden, y los párvulos no tendrán conocí,
miento de lo que no gozan. No puede la alma dolerfe, ni gozarle de un bien, o un mal,que no conoce, y afsi, negando Dios á los párvulos el cono
cimiento de la felicidad,que tienen los que le ven,
les eícuíará la trifteza que tendrían en no verle.
Afsi dice el doóto Medina , Comm. in D. Thom.
Hxc turnen carentianon ejfet pana, fed AefeHus,<S exclujto a regno, quatft.84. art.4. En la pena de daño
no tienen privación,finó carencia-, para lo primero
es necefiario conocimiento, y no para lo fegundo:
lo uno induce á pena ; y lo otro á ninguna, como
al que havia de venirle una felicidad fin noticiá
fuya,que no fíente el no haverla logrado,halla que
fabe lo próximo que eftuvo á gozarla, como cada
dia fucede entre noíotros. En ello, pues, fe deberá
fundar el Padre A zor, para aífegurar, que es opi
nión común entre los Theologos,que los párvulos
no han de tener trilleza alguna, Inftit. Mor. lib.3.
cap. 3 3. de Peccatt originis pana. Y Medina,en el lu
gar citado,concluye diciendo: Máxime cum babeant
falicitatem naturalemfecundíum multorum Tbeologorum
probabilem opiniontm, que de tal maneta es fundada,

i j,
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que el mifino San Aguftin, que tiene la cont&ria,
afirma el Padre Salas, que en el cap.i. de lib.Árb.
admite la íéntencia media entre las dos,como tambien un medio entre las buenas obras, y el pecado
a&ual; y quien admite fentencia media éntrela
,Gloria, y el Abyfino, admite lugar medio ínter
oyes , ts hMos, fin que fea precifo fer del numero
de los electos, el que no lo es del de los reprobos.
C. Efte graviísimo punto fe trata con nota
ble erudición, diftincion, y claridad en el rom. 3.
;dc la <
Btbliograpbta Crítica Sacra, ■ & Tropbana, pag.
,i %f. del Reverendifsimo Padre Er. Miguel de San
Jofeph j ComiíTario General del Orden de la Sanítiísima Trinidad Deícalza , donde efte grave Au
tor cíta la definición del Concilio Florentino, que
enfeña : Decedentes in originali y>el mortali mox in infetnunt defcendere ,Jed pañis in&qualibüs puniendos.
De efta dodrina fe infiere, que hablando del pre
sénte eftado que tienen los párvulos , que murie
ron, fin bautilmo, parece menos feguro afirmar,
carecen de toda pena, y trifteza, fin la qual ape
nas puede entenderfe el. concepto de punición, qué
expreífa el Concilio. Y aunque fe conceda, qué
los párvulos padecen al prefente algún dolor por
la falta del bien que no han logrado , no por efto
es precifo decir, que en ellos la pena de daño es
igual a la de los adultos: pues efta íe mide por la
V i
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dualidad del conocimiento, que Teta atemperada
en los unos, y los otros al mérito de cada uno. Si
Dios no huviera elevado graciofamente el Genero
humano á fin íobrenatural, el carecer de la vifta
de D ios, feria una pura carencia fin pena, ni tris
teza : lo que parece debe íuceder de otro modo,
íupuefto haver fído criada la naturaleza humana
para tan alto fin'*, lo que es muy probable no igno
ran los párvulos que murieron fin bautifmo. Nó
obftante , el mifino Autor es de parecer, que ha
blando del eftado futuro que han de tener los tales
defpues del Juicio final, aun defpues del Conci
lio, no es improbable decir , que por efpecial in
dulgencia de la Divina Piedad, quedaran libres
de elle tal, qual dolor, o abíortos en la dulzura
de una natural contemplación de las perfecciones
Divinas, o refignados con un perpetuo aóto de
conformidad con la juftiísima providencia de
Dios. Y de efte futuro eftado entiende el mifino
Autor, la común fentencia de los Theologos, eípecialmente de los que eícrivieron defpues del
Concilio; y afsi con mucha circunfpeccion eícrivio el Padre Henao in Empyrologia Exercit. lo.JeH.
io. Queros tilos (redi'oi'ros) nulla trijiitia afficienios
credere communiter Theologos , <Fc.
CI. Rellanos, pues, la ultima circunftancia,
que es en que lugar eftan ellos Niños, y á qual
~ def-
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dcfpues del Juicio han de íer deflinados. Por io
que mira á lo primero,el doéto Padre Calmer.diót.
Bibli. lict.L. dice de eftc modo: Limbi nomen núllibi>
ñeque in S criatura, ñeque apud Metetes Tairesy tantum
"iteró nomen inferorum, ut etiam infymbolo deícendit
ad inferos. Malí, is~ boni ad inferas defcendunt, magnum tamen Chaos , magna Abyífus intercedit utrofque.
Cbriftus ad inferos, feu Limburn TrofeBus, SanBorumy
éJ" Tatriarcbarurn animas tantum modo eduxit. Ad locum, in quo olim Tatriarcharum, i? Infantiumfine baptifmate defcendentmn aninut nunc detinentur,defignandum, quisprimo hanci>ocemy Limbus, adbibuérit, ignoramus. Por ellas palabras fe reconoce,que elle doc
to Expofitor no halla, ni en la Efcritura, ni en los
Antiguos Padres ella voz Limbot lino la de Infiernoy
Como íe ve en el Symbolo: Que al mifmo tiempo
ignora,qual fue el primero que le dio elle nombre
Limbo al lugar en que antiguamente eftuvieron los
Santos Padres, y aora los Niños que murieron fin
bautifinopero fin embargo conviene, en que hai
Un grande CTmoj , o Abyj'mo entre los unos , y los
Otros; ello es, entré el Cielo, y el Infierno. Mas no
obílante, lo referido no alcanza, para fátisfácer la
queftion en que nos hallamos, porque es neceíTario averiguar, en qué parte de la Tierra fe coloca
elle lugar,que llaman Limbo de los Niños}y qual es
fu hechura, o figura. Los Theologos ponen quatro
re-
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receptáculos fubterraneos, quales ion Infierno,Turgatorio, Limbo de los Santos Taires, y Limbo de los Ninos. De la figura, y colocación de ellos Lugares, b
¡Senos, no hago memoria ha ver encontrado cofa al
guna,que a ello pcrtenezca;por lo que fcrá predio,
que lo que huvieílémos de decir , vaya con Tolo el
apoyo de ir ajutlado á la razón de congruencia;
para Jo qual convendrá el advertir, que efte termi
no Limbo viene deribado de Limbus,Limbi,cpic dig
nifica el bordo, u orla de la vertid ura; y los Theologos lo han aplicado al lugar donde eíluvieron
depofitadas las Almas de los Santos Padres, y al en
que fuponen aora las dé los Niños que murieron
fin bautifmo,queriendo fignificar eílár aquellos li
tios en el extremo, bordo, b apéndice del Infierno.
CII. Ello fupueílo, decimos, que la figura de
los quatro receptáculos, o leños fubterraneos, de
berá en si cada una dillar por iguales partes de la
fuperficie terreílre ; en cuya coníequencia, aísi el
Infierno, como los demás lugares, deberán íer efphericos, conforme á la figura de la tierra: lo pri
mero,porque la figura efpherica es la mas capáz; y
lo fegundó , porque el lugar de los condenados lo
debemos fuponer en el centro terreflre;y elfo que
remos figaificar quando decimos profundos Infier
nos. Sobre elle lugar infeliz, y ciñendolo por todas
partes, ellará colocado el Limbo donde eílán los
:
' ' Ni-'
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Niños. Con igual figura, y fobre elle,coloca remos
el 'Purgatorio, en que le purifican las Almas, para
pafiar á la Gloria'-, y últimamente, encima de elle,el
Seno de Abraham, que llamaron algunos, o Limbo de
los Santos Padres,que llaman otros,lugar dónde es
tuvieron fusAlmas,halla la Refurreccion del Salva
dor jdefde cuyo tiempo quedo vacio,y en adelante
empezó á ocuparle e\Purgatorio,(rae antes también
lo eílaba. Ella regulación la hemos aísi diícurrido, por la mayor , o menos diílanciá dé la Gloria,
reípe&o de lósHabitadores de los lugares referidos.
CIII. Vamos aora al lugar que han de tener
los Niños deípues del Juicio. Como deípues del
ultimo dia no ha de haVer mas viadores,y por con
siguiente le ha de acabar el Purgatorio , convienen
los Theologos en que no ha de quedar fino Infier
no, y Gloria \ pero los de la Segunda íentencia, que
aqui Seguimos, aunque dicen lo miSmo reípedto al
premio, y cafligo, no dicen lo proprio por lo que
mira á los Niños, que no han de tener uno , ni
otro vy aísi fon de Sentir, que los pallara la Divina
Providencia, del Limbo en donde aora eftánj a íer:
Habitadores del Mundo renovado,que ha de que
dar entonces, y en el que íubfiftirán eternamente
fin pena, ni gloria. Deípues de haver reflexionado
maduramente Sobre elle tranfito del Limbo,para la
nueva tierra,que dice San Juan,no hallo razón que
me
)
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me lp perfilada. Eltranfito de un lugar á otro, en
efte cafo, fe debe foponer como mandato dé Juez
con fu Reo encarcelado,que íale para mayor alivio
á un deftierro, o para mayor caftigo á un Prefidio,
&c. Para mayor caftigo en los Niños, fueran al fttjierno, lo que niegan los de la fegunda íentencia:
luego fi pallan a. efte Mutilo renovado, deberá fet
para mayor alivio. Efte no fe percibe,pues la poca,»
b ninguna pena, ni gloria en que aora fe coníideran,íera la mifina defpues de craníportadós, y afsi
ceíTa el motivo de fu tranípoi te : luego fu tranfíto
a efte Mundo fe debe tener por inútil. El eftado en
que fe han de perpetuar, fin duda lo tiene ya Dios
determinado : en eífe mifmo, fea el que fuere, no
haviendo de ir al fuego eterno, puede Dios man
tenerlos , fegun fu alta determinación, del mifmo
modo en efte lugar, que en otro ; y fi ha de íér lo
proprio en el Limbo,que en el Mundo, feria fu tranfito fuperfluo. Y refpcoto a que efte punto lo he
mos llevado pendiente de la congetura , conclui
remos con las palabras del gloriofo San Antonino
de Florencia,que íobie el afíumpto dixo: Quo in loco
habitatun finí paiVuii pojljudicium, ®eus fcit.
x. part. tic. 8. cap. i .
Omina fub correñione S. *5^. E. Docltfsimorumque
Virorum libenterJ'ubfcribo , OY.
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Ex Gemfi.

Ignum vitac in medio Paradyfi, cap. i.
verf. 9. pag. 13. num. 1 z.
Quia pulvis e s , Sc in pulverem reverterisj
cap. 3. verf. 19. pag. 1x9. num. 81.
Ambulavit cum D eo, & nonapparuit, quia
tulic eum Deus , cap. 5. verf. 14. pag. 7 1,
num. 48.
< Volatilibus Coeli , cap. 1. verf. 16. Catara&iCceli, cap. 7. num. 15. Nubibus Coeli,
cap. 9. verf. 14. pag. 94. num. $6.

L

Ex Deuterommto.

Dei perfe&a funt opcra, cap. 3z. verf 4.
pag. i z i . num. 83.
Ex “Kumerts.

Deicenderunt vivi in inferuum, cap. 1 6.
yerf. 3 1 .pag. 7?* »um. 55*
X 1
Ex

Ex lib. %:gum 4.
Vir pillofus, Se zona pellicea accitus reqibus,
4. Reg.cap. 1. veri 8. pag. 73. num. 50.
» Deicendit itaque ignis de Coelo, Se devoravìt eum , & quinquaginta, qui eranteum eo,
4 .Rcg. 1. veri lo. pag. 101. num. ¿5..
Cumque pergerent, & incedentes fermocinarentur ecce currus jgneus , & qui ignei diyiferunt urrumque, Se aieendit Elias per turbi-.
lieto in Coelum, 4. Reg. t . veri 11. pag. 70,
num. 48.
:
Ex Tobia.
Time Raphael Angelus apprehertdit Docmonium, Se religavic illud in deÌèrtov fuperio*
ris .d-gypti, 8. veri 3. pag. 51. num. 3*. <
^ Ex Job.
•
In novifsimo die de terra iurre&urus iùm,
& ruriumckcumdaborpelle m ea,Sein carne
mea videbo Deum meum, quem vilurusfum
ego iple, & oculi mel confpe&uri iunt, Se non.
alius, 1 9. veri a 5 .1 ^ .1 7 . pag. 105». n. 75.
In puntto ad interna deiccndunt, z i . veri
I 3 .pag. 79 .num. 55/
;
Colimi nx Gerii contremiiccnt ,1 6 . veif.ii«
pag. 517. num. 6$.
• : -, /...
Ecce

Eece in manu tüä è ft, Veruhtamen anlpiam
iUiüs feiva, cap. t. verf. 6 .pag.45. num. 3 zi
'■
Ex tPJalmis.
Non refiirgent impij in Judicio, Pfitlm. 1.
verf. j. pag. 104. num. 72.
Paravit in Judido Tronum fimm, 9. verf 8.
pag. 1 3 5 . num. 9z.
: ,
Vcniat mors fuper illos , & dcicendaht in
infernum viventes, 541 verf 16.pag. 7 9. n.5 y.
Ecce dabit voce iùæ vocem virtutis , date
gloriam Deo fuper Ifrael magnificentia ejus, &
virtus ejus in nubibus , 6 7. verf 34. 35. pag.
140. num. 94.
Qiiis eft homo qui vivet, Ôc non videbic
mortem , 88. verf 49. pag. io y . num.72.
Quoniam mille an ni ante. oculos tuas, ficut
dies hefterna , quæ prætei ijt 89, verf 4. pag.
8. num. 6 . ■■
- ’
Qpæ pi onihilo habentur eorum anni erunt,
ibi y verf y. pag. io. num. 8.
Ignis ante iplum praccdet , & inflammabit
îri circuituinimicos ejus^, 96. verf. 3. pag. 99.
iium. 6ÿ.
, Doncc ponam inimreos tuos icabellum pedum tuorum,vi6.^,.verf 1. pag.:-! 16. num. 7 9*
V‘
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Ego hodie genui te, Pfalm. t . verf 7. pag.
1 1 . num. 8.
Et dominabitur a mari ufque ad mare, & à
flamine ufque ad terminos 01 bis tcrrarum,
Pfalm. 71. verf. 8. pag. 2?. num. *3.
Omnesgentes qualcumque fe d iti, venient,
& adorabunt coram te Domi ne,& glorificabunt
nomentuum, Pialm.8 5. verf ^ .p ag.ip .n .zji
Ex Cantico.
Quae eft ifta qua: progreditar quali Aurora
cónlurgens pulchra ut Luna , ele&a ut Sol,
terribilis ut caftrorum acies ordinata, i . v e r f
pag. z i . num. z 3.
Ex Ecclejìaftico.
Melior efl enim unus timens Deum, quam
mille filij i m p i j 16. verf. 3, pag. io.-n, 8.
Henoch piacuic Deo , & translatus eft in
Paradyfum ut det gentibus poenitentiam, 4 4.
verf. i i . pag. 7 1. num. 48.

Ex I f aia.

,

Ecce dies Domini vcniet crudelis , & indignationis, & ira' furorilque ad ponendam terrain
ia iolitudinem , & peccatorés ejus contereh-

dos

dos ¡de e a , 1 3, verf. 9. pag. 87. num. fo.
Quoniam Stellae Coeli , & iplendor earum
non expandent lumen ilium : obtenebracus eil
Solinom i fuo, 13. veri! io. pag. 90.num.61.
& pag. 9 3. num. 6 5.
1_. Ec tabelcet omnis militia Coclorurn, & cpmplicabuntur ficut liber Coeli, 34. verf. 4. pag.
97. num. 62 ,
Quia ecce Dominus in igne veniet : quia in
igne Dominus dijudicabit , 66. verf. 1 j. 16.
pag. 99- num. 69.
Ex Ezechiele.
Quia in agro eft gladio morietur, & qui in
civitate péttilencia, & fame devorabuntur, cap.
7. verf. 15. 1 9. pag. 88. num. 60.
Argentum eorum, & aurum eorum non vaJebic liberare eps in die furor is Domini, ibi,
verf. 19. pag. ibi.
Et acceilerunt ofta ad ofla, unumquodque
ad jnnduram fuam : Sc vidi, & ecce firper ea
nervi, & carnes afcenderunt, & extenia eil in
eis cutis defuper, & fpiritum non habébant:
A quatuor vends veiiit fpiritus , &infufflat
interiedos iftos , & reviviicunt : Ofla haec univerfa Domus Ilìaci eil : Appaiane fumulos
■'
vef-

veftròs >& edacant vos de fepulchrîsveftris,
jyìverf’ 7. 8. 5>. 11. i-x.pag. 10 f.n u in .7 j.
Ex {Daniele.
Judicium fedir, & libri Àperâ'feik*càp.yh
verf. io. pag. 13^. nutn. 93.
Tradentur in manu ejus uique ad tempus, &
tempora, & dimidium temporis, ib i, verf.z 5,
pag. 68. num. 46.
Multi de his qui dormiunt in terræ pulvcre
eyigilabunc, alij in vitam æcernam, & alij in
opprobrium , cap. 11. verf.z. pag. 150.11.98.
In tempore autetn ilio confurget Michael
Princeps Magnum qui flat pro filijs Populi
tui, ib i, veri. 7. pag. 78. num. 5 5.
Et à tempore cuna oblatum fuerit iuge iacrifidum, & pofita fuerit abominano in deipljtionem dies mille ducenti nonaginta, ibi, verf.
i r . pag. 80. num. 56.
,
Beatus qui expectat, & pervenir ufque ad
dies ’mille trecentos triginta quinque , verf.i a.
pag. ibi.
:

Ex Joele.

Sol convertétur in tcnebras , & Luna in
fanguinem antequam veniatdics Domini mag~
nqs, & horribilis, 1 .verf. 31 .pag. 90. num.f 1.

Con-;

Confurgant, & afcendant; Gentes in Vállete
jofaphat, quia ibi fedebo ut judicem Gentes
ip circuitu , 3, verf. 1 z . pag. 1 1 i.num .77.
Et ftellai retraxerunt fplendorem fuum, 3;
verf. x 5. pag. 9 3. num. 6 5.

Ex Jbacuch.
In medio annoium tuorum notum facies^
cap, 3. verf. z.pag. iz . num. 11.

Ex Soplmia.
Dies irse, dies illa tribulationis, ,Sc anguín
tiie , dies calamitatis , Sc miferix, dies tenebrarum, Sc caliginis , dies nebula:, Sc turbinis,
dies tuba: , & clangoris iuper civitates muni tas.
Sc iuper ángulos excelfos. Et tribulabo homi
nes , & ambulabunt ut cxd quia Domino*
peccaveruut, & effundetur fanguis eorumfícut
humus , & corpora eorum ficuc itercora, cap.
i . verf. j. 15. 16. 17. pag. 87. num. 60.
In igne zeli mei devorabitur omnis terra:, 3,
verf. 8. pag. 99. num. 69.
. Et adorabunt cum viri de loco iu o , omnes
,infulx gentium , cap. %. verf. 11. pag. z?i
num. 13.
: :
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Ex jZacham.

Ifti funt duo fili) o le i, qui afsiftunt domi
natori univerfe terra: , 4. veif. 14. pag. 70,
num. 48.

Ex Malachia.
Eccevenit dicit Domimi? Exercituum,
qiiis poterit cogitare diem adventus ejus, 3,
verf. 1 . 1 pag. a. num. z.
Ecce ego . mictam vobis Elìam Prophetatft
antequam veniat dies Domini magnus , &chot-*
ribilis, & couvertet cor Pacrum ad filios, &
cor filiorum ad patres, 4. verf. 5. cap. 70. n.48.
Ab ortu enim fblis ufque ad occaium niagnum eft nomen meum in gentibus, & omni
loco lacrificatur,& oifertur nomini meo obiatio
munda, 1. verf. 11. pag. 2,9. num. i j .

Ex Mattbeo.
Qui non eft mecum contra me eft, cap. 1 t.
.Veri. 30. pag. 149. num. 98.
Regina Auftri rcfurget in judièió cum gene.xationi ilta , & condemnabit eam , ib i, verf
41. pag. ioj.r.um . 71.
Exibtmt Angeli , & fcparabunt malos de
medio juftorum , ibi , verf 49. pag. 133.
num. 91,
'V . ■ /
Por-!

Port* inferi non prcevalebunt adveriùs eam,
i 6. verfi 18. pag. 6 $. num. 44.
Filius enim hominis ventura? eft in; .gloria
Patris fu i, & rane reddet unicuique iècundum *
opera ejus, ib i, verfi 17.. pag. 13z.num.10.
Amen dico Vobis, quod vos qui fecuti iftis
me in generacione cum federit filius hominis
in fede majeilatis iuae, ièdebitis, & vos fiiper■
iedes duodecim judicantes duodecim Tribu$.
lirael, 19. verfiz8. pag. 136. num. 91.
Et reiplenduit facies ejus ficut Sol, & vef-,
cimenta ejus fa&a funt alba ficut nix , 1 7 . verfi?
z. pag.i 3 $. num. 91.
; Et prcdicabitur hoc Evangelium Regni in
univeriò Orbe , in tellimonium omnibus gentibus j & rane veniet coniummatio , 14. verfi
14. pag. 81. num. 57.
Erit enim’tùnc tribulatio magna quali? non
fuit ab initio' Mundi ufque modo ncque fiet,
ibi, verfi z 1. pag.6 $. 0.44. & pag.86. n. 60.
Sicut enim fulgur erit ab Oriente ,& paret
ufque ad Occidentem, ita erit, & adventus filij hominis, ibi, verfi 17. pag. 139. num.93.
Statini, autem poft rribulationem dieium
illorum , Sol obfeurabìtur, & Luna non dabit
lumen iuum,& Stcllx cadenc de Coelo,& virtuY t
tes

tes Ccetorum commovebuntur,cap.z 4 .verf.*$,
pag. $o. num. 6 1.
Et tune apparebit íignum filij hominis in
Cáelo , & videbunt filiúm hominis venientes
tn nubihus Cqeli cum virtute multa , & majef»
täte, ib i, verf. z 9. 30. pag. 1x3* num. 8 5.
De die autem illa nem oícit, ñeque Angelí
Cóelorum nifi folus Pater, ib i, veri. 36. pag.
». num. i.
Sicuc autem in diebus Noe , ita erit, & ad-ventus filij hominis, & non cognovcrunt do
ñee venit diluvium, ib i, verf. 37. 39. pag. i .
num. 3.
:
Veniet Dominus íervidlius in die qua non
íperatJ & hora qua ignoratjibijVerf. 5o. pag. 5,
. num. 3..
f'
Media autem no¿te clamor fa¿lus eft ecce
fponfus venit, z $. verf. 6. pag. 110. n. 7 6.
• Jufti enim in vitara arternam , z 5. verf. 4.7.
pag. 14.x . num. 94.
■•
Cum autem venerit filius hominis in majéis
täte íua , & omnes Angelí cum eo tune íedebit fu per fedem majeiiatis fuae, ibi, vetf 3 I .ibi;
Congregabu ntur ante eum omnes gentes, &
íeparabit eos ab invicem , ficut Paftor íegregat
Oves ab hsdis, & iiatuet Oves quidem.a dex-

tris fuis, hardos aucem à finiftris liiis, ibi, verH
3 1. 33. p ag.i33.num .^i. pag. 149. num,? 8.
r: Venite benedici Patris mei polsidere paratum vobis Regnum à eoniHtùtionem ^ündi,'
ibi i verf. 34. pag/r4i. xium. 94.
•
Dilcedite a. me rnaiediéti ignem ajternum
quiparatus eft Diabolo, &Angelis ejus,ibi,
veri. 4z. ibi.
Et petree feiflàe funt, 17. verf. $1. pag. ^7.
num. 62 .
Ecce ego vobiicum fum omnibus diebus
uiquein confummationem iàrculi, z 8. verf. zò.
pag. 54. num. 34.
, Ec mittet Àngelos Caos cum tuba , Se voce
magna, & congregabunt eleótos ejus à quatuor
ventis , cap. Z4. verf. 3 1. pag. 104. num.jz.
- Et nifi breviari fuilTent dies illis non beret
làlva omnis caro, ibi, verf.zz. pag.105.11.7z.
Et viclebunt fìiiuin hominis venientem in
nubibus Carli cum virtute multa , Se majcilafle,
i b i , verf. 30. pag. 1 zj.inun. 88,
■- ■
Ex Marco.
- Vigilate ergo, neicitis énim quando Domi
nus veniet [èro , an media noète, an Galli cantu, an mane, 13, verf. 3 5. pag.no. num.76 *
Ex

Ex Lu(a.

:A

Etin terris prefura gentium pr* confùfione
fonitus .marò, & flutuum, areicentibus hominibus prac timore , & expedtatione, quac fiipervenit univerfoOrbi, 21. verf. 2 j.p ag. 8?.
num. 60.
Et capillum de capite veftro non peribit,
11. verf. 18. pag. 119. num. 82.
Et ièdeaeis fuper Tronos judicantcs duodecim Tribus Iirael , xx. verf 30. pag. 136.
num. pz.
Ut deferiberetur univerius Orbis, x. verf. 1.
pag. 3 3.num.z j .

Ex Joanne.
Nifi quis renatùs fuerit ex aqua, & Spiritu
Sancto non poteft introire in Regnum D e i , 3.
verf. 5. pag. 148. num. 98.
Amen Amen dico vobis, quia qui verbum
meum audit, & credit ei qui mifsit me , habet
vitani stern am , & in judicium non venie, fed
trarifit à morte in viram, J. verf 24. pag. 102.
num. 71.
Amen amen dico vobis ,. quia venie hora,
& tunc eft quando mortui audient voccm Filij
Dei, ibi, verf z 5. pag, 104. num. 72,.
-

Nolite mirari h o c, quia venie- hora in qua
om -

«limes, qui iñ monumemis fuiit audient vocem Filij D e i, & procèdent, qui bona facerunt in refurreâioncm vitæ j qui vero mala
egerunt in refurre&ionem judicis, ibi, verf.t 8.
29. pag. 108. num. 74.
' Ñeque enim Pater judicat quemquam , fed
omne judicium dedit filio. . . . . . & poteftatem
dedit ei etiam judicium facere , ibi , verf. i t .
z j . pag. 1 3z. num. 90.
Sic cum volo manere donee veniam quid ad
ceJTume iequere,zi.verf.zt.pag.7i.num.48.
Et fiet unum ovile, Sc unías pallor, 10. verf.
16. pag. 43. num. 19.
Omnelque in monumentis fimt audient vocem Filij Dei, & procedit, &c. cap. j . verf. 2.8.
y 19. pag. 1 18. num. 8
Omnis fpiritus qui folvit Jefiim ex Deo non
eft , & hie eft Anti-Chriilus, Epift. 4. verf. 3,
pag. 61. num. 42.
Ex Jftis Aÿoflüliàs.
Non eft veftrum nolle témpora ve! momen
ta , qu:e Pater pofuit in fua poteftate, cap. i f
verf 7. pag. 3. num. 1.
Hie Jefus qui alTumptus eft à vobis in Cuelum, lie veniet quemadmodum vidiftis eum
eun-

♦

1 $r

34-n. 9 1

.

\ Conftituws eft a Deo
tiiorum, cap. 1 o. vir Hü 4-. p3§* ? 03. num.7.1.
Spem Habens jtp, Peutin
pe&ant refurre&ionera f u t ^ m juftorum , &
iiiiquorum, cap. ¿4. verf.i$ .pag.10j.nujtn.7z»

Ex/Paulo.

.

' Gum cnim dixerint pax, & iecuritas tunc
repentinus eis fuperveniet interitus,ficuc dolor
in ucero habentij & non effugient. Ad TheiTal,
1 .cap. 5.verf. 3. pag. 3 . num. 3.
?
Dies Domini licut fur in no&c ita yeniet,
i b i , verf. a. pag. n o . num. 76. .
Mortui qui in Chrifto fun? reiurgent primij;
ibi, cap. 4. verf. 1 f . pag. 107. num. 73. ;<
; " In flamina ignis dancis vindiitam ijs qui non
noverunt Deum, z. ad Thcflal, 1. verf. 8. pag.
9$. num. 68.
r .
:.
,w
Et rcvelatus fuerit homo peccati,z.adTheif.
z. verf. 3. pag.
num. 40.
, ,. , ^
Ita ut in Teniplo Dei iedea? oftendeos fc
tanquam fit Dens, ibi, verf.4. pag.67.num.4 j.
Dominus Jciiis interficict ipiritu pris Jfui,
.ibi, verf. 8. pag. 77. num. 54.
,.iV
Gujus eft adventus iecundum Operationen!
%/ :
: v ' " ' " v‘ ^
Sa-t

S&anx in omni virtute y & fignis, icprodigijr
mendacibus, ibi, verf. 9 .pag. 60. nunii 4 1. &
pag. 6j. num. 4$.
Dies enim Domini deciarabit quia in igne
revelabitur, & uniuicujufque opus quale Hr ig
nis probabit* i . ad Gor. 3. verf.1 3 ,pag. 99*
num.l 62.
Omnes quidem reiurgemus in momento, in
idu oculi in noviisima tuba, & mortui refurgent incorrupti, 1. ad Gor. 1 5. verf. 51. 5 z*
pag. 104. num. 7 1. & 108.num.74,
- Omnes enim nos manifeftarc oportet ante
Tribunal Chriili, ut referat unufquifque pro-«
pria corporis prout geisit, live bonum, llvemat
lum, z.ad Gor.y.verf. 10. pag.13 z. num.9p.
Ego hodie genui tey Hebr.i. verf. 5. päg.nV
num. 8.
Statutum eft hominibus iemel morfHebr.pi
verf. z 7. pag.7 8. num. 5 5.
Henocn translatus eft ne viderct mortem^
Hebt. i i . verf. y. pag.71. num. 4?.
Donee occurramus omnes in unitatem fidei,
& agnitionis Filij Deiin virum perfedum, ift
menfuram xtatis plenitudinisChrifti, Ephef.4.
yerf.13.pag.y7.num.38. 58.num.39.
In novibimis t$mporibus djfcedent quidatOf
...... .
Z
*

à fide ittendentes fpiritibus e rro ris, & clo& rb
nis Doemoniorum ,a d T h im .4 . v e r f.i. pag.67.
num. 45.
Poteitates acris, ad Eph. z. verf. 2. ipirituales hequicia: in coeleftibus, ibi. 6 verf. u . pag.

.

9$. num. 6 7.
m-ü -- -'(i? - K
^
Deincle nos qui v iv im u s , qui rclinquimur
fimul rapiemur cum illis im n ü b ib u s obviant
C h rilïo in a c r e , & fie ièmper cum D om ino
eririius, 1. ad T heif. 4 . yerfi. 1 7 . pag. 10 3 . numcr. 7 1 .
:-,î .• r * , Î :■
/ ■
:%
Seminatur in corrüptionc , furget in incorruptione. Seminatur in ignobilicate y iurget in
gloriæ. Seminatur in iiifirm itate, furget in incorruprione. Seminatur corpus animale ^ iurget
ipiritualc, 1. ad-Çor^càp. 1 5 . verf. 4 2 . 4 3 .4 4 .
pag. 103. nuin. 7 1 .
: ^
■ Ottraes enim ftabimus ante Tribunal C h r iftf
unufquitque noftrum pro ie rationem reddêi
P e a u ad Kom. 14 ,verf. 10; n . pag. 1 3 1 . n u mer. 5*0.
•
.H
Doniinus in juife , & in, voce A rch an g elij &
in tuba Dei deicendet de C œ lo , 1 . ad T h eif. 4.
Vcri. io . pag. 1 36. uum. j z .
Eramus natura Filij iræ t f i c u t , & cæ teri t ad
Eph.'i . v e r f3. pag. 1 4 8 .num, ¿>8.; v : ,
Om-

r ©trmés innÀdàtii peecaverùnt, ad Rom. y.
Verf. 12. pag. 149. num. ?8k
; '
'
Ex Vetro. ;
;J
.pUtius dies apudDominum ficut,mille anni,
& mille anni ttcut dies unus, Epift. x. cap. 3.
veri; 8. pag. 8. num.6.
Noe jultiria: praecoiiem cuftodivit, ibi,cap.».,
verf 5. pag. 4 . num. 3.
:
■ Coclis autem quidnunc iùnt, Se tèrra eodem
verbo repofiti fune igni refervati in diem judicij i Se perditionis impiorum, ibi, cap. 3. verC
6 ; pag. 5»?. num. 6 8.
?
;
; iElemenca vero calore iòlvencur, terra au-,
tem , & qu* in ipià fune opera cxurentur, ibi,
verf. io. pag.’ iòo. num.6?.
Qui paratus eft judicare vivos, Se mortuos,
i. cap. 4. verf. 1. pag. 103. num. 71.
;Novòs vero Cuclos,& novam Terram fecundum promiila ipfius ex peétamus, Ep. a, cap. 3
verf. 13. pag. 14 a .nutn. a. <.
/; In quo Coeli magno impetus tranfient, Ep.
a .cap. 3. verf. io. pag. 98. num. 6Z.
' ,
Ex Apocalypfì.
Et iteli* ceciderunt de Ccelo iliper rerram>
Z i
ilcuc

ficut ficus eitìmittit grofios fiios eum à vento
magno movetur, ¿.veri! i j . pag. 94,n.6tf. ;
Et Ccelutn receisit ficut iiber invoiutus , i ,
veri. *4. pag. 97. num.ó8.
Ecce venio ficut fur, cap. 16. veri! 1 j. pag.
J. niini. 3.
:;i V.
'=\";
V oììi
Et Reges Terrae, & Principes, & Tribuni,
& divites, & fortes, & omnis icrvus, & iiber
abiconùenfnt fe in fpeluncis, & in petris montium, Ss dicuntmontibus , & petris : cadite
fijper nos, & abkondite nos-à -'facie fedentiss
fuper tromim, verf. 15. pag. 89. «uro. 60.
Et in diebus illis quserent homines mortemi
& non invenient eam , & defiderabunt mòri,
& fùgiet mors ab eis, 9. veri.4. pag.$o. n. 60. •;
Et dabo duobus teiiibus meis , qui prophetabunt diebus mille ducentisiexaginta,! 1 .vcrf
3• P aS ‘ 7 ? • «U ni. 4 8 .

:

Hi fune du« oliv x '& duo .candelabra in n
conÌpettu Domini terrac- ftantes, verfi 4. pag;: :
70. limn. 4.$.
jv
■-.
Hi habenc poceftatem claudendiGcelum ne
pluat diebus prophetiae ipforum, & póreftatem
Jhabent fuper aquasconvertendi eòs in iànguinem , & percutere terrain omni plaga, n .verf.
‘ • » 74 v v - .i- , :=.■

• Et cum finicrint teftimoníuhi iiitim beftiaque aícenderit; de Abÿifo fadet ádvérítim eos
bellum , 6c vincet ilios, & occidet cos, verf. 7.
Pàg* 71 -num. j i .
■—
Et corpora; eorum jacebunt in plâteis Givi-:
tatis magnæ , quæ vocatur ipiritualiter Sôdo4
m a, & Ægyptus * ubi , 6c Dominus eorum
crucifixus e li,cap¿ 1 1 . verf.8. pag. 75. n. j z . :■
EtvidebUnt de tribubus <, 6c populis, 8¿'linguis, 6c gentibus corpora eorum per tres dies,
& dimidium, & corpora eorum non iinent po
ni in monumentis, verf.p. pag. 75. hum .ja.
Et pott tres dies, 6c dimidium fpiritus vitae
à Deo intravit in cos, & lleterunt iuper pedes
fuos , 6c timor rnagnus cecidit iuper eos , qúi'
viderunt cos, verf. 11. pag. 76. num. $3 .
: Et audierunt vocem magnam de Cirio dicentem , aicendice hue , & afcenderunt in Ccelum in nube i & viderunt illos inimici eorum,
verf. i l . - pag. 7 7 .num.y 3,
Faktum eit Regnuin hujus Mundi, Dòmi
ni noftri, 6c Cimiti ejus, verf. 1$ . pag. 54.
num. 34* & $6. num.3 6.
Et raptus eiVfîliüs ejusad Deum, & adT ronum ejus, i z , verf.j. pag;-134. num;
Et data eft ei poteftas facerc meniès, quadra-

ginta duos , 1 3 . verf $. pag. £ 8. num. 4$.
Et eft datum illi bellum facete cumfan&is,;
6c vincere eos >cap.. 13 .verf. 7. pag. 6 5. n.44.
Adoraverunt beftiam omties , qui inhabi
tant terrain, quorum non funt nomina fcripta
in libro vita* , verf. 8. pag. ¿6. num.44.
Et fecit Tigna magna , ut etiam ignem faceret de G elo deicendere, verf. 1 3. pag.67.n.4 j. ’
. - Numerus enim hominis eft , -Sc numerus
ejus fexcenti fexaginta iex,v. 1 7 .1 8 .p,f z .n.4i.
. Et vide, dcecce nubem candidati), & fupef
nubein (edentcm fünftem filio hominis habentem. in capite iuo coronam aurcam, i 4. veri.
14. pag. 137. num. 92.'; , .
Et krcundus. Angelus effudit phialam fuam
in mare, & fadbus eft ianguis tanquam mortui,
&omnis. anima vivens mortua eft in mari. Et
rertius effudit phialam fuamfupcrflumina, Sc
fontes aquaru m , & fadbus eft fanguis, a 6. verf;'
3. 4. pag. 88. num.60.
Er terrxmotus fadbus eft magnus qualis nunquam fuitex quo homines fucrunt fuper ter
rain talis terrar.notus fic magnus, verf 18. ibi. %
Vivi mifsflunt hi duo in ftagnum ighis ardentis iulphure, 19. verf zo. pag. 5 9.1111111.40.
6c pag. 78. num. 5 j. . .
V e-

, Vénérant nuptiæ Agni '■ &vxor ejuspræparavit fe, verf. j». pag. $f.nutn. 38.
fi Et vidi Angelum deicendentem de Cœio
habentem clavcm Abyisi , & cateiiam màg-î
nam in manu iua , & apprehendit Draconem
Serpentera antiquum, qui eft Diabolus , &
Satanas, & ligavit eum per annos mille , 8c
mifsit eum in Abyiïum , & claufit, & fignàvit
fuper ilium, ut non feducat ampliüs genres do
nee confumentur mille anni, & poft hæc oportet ilium (bivi modico tempore ,& cum cohfùmmati fuerint mille anni lolvetur Satanas de
carcere iuo , ôc exibit, & icducet gentes , quaé
.finit fiiper quatuor ángulos terra’ , 10. verfi
i. pag. i $. num. 14.
, ^
Et vidit Tronuin magnum candidimi, & fedentera fiiper aera , à cujus conípeítu fugiet
terra, & locus non erit inventus in eisj, verbi 1.

n. 9 z. Veni, & òftendam cibi Sponiàra Uxorem
Agni , veri. 9. Seder unt Sacci dotes Dei , &
Chrifti, & renabunt cura ilio mille annis y zo.
pag. 1 35 .

Veri. 6. pag. j 9. :num, 3 .
Vixeru nt, & :regna veruut cunvÇbr ifto mil le
annis, zo. veri! 4. Regnabunt cuín ilio mille
annis, verf. 6. pag. 53. num. 3 3.
-jr/i

■

Et'

Et cura-: confumirutti fuerint mille, anni fob
vctur Satanas de carcere fuo, & exibit^ & feduefet gentes , qua: funt fuper quatuor angulos
terra;, yerf. % pag* ibi >&pag:
$A ~*.|r
Data eft illi.potpltas , in pmnemtribum,
Se pòpulum, Se Iinguam, & gentem, eap. 13.
verf. 7. pag. 74. num. $1.
Sed ut cruciarentur menfibus quinqu e , 9*
yerf. 5. pag. 86. mim. f 9.
V À
Ecomnis Mons , & Infumede locis ibis mota
funt , 6. veri. 14. pag. 89. num. 60.
n:
Et fatìta funtfulgura , & to n itru a ■%é* verf,
x8. pag. 9$. num. 67.
Tanquam mare vitreum fimile cryftallo, 4.
pag. 100. uum,
,Et quinon inventus eftin libro vitae icrip*
tus, miifus citiu ftagnumignis, cap.ao.
15. pag. 141. num. 9$. v :;
Et vidi Çœlum noyum, icTerram novarii.
Prknurn enim Goplum, <8c prima terra abijr, &
mare jam non eft, cap. ax. verf. 1. pag. 14 a.
num. 95.
Et facta eft Çivitas magna in tres partes;
1$. verf. 19. pag. 1 jo.num, 96.

<>• V^V: '.,';
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YRE. Se Marna Gelò èli muehos
garés de làSagràda Eicrittìra, pag.'94-y
nvm.6 6 .
, ;
•" ' ’ • ;i,;‘ p'"., P V P '"1’
.- Ano magno, quèntimctó de anos compre^
bende , pag. 7. num.6.

& ,■
M
M/

•ì Anos. Faltanmil aloriictìòs hafta laveni-*
dadel Anti-Chrifto, pag. i 5. rtum. 14. Nò
idnriempoindefinido, pag,48.num. 3x. No
debencontarledefdelavenidadeChriffb^pale;
46. num. 3o. Ni defdeel ano540. corno dice
Calmet , pag. 13. num. io. Ni deiHe cl de
500. ‘C
omo dice el Padre Càftillo , pìag. x4;
num. xx. Nofé(àbe quandoempezarànàcor
rer , pag. x$. num. 14. Sunumero conila expreffamcntedek Efcritura , pag. xj . 16. numer. 14.
' .•* Pp-P ! . '
Anri-Chriilo. Nacerà enBabylonia, en la
A§
Cai-

4

Caldca,del Tribu de Dàn,{èrà verdadero hom
bre , y ño Demonio coa cuerpo phantaftico,
pag. 5 ?*num, 40. No nacerá de madre virgen,
ni de un Demonio Incubo, pag. 60. num. 4*.
San Geronymo le llama ¿hijo deí Diablo., por
qué , p.ig; 61 .num. 4 1. Ño debe Uamaríé Ante-Chrifto, fino A utiC hriíto, pag. 64. num,
4¿. N o esefte fu nombre proprio, pag. 6 i .
num. 42.. No puede Averigua rfe à. punto fixó
qual fea fu nombre proprio, pag. ^.3^ num.42..
El Demonio infundirá en él toda fu malicia*
y poder , pag. 6$. num. 45. Empezaráíu períecucion dando muerte à 144^. Campeones^
iap. de cada Tribu > que fe le opondrán, de
fendiendo la Fé de Chriftp , pag. 64. num. 43 .
Pervertirà a los hombres en las quatro partes
del Mundo , pag. 67. num. 4 5. Se fentará en
el Tem plo, queriendo fer tenido por Dios,
hará baxar fuego del Cielo , .y. tales aflombros,
que le adorarán por Dips innumerables gen
tes, pag. 67. num, ,45 . No podrá acabar el
Rebaño delalgleíia, pag, 6s.Bum .44; Aun
que dirà que es¡Pios!, jjojdiiá. .que jes Hijo, de
Dios. Será dueño de todos los theíoros., y ri
quezas de Egypto;, pag, ¿8.. num,45. $u tey-,

nado, durara Tolo tres anos y medio >pag. 69.
r»um. 47. Perdida la Batalla del Campa de
Maguedon, íe retirara al Monee Olívete , don-!
dé le dará muerte el Señor, pag. 77. num.54.
$erá por mano del Archangel San Miguel, en el
nnfmo, o cerca del fitio en que Chrifto hizo íu
gloriofa Aíceníion,deíde donde baxará en cuer
po, y almaal Abyfmo, pag. 7 8.num. j 4. y 5 5«
; Apoftoles. Como íe entiende, que íé íen*
taran en doce filias, y juzgaran a IoSdoce Tri
bus de Ifrael, pag. i 3 ¿.num. pz.
Benedicto XIII. no es nombre que fe debe
dar al Cardenal de Luna, como hicieron Maluenda , Calmet, y Siuri, pag. 1p.num.17.
’ Beftia del Apocalypfi, no íc íabe apunto fixo íi repreíenta al Anti-Chrifto, pag. 6j . numer. 43. .
.
.;. ■
■
Ceylan. Eftado de la Religión Catholica en
eíla Isla , pag. 3 9. num. 38. Dificultades para
que florezca en ella, pag. 4 1. num. 3 8.
;
Cherinto , Gefe de los Chiliaílas , o Mile
narios , íu opinión es herética , y diftinta de la
nueltra, pag. 17. num. 1$. 16.
Chríftb ha de reymar mil anos éri íu Iglefia
en el Mundo, pag. 44. num. 19. Durante fu
'
Aa z
rey-

ieyhad& :®ftara atado el Demonio, pag. 4$
num. x 9. Elle rey nado es el que pedimos en
la Oración del Padre nuefiro , pag. 5 $. num.'
3 6. Vendrá el dia dél Juicio Heno de' Mageí>
tad con una Corona de Oro ?n la Cabeza^ pag»
137. num. 9 z . Se manifeílara en humana fii
gura, pag. 13 8. num. 92.
■ Cruz , fi la que ha de apareceríe en elCie.lo lera la mifma en qué Chullo murió , pag.
113 . 1 ¿4. num. 86. En qué tiempo le; ha de
manifeftar, pag. i z i . num. 87. Quien la ha
de ttáer , pag. 1 1 9. num. 8 8.
Concilio Lateraneníe , prohíbe íeñalar el
tiempo fixoén qüéha de nacerle el Juieioh*
nal, pag. 1.'num.
• -i«
Concilio Conflancieníe, declara por Sciíma-.
tico, y Anti-Papa al Cardenal de Luna, pag.
ij.n u m . 14.
Góiiverfioh univer&l nfecefsita de bailante
tiempo para hacerle, pag. 33. num. 15. Difiu?
culcades que le hallan para que en breve le
exécute, pag. 36; num. ¿6‘f
Guíano, ( Gatdénál yíik!opMéÉ^'^>l)^'él.’^aíí
del Juicio impugnada , pag. 6. num. 4. ■
D an, ( Tiibmde) dél queel Anti-Chriílo
ha

ha de nacer, no\es nombrado en los que men
ciona San Juan en el cap. 7. del Apocalypfi,
pag. $9. num. 40.
; Dia del Juicio^ nadie (ábe quando iera,
fino Tola Dios , pag.a.num. z. Vendrá quando menos íé Clípere i pag;, 3. num. 3.
D ia, como íe enciende fer mil años para
con D ios, pag. ro. num. 8.
Diluvio univeríal, tuvo íeñales que le pre
cedieron , y no creyeron los hombres , pag. 4.
5. num. 3.
^ Demonio, fu dominio fobre los Chíngales,
«y otros Infieles, no lo experimenta ninguno,
que tiene el nombre Chriftiano, pag. a i . num.
19. Ha de efidr encerrado, y encadenado en el
Abyfmo por eípacio de mil años, en los quales
no lia de perturbar al Genero humano, pag.ao.
•num. 18. Se ve menos defenfrenado défilé la
venida de Chrifto , y extenfion del Evangelio,
pag. a i . num. r
Defpues de los milano*
íoltará por poco tiempo, en el que Dios le
darà ablòluta licencia para, infundir toda fii
malicia, y poder en el Anti-Chrifto, pag. 66.
num. 4$.;
■,-rV-Elias, y Henoch, vendrán?! Mundo quince
.■ ¡
dias

días defpues delAnti-Chrifto. Han de prediá
car mil dolcientos y fefenta dias, pag. 6?. num»
No los acompañara San Juan Evangclifta,
ni Geremias en fu p re c a c ió n , pag;: 7 4 . 7 í;
n.49. Se opondrán aí Anti-Chriílo, predicarán
penitencia vellidos de íilicio, pag.73. num. 50.
Tendrán facultad para convertir las agüas en
fanere . embarazar la lluvia, y herir la tierra
con todo genero de plagas, pag. 74. num. $r .
Acabada fu predicación Ies quitara la ,vidá el
Anti-Chriftó con muerte de cruz , fegun toda
apariencia , pag. 75. num. 5 í . Sus cuerpos
quedarán tendidos en las Plazas de Jferufaleu
tres días y medio , pag. 7 ó.num. jz . Pallados
ellosrefúcitarán con alfombro de los que loá
vieren , y al 011fe una v o z , que los llamará,
fubirán al Cielo, pag. 77. num. 53. •
Eftrellas , las mas pequeñas ion diez y ocho
veces mayores que la tierra, pag. gz. num. 64.
No podrán caer á la tierra; y como fe entiende
el texto que afirma fu caída , pag. 93.
num. 6 5. 66. 67,
Edades del Mundo, pag. 9, num. 7.
Edad de los refucilados íerá de cerca de
treinta años , pag. 1 a i . nuíu. 83.
E fi

Eftatura de los reiùcitados qual hade ièr,
pag. i z i . num. 84.
-v
^ ■■ ’
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Fuego, que ha de preceder al Juicio , dedonde ha de venir , pag. 99 J ñúm, 6 9 f 1 o 1.
«una.70. No confumirà à los buenos, pág. roo.
num. 69. Ocuparan fus llamas el miímo eípáció que lasiaguas del Diluvio, pag. 101. num;
70. Si consumirá las aguas del Mar , pag. 14.6,;
num. 97.
v
:
Henoch, no ha muerto, pag. 8. num. í .
Su predicaciónvide Mitas.
/ . jgleíia , Ce divide en tres Eílados, pag. z 8.;
num. 2.3. El primero, en que íe apellida Auro
ra 3 Fue deí3 e fu origen halla Conílantino,pag.
2,7. num. 23. El íegundo es el en que fe halla
al preíente, y confiderada èn ei fe llamaX#-.
na t ibi. Llegara el tercero , en que íe llama
Sol, y en el que lograra el complemento de
fu perfección , quando lleguen los mil años del
reynado de Chrifto , pag. 27. num. 23.
J a p ó n . E l eftadó de ia R e lig ió n C ath olica en
e lle Im p erio , pag. 3 6. num . ¿ o . E m barazos
que fe ofrecen para que en él íe reílablézca^
pag. 3 7 . num . i j .
¿; ;;
J o ía p h á t, Su interpretación

num* 78.

; - ■ ?.. o -:
p ag. r 13 ¿
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Juicio, fe hará en el Valle dé Joíaphat, pag.
H j . num. 7 9. Probablemente ieri a la media
, pag. r io . num. y 6.
Julios, no morirán abralados por el fuego,
fino con una muerte íuave, pag. 100. num. 69.
Han de morir no menos que los reprobos, pag.
103. num. 7 1 . Unos, y otros han de reíucitar,
pag. 104. ibi. Su refurreccion lera à un tiempo,
pag. 1 06.num. 73. En un momento, pag. 108.
num. 74. Con verdaderos cuerpos, y no fantafticos, pag. 109. num. 7$. Los Julios reíucfc
tados no ocuparan lugar, pag. 1 1 1 . num.77.
Leyes, Natural, Elcrita, y de Gracia , no
hai fundamento para decir han de fer iguales,
en la duración, pag. i r . num. 10.
Limbo, qué lignifica, pag. i 57. num. i o i .
¿Libro de la V ida, qué. lignifica, pag. 135».
num. 93.
Libro de la Vida de la Madre Quintana, lo
que en él le dice (obre la proximidad del dia
del Juicio , pag. zo. num. 18.
Luna, fe teñirá en íangre, pag, 90.9 a .num.
■ 61. 6$.
M ar, darà horribles bramidos antes del dia
del Juicio, pag> 90. num. 61. Se teñirá en fan-

g t e , pag. 88, num. ¿o. Qué efectos cauíara
en él el niego, pag, 1 4 $. num. 97. Como que
dara deípues del Juicio, ibi.
María Sandísima no refucitará, ni compare
cerá en el día del Juicio ante el Tribunal de fu
r Sandísimo H ijo,pag. 108.nun1.74,
Montes , íe mudaran de un lugar a otro , al
impulfo de los terremotos que han de prece
der al Juicio , pag. 80. num. $6.
Muertos, como fe entiende que Dios ha
ide juzgar vivos, y muertos, pag. 130, num. 89.
Niños del Lim bo, qual lera fu deftino deT
pues del día del Juicio , pag. 15 5. num. 100.
No padecen la pena de daño como los conde
nados , pag, 1 J4. num. 99. No hai razón que
perfilada han de habitar el nuevo Mundo , pag.
i 60. num. 101.

Olandeíes , coníéjo que dieron a los Japo
nes para -embarazar el restablecimiento de
nueltra Religión , pag. 37. num. 27.-

.Opinión de los quedieen, no vendrá e! dia
del Juicio , baila que los Cielos acaben íu
perfeifta revolución > pag, 7. num. y .

Opinión de los que dicen, que el Mundo
ba de durar Jéis mil anos, pag. ‘8. num. 7.
Bb

~

Opi-

Opinion de los que dicen, faltan al Mundo
cuatro mil años de íu duración , pag. i 3 • nu111er. IX.
Oráculos, celTaban al pallo que fe iba cele
brando las primeras Millas en los Pueblos de la ■
America, pag. a i. num. 19. :
Predicación del Evangelio en todo el Mun
do, lera la primera feñal que ha de preceder al
Juicio , pag. 81. num. 5 7. Que predicación
lera efta, y en que tiempo fe ha de hacer* ibi.
Radga Singa, Rey del Ceylan , ofrece à un
Miísionero Jeíuita hacerle Capitan General,y erte lo reufa por no abandonar íu Religión*
pag. 4 1. num. a 9.

y

Reprobos, como, quando han de refocitar, vide Julios.
Refurreccion , donde ha de hacerle, pag.
i i 6. num. 80. i i 7. num. 81. Que partes cor
porales neceísita para for perfe&a, pag. 119.
num. 8 a.
Receptáculos fubterraneos que íeñalan los
Thcologos fon quatro, Infierno , Purgatorio,
y los dos Limbos , pag. 15 8.. num. 1o 1 . Su fi
gura , y colocación , ibi.
'
Señales que han de preceder §1 Juicio * pag.
81,

Sr. num. $7. 8 5. num. 59. 8¿. num. 6.
Sentencia que Dios pronunciara el día del
Juicio (era entendida de todas las Naciones, y
como , pag. 140. num. 94. Se executará en un
momento, pag. 141. num. 94.
Sol y le obícurcccra en íu Oriente antes del
Juicio t pag¿ 90I num. 6 1,
Tbau , feñal de los ciento y quarenta y quatro mil Campeones, que han de oponerle al
Anti-Chrifto , pag. 64. num. 44.
Valle de Jofaphat, no puede fino milagro-,
lamente contener a todos los reíueitados, pag.
ií3>faalía 1 i<5.num> 78.79.
Virtudes celeftes, que fignifiquen, pag. 9 $
num.68. '{.'I '■■■
'

