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Si testimonium accipimusj testimonium Dei ma*
jus est,

Si Deo non cr̂ dimuŝ   ̂cui crédimus? Divus Am
brosius lib. 4 in Luc. c. 5.

Qaód propié interpretari possumus  ̂ id per figu
rato interpretali s propi um est incredulórum aut fidei 
diverticula qusereatium. Maldonatus- in Mat. c. S. \%.
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SEÑ O R.

E fin  que me he propuesto en esta obra (lo  sabe 
bien Jtb M. ) es dar , d conocer tm pom  mas la gran
deza y  ‘excelencia de vuestra adorable persona , y  los 
g ra n a s y  admirables mst&rios; nova et vsetera}.':relaX 
tivos al hombre D io s , de que dan tan claros testi
monios' las Smitas Escrituras. E n  la constitución pre-  ̂
senie de la Iglesia y  del Mundo > he juzgado conve- 
niéniísino proponer algunas ideas, non n o v a s s  
nové , que por imu parle' rne pavecen expresas en 
escriturar de la  verdad > y  por otra parte ye me fig u 
ran de una suma -'Importancia'p^fipmcipaimeriite rpai*a- 
tres clases de personas. > ; -   ̂ -■

Deseo y  pretendo en primer lugar, despertar por 
este medio , y  aun obligar d tos Sacerdotes d sacu
dir el polvo ele las B ib lia s, conibiddndolos d un nue
vo estudio , á 'un examen nuevo, y  d nueva y  mas 
atenta consideración de este libro divino: el cual sien
do libro propio del Sacerdocio, como lo son respecto 
de qualquier artífice los instnimmtos de su .facultad, 
en estos tiempos > respecto de no pocos, parece ya  
el mas inútil de todos los libros. ¡ Que bienes no de- 
heríamos esperar de este nuevo estudio / si fuese po-, 
sible restablecerlo entre los Sacerdotes hábiles, y  cons
tituidos en la Iglesia por maestros y  doctores de i  pue
blo cristiano !

Deseo y  pretendo, lo segundo} detener a muchos*



fuese posible /  ¿ todos los que veo con sumo
ríefpipasion, correr precipitadamente per latarrt 

■j, et spatlosam viam , hacia el abismo horrible
lo anal no tiñe ciertamente otro

origen sino la falta de conocimiento : de vuestra divina 
persona : y  esto por verdadera ignorancia de las es
crituras sagradas , q\iáe téstímomum perhibeut de te  ̂

Deseo y  pretendo, lo tercero, dar alguna m a
yor lu z , ó algim otro remedio mas pronto y  eficaz 
á mis propios hermanos los Judíos, quòrum Pa&res., 
et ex qui bus est Chrisíus secundum cameni. Qiíé re-, 
medio pueden tener, estos > miserables hombres , sino, 
el conocimiento de su verdadero , Mesias á quien aman,
y  por quien suspiran' noche y  dia sin conocerlo f  ¿ Y  
cómo lo kan de conocer sino se les abre el\ sentido f.
¿ Y  cómo se les puede abrir suficientemente éste sen
tido en el estado de ignorancia y  ceguedad en que 
actualmente, se hallan, secundum , Seript.uras , si sóla 
se les muestra la mitad, del M esías, encubriéndoles 
y  aun negángoles absolutamente la otra mitad ? S i 
solo se le predica ( quiero decir ) lo que hay en sus 
escrituras, perteneciente d vuestra .primera venida en 
carne pasible , como Rende,tor , como jVlaesiro, como 
esem plar, como sumo Sacerdote, %c. y  se les niegm 
sin razón alguna lo que ellos creen y  esperan -, se
gún las mismas escrituras, aun con ideas ,poco ju s 
tas y  aun groseras, perteneciente a la segunda.'

i O Señor ?mo Jesucristo , bondad y  -sabiduría in
mensa / Todo esto que pretendo por medio de 'este es
crito, si algo se consigue por vuestra gracia., déos 
redundar necesariamente en vuestra mayor gloria pues 
esta la habéis puesto en el bien de los àombresmfior 
tanto debo esperar de la benignidad de vuestro d u l
císimo corazón, que no desecharéis este pequeño [ob
sequio que os ofrece 7ni profundo respeto , m i agro- 
decimimto, mi am or, mi deseo intenso de algún %er~gj v a



meta á m i buen S m w r ; Tatnquam misericordiam con- 
scquutus a té ,  ut sim fidelis.

S i como yo  lo deseo y  me atrevo d esperarlo, se 
siguiese de aquí algún verdadero b ien , todo el lo ofrez- 
codyim ildem ente a vuestra gloria, y  lo pongo junio, 
conmigo á vuestros pies r y  en este caso pido, Señor, 
con la mayor instancia , vuestra soberana proteccwUf 
de la qual tengo tanto mayor necesidad, quanto te
m o , no iSmrjMTidu^ "grandes contradice iones, y  
quanto soy tin  hombre obscuro é incógnito , sin gracia  
n i favor humano : antes confundido con el po lvo , y  
en cierto modo reputatus Ínter iniquuos. M e reconozco, 
no obstante, y  me confieso por vuestro siervo aunque 
indigno é inútil

Juan  Josafaz Ben-Ezra,



m Q me atreviera á exponer este escrito a la críti
ca de toda suerte de lectores., sino me‘hallase suficien
temente asegurado : sino lo hubiese hecho pesar una 
y muchas veces en las mejores y mas fíeles balanzas 
que me han sido accesibles: sino hubiese, digo, con
sultado a muchos sabios de priiiteiá clase, y sido por 
ellos asegurado ( después de un prolixo y riguroso éxá- 
men ) de no contener ' error alguno, ni tailipoeo algu
na cosa de substancia, digna de justa reprehensión.

Mas co-mo este. examen privada ( que por mis gran
des temores,. bien fundado en el claro conocimiento 
de mi nada , lo eoipezé á pedir tal vez antes de tiem
po ) no pudo hacerse con tanto secreto .que de algún 
modo no se trasluciese; entraron con esto en gran cu
riosidad algunos otros sabios de clase inferior, en quié
nes por entonces no se pensaba, y fue necesario so pe
na de no leves inconvenientes, condescender con sus 
instancias. Esta condescendencia inocente', y justa, ha 
producido, no obstante , algunos efectos poco agrada
bles, y aun positivamente perjudiciales : ya porque el 
escrito, todavía informe, se divulgo antes de tiempo
y sazón , ya porque en este estado todavía informe , se 
sacaron- de el algunas copias contra mi voluntad y s u 
serme posible el impedirlo: ya también y prineipai- 
mente porque algunas de estas copias han volado mas 
lejos de lo que es razón, y una de ellas, según se ase
gura, lia volado hasta la otra parte del Océano, en 
donde dicen ha causado no pepueño alboroto, y no lo 
extraño por tres razones : primeva, porque esa copia 
qim voló tan lejos, estaba incompleta siendo solamente 
una pequeña parte de la obra: segunda, porque esta-
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ba inform e, no siendo otra cosa que los primeros bor
rones ,, ó las primeras prodaciones que se arrojan de 
la mente al papel , con animo de corregirlas--., ordenar
las perfeccionarlas á su tiempo : tercera /  porgue á 
esto copia en si misma inform e, se le habían añadido 
y quitado no pocas cosas al arbitrio y discreción del 
mismo que la hizo volar: el cual aunque lleno de Lo- 
uisimas intenciones, no podia menos (según su natu
ral carácter bien conocido de cuantos le conocen ) que 
cometer en esto algum s faltas bien considerables. Y o 
debo por tanto esperar todes aquelEs personas cuerdas 
á cuyas manos hubiese llegado esta copia infeliz, ó 
tupiesen de ella alguna noticia, que se haran cargo de 
todas estas circunstancias ; no juzgando de una obra 
por algunos pocos de papeles sueltos, manuscritos, e 
informes > que contra la voluntad de su Autor , se ar
rojaron al ayre im prudentem ente, cuando debían mas 
antes arrojarse al fuego. Esto último pido yo, no so
lo por gracia y sino también por justicia á cualquiera 
que los tuviese.

Hecha esta primera advertencia, que me lia pare
cido inevitable, debo ahora prevenir alguna leve sa
tisfacción a dos ó tres reparos generales y obvios, que 
ya se han hecho por personas nada vulgares,, y por 
consiguiente se puedeu hacer.

P R I M E R  R E P A R O .

El primero y mns ruidoso de todos es la novedad. 
Esta ( dicen como temblando, y sin duda con óptima 
intención ) en puntos que pertenecen de algún modo á 
la R eligión, como es la inteligencia y explicación de 
la Escritura Santa, siempre se ha mirado, y siempre 
debe mirarse con rezelo y desecharse como peligro : mu
cho mus eil este siglo en que hay tartas novedades, y en 
que apenas se gusta de otra cosa que de la novccad <&c.



La primera porte de esta proposición:déi*tam£nté 
es jasta y prudentísima ; asi como Ja segunda parte pa-x 
rece impradentisima } inj ustísima y por eso infinitamen
te perjudicial- La novedad en cualquier ; asunto que 
sea, mucho mas en la intelif encia y expoácion de la  
Escritura santa debe mirarse siempre con rezeloyy no 
admitirse ni tolerarse Con ligereza mas de aqiii no se* 
signe que deba lqego al punto desecharse- como peli
gro , ni reprobaaseUi^eramente^por^solo el tituló de no-; 
vedad. Esto sería »cerrar del todo-LE puerta á la vérdady 
y renunciar para siempre á la esperanza de entender 
la Escritnr-i divina. Todos los intérpretes asi antiguos 
corno no antiguos confiesan ingenuamente^ ( y lo con
fiesan' muchas veces ya expresa, ya tácitamente sirt po
der evitar esta contusión ) quef e n ! la misma Escritura 
Iníyíto iavia infinitas/ cosas obscuras y difíciles J qué no 
se extienden'especialmente en lo que es profecía. Y  aun
que todos han procurado cón el mayor empeño posible,, 
dar á estas infinitas cosas # gnu sentido Ó alguna ex-» 
plica cien > saben bien los- que tienen en esto alguna 
ptdctlca, qué este sentido y explicación realmente no 
satisface; pues las mas veces no son otra cosa, que 
una pura acomodación gratuita y arbitraria, cuya im
propiedad y violencia salta luego á ios ojos.

Ahora, digo yo : estas eos s que hasta ahora no 
sb entienden en la Escritura santa , deben entenderse 
alguna 6 á lo menos? proponerse su verdadera ire 
tdigencia ; pues no es creíble ¿ antes repugna á la im* 
finita santidad de D:o§; * que las mandase escribir inu-¿
tilmente per servds suofr pmpfyetas. Si alguna vez sé 
han de entender y ó se fean de ? proponer su yerdadera 
ñnehgeuoia/rerá' preteiso?bspa’ar eŝ te yiempo^ que luis
te mluru eíertatúente? no ha Uegado ; p o r  consiguiente



será preciso esperar sobre ésto; en /algnntíempo alíHK 
na novedad Mas; si esta nov¿|d^d halla siempre en todos 
tiempos cerradas absolutamente todas M  puertas: si siem-J 
pre se ha de recibir y mirar como peligro : si siempre, 
sfe ha de reprobar por solo el título de noyedad: ¿qué* 
esperanza puede quedarnos ? Es preciso titulo deu no-?| 
vedad , aun en estos asuntos sagrados, lejps de español 
tar á los verdaderos sabios, por pios y religiosos quesf 
sean , ; debe porael contrario incitarlos mas, y aun obli
garlos á entrar: en?- un examen fbrmal > atento, prolijo^ 
circunstanciado^ imparcial de esta que sq dice novedad,^ 
para ver ^  conocer á fondo y lo primero : si realmente 
es novedad ó ntí»:« si es alguna idea? del todo nueva , enf 
que jamas se ha hablado ni pensado en la Iglesia ca-ú 
tólica desde los Apóstoles hasta el dia de hoy ; ó es so^c 
lamente una idea seguida , propuesta , explicada y pro-| 
báda eon ¿ novedad En lo qual no pueden ignorar los, 
sabios < católicos, religiosos y pios i que hay una suma 
diferencia y una distancia casi infinita. Lo segundo: s% 
esta novedad ó esta idea solo propuesta, seguida, ex-l 
pircada y probada con novedad x es talsa ó n o ; es de-f 
cir, si se opone 6 no se opone á alguna verdad de fe| 
divina, cierta, segura é indisputable si es contraria? 
ó no contraria , sino antes conforme á  aquellas tres re-: 
glas , únicas é infalibles de nuestra creencia, que son: 
prim era, la Escritura divina in sensu proprio, et lite- 
rali : segunda, la tradición, no humana, sino divina: 
la tradición , digo, no de opinión sino de fe divina, cier
ta , inmemorial, universal y uniforme, (condicione» 
esenciales de la verdadera tradición divina. ) Tercera, 
la defimeipn expresa y clara de la Iglesia congregada^ 
en el Espíritu Santo.

Ldjos de tener un examen formal por esta pau
ta , ó por las tres reglas únicas é infalibles, arriba di-, 
chas, es precisamente el que deseo y pido con toda la 
instancia posible, ni temo otra cosa sino la falta de cs-
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f èkâr^ri V ëxètôfd y  Jas cosas que voy à pro
poner ( llámense nuevas , ó solo propuestas y tratadas? 
ccé #mvbdád ) se hallaren opuestas , 6 no conformes con

si se
yo me

mv 
' ai

elfe# tres reglas infalibles, y 
moda claro -.ŷ pei^eptisbie^ eon 
punto por vencido, y confesaré mi ignorancia sin di
ficultad. Mas si á ninguna de estas tres reglas se opo
ne nuestra novedad, antes las respeta y se conforma 
con ellas escrupulosamente : si la primera regía que e& 
la Escriturasfoitábm  solo u o s e  opone ?, sino que fa
vorece y ayuda; positivamente #  claramente ,? universal-; 
mMtá Sí por Otra parte las dos regías infali bles nada? 
próliihen , nada condenan 3 nada impiden, porque na- 
da hablan En este caso ninguno puede ícondjenaiff 
ni reprehender justa y razonablemente esta i novedad}! 
por Solo el título de novedad ? ó porque no se confor
ma con el común modo ! dq pensar. Esto sería canon i- 
zar solemnemente como puntos de fe divina, las infi
nitas inteligencias y explicaciones puramente acomoda
ticias Cotí que hasta i ahom seí habí contentado los intér
pretes de Ja Escritura £ prescindiendo absolutamente de 
la iuteiigéneia verdadera, opino saben, lloran y se la#  
m en tan los eruditos de esta sagrada facultad j  especial- 
mente sobre las profecías. -r- ;■?: ?>;:■■■ 'i:,-;; I"

■ A ; • ; SEGUNDO R E P A R O . #

El sistema o las ideasL que !yó llamo ordinarias# 
sobre la ¡segunda venida del Señor, se dice, y p o rl 
consiguiente se puede dbcír, son la fe y creencia de 
toda la Iglesia católica , propuesta y explicará por su#  
Doctores; los cuales en esta inteligencia y  explieaeioní 
no pueden errar, quaedo todos ó los mas concurren á 
ella unánimemente. Es verdad { se añade con poca ói 
ninguna reflexión) que en los tres ó cuatro primeros^
siglos de la Iglesia se expone de otro modo por algu*-



í'l

- n o  ... ' : /  ; :  \
nos y se^diría jñdjor por muchos y aun por mnch i- 

%ímbs- db sus dócljóres como veremos á su tie m p o . Pe4 
rol vale mas , prosig uen diciendo , catorce siglos que cua
tro : y catorce siglos mas ilustrados „ que cuatro obs- I 
euros &é. O

”:■■■■ R E S P U E S T A .
En toda esta declamación tan breve como despó

tica^ yo uo hallq otra cosa que un equívoco cónstitui- 
do. Primeramente se confunde demasmdo lo que es- 
de fe y creencia , divina de toda la Iglesia católica, con 
lo que es de fe y  creencia puramenté humané ó me
ra opinión : lo que credmos y  eonfesarfios todos los ca
tólicos domó puntos indubitables de fe divina > con Ias: 
cosas particulares y accidentales que se han op inado, y ' 
pueden opinarse sobre estos misimos puntos indubitables i 
de fe divina : esta palabra fie Ó creencia, puede tener 
y realmente tiene dos sentidos tan diversos entre si; y 
tan distantes e luno : del otro; quanto dista Dios de los 
hombres: Aun en dosasi pertenecientes à  Dios y à Ia> 
revelación , no solamente puede haber y hay entre losp : 
fieles dentro tde ja ¿Iglesia catóbéaHuna fe 'r;y : ̂ qreeiveial- 
toda divina, sino también uria íe y creencia puramente 
humana£ aquella infalible , esta falible ; aquella obliga- 
tórta , esta libre. - -O ! j - y - O í; : OI

Esta úlbm a, Cn cosas accidentales al dogma, yO 
que no do niegan antes lo suponen , se llaman cóii pro
piedad opinion , dictamen , conciencia, buena? fe &c |
( 1 ) En este sentido toma San Pabló la-palabrá fe quan-* 
do dice ad Roma 14 infimum attieni in fide assumi- 
te fi m on mi di ceptaiiombus cogitationum : - iirìusqii is- 
que in suo m m u ébundet. Una opinion por cornuti 
y universal que sea, puede muy bien sér¿ en lál 
Iglesia una buéna fe , sin elevar jrór dsó «e# 
una fe puramente hum ana, y sin salir «M grado: 
de Opinión : mas esta buena fie „ ó estante y  creen-'

ad Rom. 14.  ̂ --0  * , ; j ,:, 1

ly-



n 2 7
efe pdf buena é inocente que sea, no merece con pro
piedadel nombre sagrado de fe: y creencia de Ja Igle
sia católica, sino es en caso que la misma Iglesia ca
tólica congregada en el Espíritu Santo, baya adop-' 
tado como cierta aquella cosa particular de que;setra^ 
ta , declarando formalmente que no es de fe humana si
no divina, ó porque consta clara y expresamente en 
la Escritura santa, ó porque así la recibid y así 
la ha conservado fielmente desde sus principios;

De aquí se sigue legitimamente que aquellas pa
labras , cuya substancia se halla en toda clase de es
critores eclesiásticos de dos o tres siglos áesta parte: es
to se pensó en los quatro primeros siglos de la Ig le 
sia; {pero valen mas catorce siglos en que se ha pen
sado lo-contrario, ^c, Son palabras de poca substan-, 
eia, y $e adelanta poquísimo con ellas, Quatroi siglos 
de una opinión , y catorce de la otra contraria opinión^ 
sino se produce otro fundamento ó otra razón intrihser? 
ca, valen lo mismo que cuatro autores de una opmion^l 
y catorce de la opinión contraria en un asunto todo del 
futuro que no es del resorte de la pura razón humanad 
Aunque aquellos cuatro siglas ó aquellos cuatro autores 
se multipliquen por 400 , y aquellos catorce siglos sel 
multipliquen por 40 ó por 4G§, jamas podrán hacet^ 
un dogma de fe divina, precisamente por haberse mul
tiplicado por número mayor : ni por esta sola razón 
podrán cautivar un entendimiento libre, que en estas 
cosas de futuro se funda solamente en la autoridad di - 
vina; y de ella sola, manifestada claramente, ó por 
la Escritura santa 6 por la decisión de la Iglesia, se 
dexa p] e u amen te cautivar- Por consiguiente, los cua- 
Go, y los catorce así autores como siglos , sino se pro
duce otra verdadera y sólida razón , deberán quedar eter
namente en el estado de mera opinión ó fe puramente 
humana y nada mas,

Alicia, estando las cosas de que hablamos en es-



te estado de opinión ú de. obscuridad, sin saberse de 
^cierto donde esta la, verdad , quien nos prohibe ni 
^osrpúedei^rqbib ir,.en ; una causa tare interesante, bus
car diligentemente esta verdad PBuscarla^ digo, asi 
en los catorce corno en los cuatro. Y  si en ninguno 
de ellos se halla clara J  liinpia • pues al fin han si
do opiniones y no han salido de esta esfera, ¿ quién 
nos puede, prohibir buscar esta verdad en su /p rop ia  
fuente, que es la divina Escritura ? No se trata aquí 
de buscar; en las Escrituras la substancia, del dogma. E s
te ya se conoce, y se, supone conocido^ creído y con
fesado, eypresa y publicamente en toda la Iglesiaca- 
tólica. Se trata solamente de buscar en las Escrituras 
algunas cosas accidentales, cuya noticia cierta y segu
ra , aunque no es absolutamente necesaria para la sa- 

|  lud , puede ser de suma importancia, no solamente res
pecto dé los católicos, sino respecto de todos los cris
tianos en general, y también qiiizá mucho mas res
pecto de, los Imiseros judióse Aunque eii estas cosas de 
que hablo accidentales al dogma , hay ó puede haber 

: /v.:eii la Iglesia, alguna b u e n a fe , no siempre pueciere- 
. potarse racional y cristianam entepor fe de la Iglesia,

» . ó por fe dwina que es lo .mismo. Si este . falso priu- 
p cipio se adnútíese ó tolerase alguna vez ¿ qué conse- 
í  cuencias tan perjudiciales no debieran temerse ?

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

Pocos años ha salió á luz en italiano una obra 
intitulada ■: la- segunda época de la Iglesia , cuyo , au
tor se llama Enodio Papiá. Como en la obra presen
te , cuyo título es : la venida del Mesías en gloria y 
magostad: se leen cosas muy semejantes á las que se 
leen en aquella ( aunque propuestas y seguidas de otro 
modo diverso) es muy de temer que ambas tengan una 
misma suerte ; esto es, que esta última sea puesta lúe-

' m \



g*o èotnx? Io fu è aquella en el indice 
seiíá lo mas acertado obviar Con tiempo a este incori- 
veniente/ opfi udendola en la Cuna  ̂íp  haciéndola pasar 
de ulero ad tumulum  sin discreción ni misericordia.

R E S P U E S T A

Los que asì discurren 6 pueden discurrir, me pa
rece , salva ho no rificenlia quoe, ipsis debetur , que o no 
han leído la primara obra de que hablamos , o no han 
leído la segunda, ó lo que parece mas probable no bah 
leído ni la una ni Ja otra, sino qué hablan al ayre y 
se meten a juzgar ,¿ non rectimt ju iic iúm  /  sin cono
cimiento alguno de causa. La razón que tengo para 
esta sospecha/ es la misma variedad de sentencias que 
han llegado á mis oídos sobre este asunto casi ¿por ios 
32 rumbos ; porque ya me acusan de-plagiario > como 
que be tomado mis ideas de Enodio Pápia : ya qué si
go en la substancia el mismo sistema/ ya que me Con- 
'formo ' con él en los principios y em los fines/diferen
ciándome solamente en los medios : ya en suma/ por 
abreviar, qqe aunque disconvengo de eúte autor en ca
si todo ; però à lo menos convengo con él en el mo
do audaz de pretender desatar el nudo sagrado é in
disoluble del cap. 20 del Apocalipsis ; como sino fuesen 
reos de este mismo delito todos quantos lian intentado 
explicar el mismo Apocalipsis.

Ahora para satisfacer en breve á tantas y tan di
versas acusaciones, me parece que puede bastar una 
respuesta general. Primeramente, yo protesto in veri- 
tate cor am E c o , et hominibus, que de esta obra de 
que hablamos, ni he tomado ni he podido tomar la 
mas n i tima especie. La razón es única ; pero decisi
va: a saber, porque no he leido tal obra, ni la he 
visto aun por de fuera, ni tampoco he oido jamas ha
blar de ella 1 persona que la haya leido. Lo ùnico



que lie
-Apocalipsis;]- en la

. W  :
mismo autor  ̂ es la exposición dd  

se remite algunas veces a otra 
segunda obra que prom ete, esto es > a la ségundá épo- 
ca de la Iglesia. Más esta exposición del Apocalipsis,, 
lejos de contentarme, me desagradó tan to , y aun mas, 
que cuanto he leído de diversos autores: porque aun
que apunta algunas cosas buenas en sí mismas,, ñolas 
funda sólidamente, sino que las presenta informes, y 
aun disformes sin explicación ni prueba: algunas otras 
parecen duras é indigestibles : otras extravagantes: otras 
no poco groseras y aun ridiculas: por exemplo, todo 
lo que dice sobrei la batalla de S. Miguel con el dra
gón del cap. 12 & c., a lo que se añade aquel error 
( que por tal lo tengo) de poner tres venidas de Cris
to , quando todas das escrituras del antiguo y nuevo 
Testam ento, el Símbolo Apostólico no nos hablan sino 
de clos solas: una qtte ya sucedió en carne .pasible, 
otra que debe suceder en gloria y magestad, que los 
Apóstoles SviFedifo y S. Pablo llaman frecuentemente 
la revelación ó manifestación de Jesucristo. De estos 
y otros defectos que be bailado en la exposición del 
Apocalipsis de este autor, infiero bien que podrá ha
ber otros, ó iguales ó mayores en segunda obra, á 
que algunas veces se remite. ■

Aunque esta segunda obra ciertamente no la he 
leído, como protesté poco h a , mas por un breve ex
tracto de ella que me acaba de embiar un amigo, cua
tro dias ha , eomprehendo bastante bien, que asi el 
sistema general de este autor, como su modo de dis
currir , distan tanto del mió cuanto dista el Orienie del
Ocaso. Exceptuando tal qual extravagancia, su sistema 
general, me parece el mismo que propuso el siglo pa
sado el sabio Jesuíta Antonio Vieira eu una obra que 
intituló de regno Úliñsti in terris consúmalo': Asi co
mo este sistema, me parece el mismo en substancia 
que el de muchos Santos Padres y otros Doetoreáy que



cita, y también de otos que ta r i escrito después. T o 
cios Jos cuales suponen cï® a cierto , qnea lgun  día to
do el mundo, y . todos los pueblos y naciones, y aun 
todos sus individuos se han de; convertir: à Cristo y en
trar en la Iglesia, y quando esto; sucediere, anaden, 
entonces entrarán también los judíos ; para que se ve
rifique aquello de S. Pablo : ( 1 ) (pzia éeeitas ; ex par
te conlingü in Isra ë l, doñee ipleniluÁ geMiipfti Intl-p.r 
re t , et sic omnis Israel salmis fier el :■ sicui scriptum  
est: y aquello del Evangelio, et erit unum ovile el 
unus. pastor. Por consiguiente suponen que ha de haber 
otro estado ele la Iglesia, muclio mas perfecto que el 
presente, en que todos los habitadores : de la tierra han 
de ser verdaderos fieles, y en que ha de haber en la 
Iglesia una grande paz y justicia, y observancia de 
las divinas leyes &c. ; -

La diferencia que hay entre el sentimiento de loa 
Doctores sobre este punto, no es otra quamtum capia, 
sino que unos ponen este estado feliz mucho antes del 
Anticristo; pues dicen que el Antieristo vendrá á per
turbar esta paz. Otros, y  creo que: Insumas lo ponen 
después del Anticristo, por guardar del modo posible 
ciertas consecuencias de que hablaremos à su tiempo. 
Así admiten , sin poder evitarlo algún espacio de tiem
po entre el fin y el Antieristo, y la venida gloriosa de** 
Cristo. Enodio, parece que sigue este último rumbo: y 
no había porque reprehenderlo de novedad, sino pu
siese al empezar esta época, otra venida media de Cris
to á destruir la iniquidad, ordenar en otra mejor for
ma la Iglesia y el mundo; haciéndolo venir otra vez 
al fin del mundo judicáre v ivos , et mortuos : sóbre lo 
cual parece que debía haberse explicado mas. Yo que 
no admito, antes repruebo tpdas estas ideas, por pa- 
lecerme opuestas al Evangelio y a todas las Escrituras, 1

(1) D, Paul, ad Rom. c. 11. y. 15,



coniò podré legrdi’ cl nvismosistema? ¿ Pues qüé Visti
tema
dividi?', 
mor

sigo-^’ guno sino solamente^ elr dogma de fe/ ' °venturus est re vivos , et
Y  sobre éfete dogma de fe divina s ig o e l hilo

dé todas las Escrituras sin interrupción | sin violencia 
y sin discursos artificiales como podrá [ver por sU^qjós3 
cualquiera que los tuviese buenos.

Puede s e r , no obstante, cjue yó convenga con
Enodio P ap iá , como puedo convenir con otros,--auto-, 
fés/'^en^al^^aá^ebsas ó gensrales ó particulares: ¿ sed 
$iiÍ$:vMe f  JLuégo1p()r^’esto soto podrá confundirse una 
obra con c ita ; ¿Eri qUé tribánaf sé puede dar seme
jante sentencia ? La obra de Enodio y como de autor 
católico y religioso'* es de creer que contiene muchí
simas cosas buenas ó inocentes f pías* verdaderas y pro
bables ; y -también es de creer, que en estas se ha
ll en alga na s otras cé n Ocidámente falsa V * dú fas V indi ges - 
tas i I si íé explicácion ni pruebas <§c. y pues pop algéhaí 
sido reprehendida. este antlecedentó jusjo' y racio
n a l, lo que se sigue únicamente es y que cualquiera que 
Convenga com ¡est#autor en aquellas mismas cosas qué 
son reprehensibles y merecerá "sin ^duda! la misma Vepre^ 
hensioní la CuM no merecerá [ ni sé dé  ̂ ' ’ Sin;.
nquSticia ; sf solo conviene en césas indiferentes ó • büe-r 
has * ó :verdaderas 6 probables. ¿'No lo dicta ást in
venciblemente la pura razón natural? *

En sum a * la condhsion !séa : qué da obra dé Eno~ 
dióP y la miay síéndo dos obras diversisimasy y de di- 
versbs autores ., deben examinarse sep a rad am en tey  
dar a cada árna lo que le tocay según su máéito iiale^ 
mérito particular. N i aquella se puede examinar y ni 
juzgar por estay ni esta por1 aquella; Esta espééie de 
juicio repugna éséncialmeute á fodas las leyes natura^ 
íes* divinas y humanas. Fuera de qué yo úadámfirmé 
de pósitivo* sirvo que propongo Solamente á la  consi
deración de los inteligentes y proponiéndoles al mismo

C



tiempo con 1.a mayor claridad, de que soy capaz, las
razpicí' en que me fundo; i y sujetándolos todo de bue
na fe aljibcio de la
ro smsú tMer^turdru?JE Sanctárum. ; A lju icio^de = ■ 
doctores particulares también estoypronto á sujetarme 
después que haya oido sus razones; ?

LA VENIDA :DEL: M E SIJS^E N ¿G LO R IA  T  
JAagestml Obéervacmnes . de J u a n „■ Josafa t, Hebreo, 
cristiano ,, dirigidas al Sacerdote Cristqfilo. , \j

" ' ; /. ; , . o■' ■■'.■ i ■ . ?u ; ■ : ■'
D iscurso P reliminar. i

■ - ; : ■ ;; “ : - ¿

encido ya de vuestras instancias, amigo y 8eñoif 
mío Crisfóíiío r y determinado aunque con suma repug
nancia , á poner por escrito algunas de las cosas que 
os he comunicado , me puse ayer á pensar ¿qné cosas 
en particular habia de escribir , y que orden y méto-v 
do me podría ser mas útil , asi para facilitar el traba
j o , 'comoipara explicarme con libertad ? Después de una 
larga meditación en que *ví presentarse confusamente 
muchísimas ideas , r y en que nada pude ver con dis
tinción y claridad, conociendo que perdía el tiempo, 
y me fatigaba inútilmente, procuré por entonces mu
dar de pensamientos. Para esto abrí luego la Biblia, que 
fue el 1 b.o que hallé, mas á la mano, y aplicando los 
ojos á lo primero que se puso delante, leí estas pala
bras con que empieza el capítulo 9 de la Epístola ad 
Romanos. ,, Verüatem dico in>Ühristo non m entior, testi- 
monium mihi perhibente conséientia mea in Spiriiu Sáne
lo: quoniam trislitia mihi magnag est, et contimms dolor 
cor di meo ; optabam enim eo ipse anathema esse d 
ChrislQ pro Jratribus meis , qui sunt cognali mei se-



ciindum cameni : qui sunt Isr ali lite , quorum adopìio 
est JiU ànim } et gloria , et testammium 3 et legisialio, 
et obsequium , et promisa : quòrum P aires , et ex qui- 
bus est Ckristris secundum c u i epe-: 
sideracion de estas palabras , no tardaron mucho en ex
citarse en roí aquellos sentimientos del Apóstol , mas 
viendo que el eorazon se roe oprimía avivándose con 
nueva fuerza aquel dolor, que casi siempre me acom
paña j cerré también el libro, y roe salí à desahogar 
ài campo. All i , pasado aquel primer tumulto, y miti
gado un poco aquel ahogo, comencé á dar lugar à va
rias reflexiones. \ -

¿Con qué es posible ( roe acuerdo que decía) con 
qué es posible, que el Pueblo de Dios , el pueblo san
to , la casa de Abra han , ele Isaac y de Jacob , hom
bres los mas ilustres , los mas justos, los mas amados y pri
vilegiados de Dios > con cuyo nombre el mismo Dios, 

i. es conocido-de todos los siglos posteriores, diciendo : 
i Ego sam Deus Jibralicm , Deus Isaac , et Deus Ja» 
i coi)::: hoc nonien mihi est in ¿eterppm 3 et¡ lioc nmpe^ 
|  ríale merim in generatloneni^ et generationem. ( 1) QJ.m 
|  pueblo que había nacido, se Imbiav sustenlado , y  cre^ 
i ciclo con la fe y esperanza del Mesías * nmpuebkQ 

preparado d e ' Dios para el ;M e ms con proviflen-j 
cías y prodigios inauditos por espacio de <Jb% mil auos:> 
que este pueblo de Dios, este pueblo santo tuviese en 
medio de sí á este mismo M esías, por quiero tantos si
glos había, suspirado : que lo viese por sus propios ojos 
con todo el esplendor de sus virtudes; que.oyese su voz*
y sus palabras de vida , siempre admirado, suspenso ŷ  
como encantado , in verbis gr atice, quee prccedeh/m£¡ 
de ore ipsius. (2) Que admirase sus obras prodigiosas, 
diciendo y confesando: bene omnia- fe c it, et sm dpsje^  
cit audire , et muios toqui. (3) Que recibiese de su -bon^

' ( i)  Exod. cap. 3. y . 6 y  1-5. (2) L u c . c. é , f .  %%
. -(3) Mar. c. 7. t .  37. ... , .. *
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dad (oda suerté de beneficios r y de beneficios contí nuos

aläs^& ci t  Y  ; todlí:
:^-ÚóW-;^toMésb;d6 desconociese ?

asi é^irituales como corp 
eso río lo recibiesen? ' ; - n
¿ vmn tono êso lö pérsi^uiese epn |er mayor i m w y ■ <q 
todo eso lo mirase como un seductor, como brr iniquo, 
y como tenia anunciado Isaías , (1)' cum sceleralis repu- 
tatas ? ¿ Con todo eso, en fin , lö ;pidiese ä grandes 
voces para él suplicio de la Cruz ? Cierto que han su
cedido en esta nuestra tierra cosas verdaderamente inri 
creíbles^ al paso que ciertas y de la suprema evidenciar

Mas? de este sumo mal , infinitamente funesto y la
mentable , proseguía yo discurriendo, ¿quién seria la? 
verdadera causa? ¿ Sérian acaso los publícanos, lös pe
cadores, las meretrices por no poder sufrir la santidad 
de su vida, ni la pureza y perfección de su doctrina? 
Parece que no: pues el Evangelio mismo nos asegura 
que : efant appropinqiiantes eMpubMcani yißtppdecäto^ 
re s , ut audirent illum : y esto era lo que murmura
ban los escribas y fariseos : et rrmrnmrabünt pharisei, 
el scrihoc dicentés ; quia Me peccatores recipit 3 et man~ 
ducal cum itlis : y en otra parte ; Me s i esset P to - 
phéta 3 seírei ubique , quoß et quctlis est m u lier , quoe 
tangit eum , quia peccalrix esl. (;2 ) ¿ Seria acaso la 
gente ordinaria, b la ínfima plebe siempre ruda, gro
sera y desatenta? Tampoco; porqué antes esta plebe 
no podía hallarse sin é l ; esta lo buscaba y lo seguía 
hasta en los montes y desiertos mas solitarios; esta lo 
aclamaba a gritos por hijo de David, y Rey de Isra* 
é l, esta lo defendía y daba testimonio de su justicia; 
y por temor de esta plebe no lo condenaron antes de 
tiempo: timebant vero plevem.

No nos quedan pues otros sino los Sacerdotes , los 
sabios y doctores de la ley en quienes estaba el cono
cimiento y el juicio de todo lo que tocaba á la Reli-

(1) Isaías c. 53. f  12. (2) Luc . c. 15. f .  1. c. 7. f .  39.
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g :on. Y  en efecto, gestos fueron Ja causa y tuvieron 

jtoda la cidpaf Mas en esto mismo estaba mi mayor ad-
miráeion. In  hoc enlm mirabile est > les: decia aquel
ciego de nacimiento i: guia vos nescitis linde sit , etape- 
ruit meos oculos. ( 1) Estos Sacerdotes, estos doctores,,

; ¿ no sabían lo que creían ? ¿ No sabían lo que espe
raban ? ¿ No leían las Escrituras de que eran deposi- 

f tarios ? ¿ Ignoraban , ó era bien que ignorasen ¡qué aque
llos eran los tiempos en que debía manifestarse el Me
sías , según las mismas Escrituras ? ( 2 ) ¿ No eran tes
tigos oculares de la santidad de su vida, de la exce
lencia de su doctrina, de la novedad, multitud y gran
deza de sus milagros ? S i : todo esto es verdad; mas 
ya el mal era incurable, porque era antiguo : no comen
zaba entonces , sino que venia de mas lejos : ya tenia 
raíces profundas.

En suma el mal estaba en aquellas ideas tan ex
trañas y tan agenas de toda la Escritura, que se ha
bían formado de} Mesías : las cuales ideas habían be
bido , y hebíarp frecuentemente en los intérpretes , de 
9a misma jEscritpra. Estos i n ^  á quienes hon
raban con el titulo de Rabinos, b maestros por exce
lencia , ú  de señores, tenían ya mas autoridad entre 
ellos que la Escritura misma. Y  esto es lo que repre
hendió el mismo M esías, citándoles las palabras del caT 
plinio 29 de Isaías. Hipocrüte berié prophitavi de vo
l t s  Isa ías , ' dicens : populus lúe labiis me honorat coy
mitem eormn longé est á me. Sine causa quteni co- 

í: lunt vine > docentes doctrinas , et mandata hominmn Me- 
i  linquentes enim mandatant I l e i j  Mnetis traifitipneírp 
§ homirmm. .. Mené irritant fácilís prœceptum Del y ut 
f  tmdüionem ■ vestmm. semeiis. (8 ) , 5

Pues estos son, concluía, yo, estos son ciertamen-

(1) Joan c. 9. f .  80. (2) Gen. 49. t .  10. Dan. 9. Y, 25 
(3) Mal. 15. V. 7. 8. y  9 Marc. c. 7. f .  8 y  9*

CU



■'te los que' nos cegaron y lo sq u e  nos; perdieron. Es
tos son ’áqdcdiíD^dofctóresi y legisperitos, que ’habiendo 
recibido /  y teniendo en siis manos la láve de la mien- 
cía, ni ellos entraron, ni dexaron entrar á otros.: Vm 
voMs iegisperítis \ qma tiMstis ]ciavéfn '$cienti& ,. -ipsz 
non introistis, et eos qm introihánt prohibnisMs. (1) En 
las Escrituras están bien claras las señales dé la veni
da del Mesías , y del Mesias mismo; Su vida r  su predi
cación, su doctrina, su justicia, su sántií!aá> su bondad, su 
mansedumbre, sus obras prodigiosas, sustormentos , su 
Cruz, su sepultura &c. Mas como al tiempo se lee en 
las mismas Escrituras , y esto a  cada paso , otras cor 
sas infinitamente grandes y magnificas de la misma per
sona del Mesias, tomaron nuestros doctores con suma 
indiscreción, estas solas, componiéndolas á su modo, 
y se olvidaron de las otras, y las despreciaron abso
lutamente como cosas poco agradables; ¿ Y  qué suce
dió ? Vino el Mesias , se oyó su voz, se vio sm justi
cia, se admiró su doctrina, sus milagros &c. El mis
mo los remitía á las Escrituras , en las cuales como 
en un espejo fidelísimo le podían ver retratado con; su
ma perfección. ScrMammi SeriptMrásx^eeP^iÜceó sunt 
quee testimonium de »fe; >(^y Eero todo en
vano. Como ya no había mas Escritura que los R abi
nos , ni mas ideas del Mesias, que las que nos daban 
nuestros doctores; ni los mismos Escribas , y Fariseos 
y Legisperitos conocían otro Mesias que el que baila
ban en los libros y en las tradiciones de los hom bres/ 
fué como una consecuencia necesaria que todo se er
rase, y  que el pueblo ciego, conducido por otro ciego, 
que eia el Sacerdocio, cayese junto con él en él p re
cipicio. ¿ IShimquid potest cfácus ccecüm ducef^^-ÍN on  
ne ambo in foveam cadunt f  (3) '  d (l)

(l) Luc.c. 11. H. 52. (g) Joan c, 5. f .  39.
Id) Luc, e. 6. f  39.
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Allora amigo mio : dexando a p à rté y  procurando
olvidar del todo unas cosas tan fuiiestas^  ̂ y táiijmoíársH 
colieas , que no nos es posible remediar , volvamos te- 
do el discurso hacia otra parte. Si yo me atreviese-à dé*-, 
cir , que los cristianos en el estado presente, no esta
mos tan lejos como sep i ensarte este peligro , ni tan se
guros de caer en otro precipicio semejante pensarías 
sin duda qué yo burlaba, o que abaso quería tentaros 
4n mügmatíbús, como la sReyna Sába A Salomón. Mas 
si vieras que hablaba seriamente sin equivoco ni enig
ma r y que me tenia en lo dicho , paréceme que al 
punto firmaras contra mi la sentencia de muerte , cla
mando á grandes voces hipídetíiv :íV¡y- tratándome vos 
mismío • tirándome no ostante nuestra amistad la p ri
mera piedra. Pues Seíior 5 aun<|ue lluevan piedrasipor 
■todas partes lo dicho dicho: la proposición la tengo por 
cierta y y el fundamento me parece el mismo sin di
ferencia alguna substancial : Oid ahora con bondad, y 
no os asustéis tan al principio. 1

Asi como es cierto v  y de fe divina que el Me
si as prometido; en las santas Escrituras vino ya al mun
do ; asi del mismo modo es ofertó y dé fe- divina, 
que habiéndose ido al Cielo después de su muerte y 
resurrecion , otra vez ha de venir al mismo mundo de
un modo infinitamente diverso. Según ésto creemos los 
Cristianos desavenidas, como dos puntos esenciales y 
fundamentales de nuestra Religión: una que ya suce
dió , y Ouyms efectos admirables vemos y gozamos has- ; 
ta el dia de hoy : otra que sucederá infaliblemente, no ■ 
sabemos quandm De esta pu es os pregunto" yo : ¿ si 
estas ideas son tan ciertas /  tan seguras y tan justas, 
que no haya cosa alguna qué temer ni que dudar ? Na
turalmente me idireis qüe si : ■ creyendo buenamenté que 
todas lap ídeas que tenemos déíésta segunda venida, del 
Mesías son tomadas fielmente de las santas Escrituras,
de donde solamente se pueden tomar Amen sic facial



, , -
v.ermMa. qu<e- prophc*

. .;■ ÍÍISfó obstante, yo os pregunto á , vos m ism o ,c o n
quien hablo en particular: : ¿ si con ¿vuestros propios 
estudios, trabajos y diligencia habéis sacado estas ideas 
de las santas Escrituras ? Asi parece que lo debemos 
suponer : pues siendo Sacerdote ¡, y teniendo como tal. 
ó debiendo tener la llave de la ciencia , apenas podréis 
tener alguna escusa en iros á buscar otras cisternas na 
tan seguras i pudiendo abrir la puerta , y beber el
agua pura en su propia fuente. Alas el trabajo es , que 
no podemos suponerlo así, porque sabemos todo lo con
trario por ruestra propia: confesión. ¿ Qué necesidad 
hay , decís confiadamente, de que cada uno en parti
cular se tome el grande y molestísimo trabajo ,de sacar 
en limpio lo que hay encerrado en las santas Escritu
ras , quan do este trabajo nos lo han ahorrado tantos 
doctores que trabajaron en esto toda su vida? Y  si ya 
os vuelvo á preguntar , si estáis cierto y seguro como 
lo pide un negocio tan grave, que son ciertas y justas 
todas las ideas que halláis en los doctores sobre la se^ 
guada? venida del Mesías , temo vnucho¿que no os dig
neis de responderme , tratáadonie dé Empertinente y de 
necio. Alas yo^ por eso mismo os muestro al punto 
corno con la mano aquel mismo peligro de que habla
mos, y aquel precipicio mismo en que cayeron mis 
judíos.

Uno de los grandes males que hay ahora en la Igle
sia , por no decir ;el mayor ide todos, paréceme que es 
la negligencia, el descuido, y aun el olvido casi total 
en que se vé el Sacerdocio del estudio de la sagrada 
Escritura. Del estudio, digo, formal, no de una lec
ción superficial Vos mismo podéis ser buen testigo de 
esta verdad: pues siendo sabio, y como tal aplicado á

í l )  Jerem. ?
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la bella literatura, habéis tratado y traíais ron toda 
¡merte de literatos : entre todos estos , ¿quántos escrí- 
|urarios habéis hallado ? ¿Cuántos que siqui era alguna 
¡vez ábran este libro divino? ¿Cuantos4que lej hagan el 
¡pequeño honor de darle lugar éntrelos otros libros? Acné - 
¡dome apropósito de lo qne en cierta ocasión oí decir 
p  un sábio de estos; esto es: que la Escritura divina/ 
¡aunque digna de toda veneración, no era ya para es
tudio formal, especialmente en nuestro siglo, en que 
se cultiban tantas ciencias admirables, llenas de ame
nidad y utilidad. Que basta leer lo que cada dia ocur
re en el oficio, y caso que se ofreciese dificultad so
bre algún punto particular, se debía recurrir no á la 
fescritura misma, sino á alguno de tantos intérpretes 
como hay. En fin, concluyó este sabio diciendo y cle- 
íendiendo, que el estudio formal de la Escritura le pa- 

|rec ia  tan inútil como seco é insulso. Palabras que me 
hicieron temblar, porque me dieron á conocer, ó¡ me 
pfirmaron en el conocimiento que ya tenia del estado 
¡miserable en que están, generalinentei hablando, nues- 
|ro s Sacerdotes ; y .por consiguiente los que dependí- 
|nos de ellos. ¿ Si sal infatuatuífi. f ú e n l , in qtto sá-m

Mas volviendo á nuestro asunto , me atrevo , Señor, 
á dsciros, y también á probaros en toda forma, que 
las ideas de la segunda venida del Mesías, (pie nos dan 
los intérpretes, cuanto al modo, duración y circuns
tancias , y que tenemos por tan ciertas y tan seguras, 
110 lo son tanto que no necesiten de examen: y este 
examen no parece que puede hacerse de otro modo, 
sino comparando dichas ideas con la Escritura misma, 
de donde las tomaron ó las debieton tomar. Si esta di  ̂
I gencsa hubieran practicado "nuestros Escribas y Fa
riseos , cuando el Señor mismo los remitía á las Escri
turas, ciertamente hubieran hallado otras ideas infini
tamente diversas de las que hallaban en los Rabinos, y

D
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feíen creíble que tío hubieran errado tap monstruo^

r sámente : ;j . ;  ̂ ,
 ̂Qué qu eres arnigo que te diga ? Por grande que

sea iiii veneración :y respeto a los interpretes de Ja Es
critura , hombres Verdaderamente grandes , sapxéntísi-* 
mósV eruditísimos y llenos de piedad r no puedo dexar 
de decir ; lo que en el asunto particular de que trata* 
mus "reo y observo en ellos con grande adm i ración. Los 
veo , digo, ocupados enteramente en el empeño de aco
modar toda lá Escri tufa santa, en especial lo que es 
profecía a la primera venida del Mesías r y a los elec
tos c í e r ta m e n te gran des y admirables de esta venida, sin 
dexar o nada , ó casi nada para la segunda, como si 
solo se\trátalase de dar materia para discursos predi
cables , u de ordenar algún oficio para tiempo de Ad
viento. Y  esto con tanto zelo y fervor , que no repa
ran tal vez, ni en la impropiedad, ni en la violencia, 
ni en la .frialdad: de las acomodaciones , ni en las re^ 
gjas mismas que han establecido desde el principio, ni 
tampoco , ( lo qué parece mas extraño ) tampoco re
paran en omitir algunas cosas olvidando ya uno , ya 
muchos versículos enteros como que son de poca im
portancia ; y muchas veces son tan importantes que 
destruyen visiblemente la exposición que se iva dando.

Por otra parte los veo asentar principios, y dar 
reglas d cánones para mejor inteligencia de la Escri
tura ; mas por poco que se m ire, se conoce al punto 
que algunas de estas reglas, y no pocas son puestas á 
discreción, sin estribar en otro fundamento que en la 
exposición misma, 6 inteligencia que ya han dado , ó 
pretenden dar á muchos lugares de la Escritura bien 
notables. Y  si esta exposición, esta inteligencia es po
co justa, o muy age na de la verdad (como sucede con 
bastante frecuencia) ya tenemos reglas propisimas pa
ra no entender jamas lo que leemos en la Escritura. 
Be aqui han nacido aquellos sentidos diversos de que



ínuchos abusan para retugio seguro en ras ocas iones* 
pues por claro qué padezca el texto A si se opone á 
las ideas ordinarias y íien^u siempre a mano su sen
tido alegórico ií -/y si esté río basta; viene luego ¿ ayu
darlo el ¡anagóglico, á los cuales se añade él tropoíó- 
igicó , místico, acomodaticio Me. , fiaciemfe un uso firer 
cueutísimo ya de uno ya de otroA ya de muchos á un 
mismo tiempo: subiendo de la tierra al, Cielo con gran- 
de facilidad , y con la misma baxandqbcl Otelo a lp 
Tierra al instante siguiénié; lomando dn una misma 
Individua profecía , : en un mismo pasage, y tal vez 
en un mismo versículo /  lina parte litp'fditér j otra ale
go ricé , otra úncígvgice, y cbnipóniendo de varicst re- 

í.......   ̂ ' J 1 que al fin notazos reas unos , una cosa, o un i
sé sabe lo que es : y entre tanto la'divina Escritura, 
e l libro verdadero / el mas venerable él mas «agrado, 
q ueda expuesto al fuego , ■ ó agudeza de los ingen ios, á 
ú quien acomoda mejor j como si íuése libro de enig
mas. ■ ;,í .'C

No por eso penséis , Señor, que yo repruebo ab
solutamente el sentido alegórico ó figurado ( lo mismo 
digo á proporción tde los otros .sentidos. ) El sentido 
alegórico en especial, es muchas veces un imntido bpe-1 
no y verdadero, al qual.se debe atender en la misma 
letra aunque sin dexa ría Sabemos por testimonio del 
Apóstol S. Pablo f que muchas cosas que se bailan es
critas en los libros de Móysés eran figura de otras
muchas que después se verificaron en Cristo: y el mis
mo Apóstol en la Epístola ad Calatas capítulo quairq, 
habla de dos testamentos figurados en las dos mqgeres
dé Abrahan y en ;sus; dos bqosjtsmae! ó Isaac , y aña
de , qiice sunl jm  ciíleg-cmam pías , como sabe
mos por otra parte que las Epístolas de S, Pablo son 
tan canónicas como el Cénesis y ÉxOdÓ., quedamos 
ciertos, y seguros, no menos de la. historia,, que 
aplicación ; ni poi está explicación /  ó alegoríai ó Igm-



fá , dexamos de creer que las dos mugeres. de Abra* 
lian Agar y Sara ! eran dos mugeres verdaderas : ni 
que las cosas que fueron figuradas , dexasen de ser 
ó tuéédéh asi á * la tetra /  como se leen en los libros 
d¿ BÍóyseli No son asi los sentidos figurados que Ic
emos , no solamente en Orígenes ( a quien por esto 
llama San Gerónimo g allegaricus semper interpres ;
y en otras partes, allegóricus noster ) : sino en toda 
suerte de escritores ééjesasíicos g asi antiguos como mo
dernos í los quales sentidos muchísimas veces no de- 
xan lugar alguno, antes parece , que destruyen ente
ramente el sentido historial, esto es, el obvio literal.
Y  aunrjuc regularmente dicen verdades, se ve no obsr 
tan te con los ojos, que no son verdades contenidas en 
aquel lugar de la Escritura sobre que hablan /  sino to
madas de oíros lugares de la misma Escritura j enten
dida en su sentido propio , obvio, y natural literal;gy 
ellos mibrhos confiesan como una verdad fundamental, 
que solo este sentido es el que puede establecer un dogr 
m a, y enseñar una verdad.,

Coh todo esto, dice un autor moderno, la E sem
turá divftia no se ha explicádoi hasta ahora de atro mo
do , de como se explicó en el cuarto y quinto siglo : es
to es, de un modo masg concionatolo^ que propio y li
teral ; Ó por un respeto no muy bien entendido á la 
antigüedad , ó también por ser un modo mas fácil y 
cómodo : pues no hay texto alguno , por obscuro que 
parezca, que no pueda admitir algún sentido, y esto 
basta. Esta libertad de explicar la Escritura divina en 
otros mil sentidos, déxando el literal, ha llegado con
el tiempo á tal exceso , que podemos decir, sin exagera
ción , qué los escritores* mismos la han hecho inacce
sible, yen cierto mòdo despreciable. Soti estas expre
siones, no rnias, sino del sabio poco ha citado. ( 1) Inac- 1

( 1) Fleuri discurso 5 sobre la Historia eclesiástica.
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cesible á aquellas personas religiosas y p ías, que tie- 
nen hambre y sed de las verdaderas que contienen los» 
libros sagrados, por el miedo de caer en grandes er
rores , que los doctores mismos les ..-ponderan, si se aire- 
yen á leer estos libros sagrados sin luz y socorro de 
sus comentarios tantos y tan diversos, y como en es
tos comentarios tantos y tan diversos, lo que mas fal
ta y se hecha menos,, es la Escritura misma, que no 
pocas veces se ve sacada de su propio lugar , y puesta 
otra cosa diferente , parece preciso , que á lo menos una 
gran parte de la Escritura, en especial una parte tan 
principal como es la profecía , quede escondida y como 
inaccesible, á los que con buena fe y óptima inten
ción desean estudiarla : ipsi non introistis , en eos qui 
mlroibant, prohibuistis. Lo que si bien es falso ha
blando en general, á lo ménos en el punto presente 
B e  parece cierto por mi propia experiencia.

Los comentadores, hablando en general , no en
traron ciertamente en muchos misterios bien substan
ciales y bien claros , que se leen y repiten de mil ma
neras ; en los libros sagrados. Esto es > mal y no pe
queño : mas el mayor mal está en que prohíban la en
trada , y cierren la puerta á otros muchos que pudie
ran entrar : dándoles á entender, y tal vez persuadién
doles con sumo empeño, que aquellos misterios de que 
hablo, son peligro, son error, son sueños, son deli
rios, & c., que aunque en las Escrituras parezcan ex
presos y claros, no se pueden entender asi, sino de 
otro modo, ú de otros cien modos diversos, según di
versas opiniones * menos de aquel modo, y en aquella 
forma en que los aic(ó el Espíritu Santo. Y  si a per
sonas religiosas y pías la Escritura divina se ha hecho 
en gran parte inaccesible por los comentadores mis
mos, á otras menos, religiosas y menos pias, en espe
cial en el siglo que llamamos de las luces, se ha he
cho también nada ménos que despreciable ; pues se les

m "  ""



ji¿ dado ocasión más\ suficiente pára pensar, y tal vez 
Jo dicen con siiiñná’ libertad , que la Esci llura divina 
es  ̂ qüándb menos, un libro inútil; pues nada signi- 

mismo, ni se ha de entender como se lee, 
sino de otro modo diverso, que es necesario adivinan 
En fin qüe cada ufio. es libre para darle el sentido qué 
]e parece; Así el temor respetuoso de los unos, y el 
desprecio impío de los otros, han producido por buena 
consecuencia un mismo efecto: natural: ésto e s , repun?- 
ciar enteramente al estudio de la Escritura, lo que en 
ntíestros diás párece que ha leg-ádo á lo sumo, e f

Todfi esto que acabo de apuntar, aunque eringes 
neral y en confuso, me persuado que os parecerá du
ro é insufrible , mucho mas en la boca ó pluma de 
un misero judio, Vuestro enfado deberá crecer al pa
so que fuéremos descendiendo al examen de aquellas co
sas particulares, tampoco examinadas, aunque general
mente recibidas; pues en estas ; cosas ;particulares de 
qué voy á tratar, píenlo. Señor, apartarme delico^ 
ruun sentir, u de la inteligencia común de los expo
sitores , y en tal cual cosa también de los teólogos;1 -Es
ta  declaración precisa y formal, que os hago desde aho
ya, y que en adelante habéis de ver cumplida con to
da plenitud, me hace naturalmente temer el primer ím
petu de vuestra indignación, y me obliga á buscar al
gún reparo contra'la tempestad: digo contra la cen
sura fuerte y dura que ya me parece oigo antes de 
tiempo.

Paréceme una cosa naturalísima, y por eso muy 
escusable, que aun antes de haberme oido suficiefité- 
mente, aun antes de poder tener pleno conocimiento 
de causa, y aun sin querer exáminar el proceso , me 
condenéis, á lo menos por un temerario, y por un 
audaz ; pues me atrebo yo solo, hombrecillo de na
d a , á contradecir á tantos sabios, que habiendo mi
rado bien las cosas, las establecieron así de común



[-‘¡ I ]  , : , ..
acuerdo. Lejos seáede¡ m i s i  aeasono lo está , el pen
sar que soy.1 a lg o re s p e c to  # e  tantos y tan grandes 
lmrniresJ Los venero ,iy  me humillo á el!os;, .como creo 
que %s no! sólo -íazom .sino-Justicia.;' Mas.-; esta venera
ción, este respeto , esta* rdiféreúeia y • buo: \ ignoráisg Be- 
ñor, que tienen sus 'límites gustos y {precises, a l o s  
cuales es laudable llegar;,o mas no iel pasar muy ade
lante. Los doctores mismos no nos piden  ̂ ni pueden 
pedirnosi que se ¡ propasen testos linníés cbn perjuicio 
de la verdad antes pos enseñan , verbo eí opete >, to 
do lo contrario s pues a penas se hadará alguno entre 
mil y quetno se aparte en algo: detí sentí miento de los 
otros . Digo en algo : porque i apartarse en todo-y ó en 
la 'inayórr parte; sería cuando meaos una extravagan
cia un tolerable, . ; gu - ■:[ t  uñ ■ -: / , ■

, Yo solo trato un plinto: particular que es la ve
nida: del Mesfás  ̂ que todos esperamos : y si: en las co- 
-sa-s que pertenecen át este punto particular bailo :■ en los 
-doctores í ¡algunos déféctos g  o algunas ideas poco justas, 
que me parecen de gram conseeueneiaj qué pensáis ami
go que ;debeté hacer ? ¿ Será delito hallar estos defec
tos , advertirlos y tenerlos por íalc?s ? ¿ Será temeridad 
y audacia el proponerlo a la consideración deí los in- 

iteligentés ? ¿Será faltar al respeto: debido á estos sa
pientísimos doetoresp el decir que , ó no los advirtie
ron por estar repartida su;atención en millares;de co
sas diíerentes3 ó no les fue posible remediarlas en el 
sistema que seguían? Pues esto es solamente lo que 
yo digo 6 pretendo decir Si á esto queréis llamar 

Jenieridad y ¿audacia:, r buscad Señor; otras palebrás 
ú n #  propias que le cuadren-, mejor; ¿ Qué maravilla es 
f que unahorm iga que anda-entre-el polvo de la  tierra, 
descubra y se aproveche: de algunos granos pequeños, 
si , pero precisos , que se escapan fácilmente a  la vis
ta dé un Águila ? g:Qué maravilla es y ni queÁemeri- 
dad, ni qué audacia que un ¿hombre ordinario y aunque
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%ea de la ínñm i íplel)9; descubra en un grande edifi- 
^ib4 dirigido por los mas sábios arquitectQs , descubra 
*digÓy T  avise á losimteresados que el edificio flaquea 

'^ liiíe iiaza ru ff ll por alguna parte determinada? ¡No 
ciertamente, porqué el edificio en general noreste bien 

itrkbajado según jas reglas : sinb porque el fimdamem 
lo sobre que estriba una parte del mismo edificio, no 
íes igualmente sólido y firme como debia ser.
< "Se podrá muy bien tratar á este hombre de i g 
norante y grosero ? se* podrá reprehender de audaz y 
temerario ?se le^podrá decir con irrisión queípiensa sa
ber mas que los ¡arquitectos mismos ? pues estos ten|en- 
do buenos ojos edificaron sobre aquel fundamento ¿ y 
no es .verosímil que no mirase primero lo que hacían 
&c. ? Mas si por desgracia los arquitectos en realidad 
no examinaron el fundamento por aquella parte , ó 
no lo exáminaron con atención; si se fiaron de la ¡pe
ricia de otros mas antiguos, y estos de otrosy si en es
ta buena fe edificaron sin rezelo , no mirando otra co
sa que á poner una piedra sobre o tra ; en este caso 

mada imposible : ¿será maravilla que el hombre gro
sero é ignorante descubra el defecto y diga en esto 
la pura verdad ? Con? este éxempío obvio y sencillo; de
beréis comprehender cuanto yo tengo que alegar leu 
mi defensa! Todo se puede reducir á esto solo, ni me 
parece necesaria otra apología.

Debo solamente advertiros, que como en todo es
te escrito, que os voy á presentar he de hablar nece- 
seriamente, y esto á cada paso de los intérpretes de 
la Escritura; ó por hablar con mas propiedad, de la 
interpretación que dan á todos aquellos lugaras de la 
Escritura pertenecientes á mi asunto particular; temo 
mucho que me sea como inevitable el propasarme tal 
vez en algunas expresiones ó palabras que puedan pa
recer poco respetuosas, y aun poco civiles. Las que 
hallareis en esta forma, yo os suplico Señor, que ten-



gais la bondad ds corregirlas, ó substituyendo* otras 
mejores, ó si esto no se puede, quitándoles absolutaf 
mente mi intención no puede ser otra; que decir clara 
y sencillamente lo que me parece verdad- Si para de
cir esta verdad no uso muchas veces de aquella ama
ble discreción, ni de aquella propiedad de palabras, 
que pide la modestia y la equidad , esta falta se debe
rá atribuir mas á pobreza de palabras que á despre
cio ó poca estimación de los doctores ó ¿ qualquicra 
otro efecto menos ordenado. Tan lejos estoy de querer 
ofender en lo mas mínimo la memoria venerable de 
nuestros doctores y ánaestros que antes Jo miro con par
ticular estimación ; como que no ignoro lo que han tra* 
bajado en el inmeso campo de las Escrituras , ni tam
poco dudo de la bondad y rectitud de sus intenciones. 
Asi-mis expresiones y palabras seam las; que fueren,¡ 
no miran deHmedot alguno á las personas de los docto
res nHá su ;piedadí,i ni á su sabiduria,mi a su erudi
ción, ni á su ingenio &c. Miran únicamente al sistema 
que ban abrazado; Este sistema es el que pretendo com.-) 
batir, mostrando con los hechos mismos,;y con argu
mentos los mas sencido y pereeptibksyíque es insuíi- 
ciente, por sumamente débil, para poder/sostener sc-t 
bre sí un edificio tan vasto cual es el misterio de Dios “ 
que encierran las Santas Escrituras ; y proponiendo 
otro sistema, quem e parece solo capaz de sostenerlo 
todo. De este modo han procedido mas de un siglo ha 
nuestros físicos en el estudio de la naturaleza, y no 
ignoráis lo que por este medio han adelantado.

Esta obra, ó esta carta familiar, que tengo el ho
nor de presentaros, paréceme bien ( buscando alguna 
especie de orden) que vaya dividida en aquellas tres 
partes principales a que se reduce el trabajo de un la
brador : esto es, preparar, sembrar y recoger. Por tan
to : nuestra .primera parte comprchenderá solamente los 
preparativos necesarios, y también los mas conducen-
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Í3̂ ibÍMc>19 ; ir©VóJÍV̂r -diftisiülto î ŝ.-^bc. La segunda compre- 
henderá las observaciones3 las cuales se pueden llamar 
con cierta semejanza eL grano que se siembra  ̂ y que 
déle naturalmente producir primum herbam, deinde 
Spiámty, deinde pUnum frumentum in Spica. (1) En 
la tércéra en fin procuraremos recoger todo el fruto 
que pudiéremos de nuestro trabajo, i í >

O' bien quisiera/ presentar os todas ? estas cosas en 
aqúel orden admirable, y con aquel estilo ? conciso y 
claro y que solo es5 digno ¡deli buen gusto de nuestros si-: 
glo. Mas no ignoráis que ese talento no es concedido 
ár todos. Entre laínultitud '¡numerable de escritores que 
produce cada dia el siglo rl|tnrinado m  dexa de dis
tinguirse facilmente, la nobleza de ba ^lqbe^ dqcin 
los pocos entre los muchos, y: Que orden mh -qué i estni 
lo podéis esperar de un hombre ordinali o de plebe 
pcmperwrn à quien vos mismo obligáis á escribir ?-<¡No; 
bastará entender lo que dice, y penetrar al punto quan
to quiere decir ? Pues esto es lo único que yo pre
tendo, y á cuanto puede extenderse mi deseo. Si esto 
süío^̂ consigoV ni a  buy me otra cosa à que as
pirar ni á vos otra cosa que pedir.

-.'(1) Mam, c / 4 .  2 8 ,
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; LA VENIDA D EL MESÍAS

"E'M :: o L O R I A M ^ G  E S  TA D.

P arte Primera:

QUE C O N T IE N E  ALGUNDS PREPARATIVOS
: ;,r. necesarios para una justa observación. * ;

Capítulo P rimero.

d i : j.a  l e  t e a  DE LA,SANTA ESCRITURA.  ’

. - . ,V  .... ' : §■ l . °  : , ' .. I
c p  ,■ ■ . . ,
JL  odo lo que tengo . que dccu’iw , venerado amigo 
Cristófilo , se reduce al examen serio y formal de un# 
solo punto r que en la constitución d sistema presente 
de la Iglesia y del mundo, rae parece de un sumo in-. 
teres. Es g saber ; si las ideas que tenemos de Ja s 
gunda venida del Mesías.-,, articuloeseneial y fundamen
tal de nuestra Religión , son ideas verdaderas y jus^ 
tas sacadas fielmente de la divina relación ¿ ó no.

Yo compreheudo en esta segunda venida del Me
sías no solamente su manifestación 5 ó su revelación co- 
mo la llaman frecuentemente San Pedro y San Pablo  ̂ si-: 
no también todas las cosas que á ellas se ordenan inme
diatamente ó tienen con ella relación inmediata : ase 
las que deben precederla como las que deben acom-; 
paparla  ̂ como también todas sus consecuencias. Sino 
me engañan mis; qjos> rae parece que yeo todas estas 
cosas con la mayor distinción y claridad en la santa; 
Escritura, y em toda la Escritura. Me parece que las 
veo todas grandes y magníficas , dignas de la grande
za de Dios y de la persona admirable^ dél fiombre Dios.



Lejos de hallar < 
con las otras v
conformes , como que todas son .dictadas por un mismo 
espíritu de verdaE qué no puede oponerse a así mismo. 
Es verdad muchas de estas cosas no las entiendo ; quie
ro decir: no puedo formar una idea precisa y clara del 
modo con que deben todas suceder. Mas esto ¿ qué im
porta ? Sapientiam Dei precedeníem omnia quis mees- 
tigavi f  (1) ¿ Soy yo acaso capaz de eomprehender el 
modo admirable con que está Cbristo en la Eucaris
tía? Con todo eso lo creo/sin entenderlo; y esta creen
cia fiel y sencilla  ̂ es la que me vale para hallar en 
este Sacramento el sustento y la vida del alma.

Esta reflexión, que sin duda es el mayor y el mas so
lido consuelo , la extiendo sin temor alguno á todas cuan
tas cosas leo en las santas Escrituras : y lleno de confianza 
y seguridad, me propongo á mi mismo'éste simple dis
curso. Dios es en todo infinito y yo soy en todo pequeño 
Dios puede hacer con suma facilidad infinito mas de lo 
que yo soy capaz de concebir - luego sera un despropósito 
infinito que yo piense poder medirlo por lapequeñez de 
mis ideas : luego cuando él habla/ y yó estoy cierto de que 
había, deberé cautivar mi entendimiento y mi razón in 
obsequium Jidei /  luego deberá creer al punto cuanto 
me dice , y esto no del modo con que a mi se íne fi
gura , sino precisamente de :aquel modo, y con todas 
aquellas circunstancias, que él se ha digmadó de reve
larm e, pueda ó no pueda yo comprehenderlas ; porque 
mi fé es la que se me pide, no mi inteligencia. Con 
este discurso, no menos óptimo que sencillo , y #  sien^ 
to , amigo , que se me dilata el corazón , mi fe se avivan 
mi esperanza se fortifica, y siento en suma otros efec
tos conocidamente buenos que no hay para que decirlos.

Ñas como el deseo de enrender, es natural al hom-

(1) Eceles, c. 1 . ' t .  ' 3.
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b re , y: muchas veces laudabilísimo , si se contiene en 
sus justos limites r busco la inteligencia de aquellas co
sas que ya creo , y de que soló hablo : esto es , las 
pertenecientes á la segunda venida del Mesías, que en lo 
demas no me meter, busco, digo, la inteligencia de es
tas los intérpretes de la Escritura. ¿ Y  qué sucede? Os 
parecerá increíble, y como un solemne despropósito lo 
que voy á decir: ecce coram Deo quia non mentior. 
(1) A poco que he registrado los autores sobre los pun
tos de que hablo, siento desaparecer casi del todo, cuan
to había leído, y creído en las Escrituras, quedando 
mi entendimiento tan obscurecido /  mi corazón tan frió 
y toda el alma tan disgustada, que ha menester mu
cho tiempo y muchos esfuerzos para volver en si.

Como esto me sucedía muchas veces, ó por de
cirlo con mas propiedad, siempre que leía los intér
pretes sobre los puntos arriba dichos; cansado un dia 
de tanto disgusto, comenzé á pensar entre mi, que 
me podría ser un trabajo útil, el aplicarme todo á un 
examen atento y prolixo de las explicaciones é inteli
gencias que hallaba en los intérpretes, confrontándo
las una por una con la Escritura misma, digo, con 
e] texto explicado, y con todo su contexto, sin espan
tarme mas de lo que es justo y debido del argumento,, 
ab autoritate. Esto que leo con mis ojos, decía yo, 
teniendo en las manos la Biblia sagrada, es cierto y 
de fe divina. Dios mismo es el que aqui habla, el im- 
posibile est menttri Deum. (2) Lo que leo en otros li
bros, sean Io3 que sean, ni es de fe, ni lo puede ser: 
ya porque en ellos habla el hombre, y no Dios: y  
porque unos me dicen una cosa, y otros o tra : unos 
explican de una manera, y otros de otra: ya en fin 
porque me dicen cosas muy distantes, muy agenas, y

(1) D. Paulus ad Galat. c. 1. y. 20.
(2) Ap. Paul, ad Hebr. c. 6. f .  18.
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tal vez muy contrarias irlas que me dice clara y ex-? 
presamente la Biblia sagrada. Hallando pues entre Dios 
y el hombre y entre Dios qué habla , y el hombre que 
interpreta, una grande diferencia y aun contrariedad; 
¿ i  quién de los dos deberé creer? ¿ Al hombre, de- 
xando á Dios, ó á Dios, déxando al hombre ? Diréis? 
sin duda lo que dicen y predican frecuentemente los 
mismos intérpretes; esto e s , que debo creer al uno y 
al otro: á Dios que habla, y al hombre que inter
preta: es decir á Dios que habla, mas no en aquel 
sentido literal, sencillo y claro que muestra la le tra , y 
en que parece que habla; sino en otro sentido recón
dito y sublime, que el intérprete descubre y en que 
explica lo que Dios ha hablado. Y  esto so pena de in
minente peligro, so pena de caer en grandes errores 
como ha sucedido , dicen, a tantos hereges, y á tan
tos otros que no eran hereges, sino católicos y píos.

Poco á poco, amigo, paremos aqui un momentos 
¿os parece, hablando formalmente, que puede haber 
algún peligro real en creer con sencillez y fidelidad le 
que se lee tan claro en la divina Escritura ? Pienso 
que no os atrevierais á decir tanto de los escritos de S. 
Gerónimo, ó de algún otro célebre doctor. ¿ Peligro 
en la divina Escritura? Peligro en entenderla, como 
se entiende y cree á cualquier escritor ? ¿ Peligro en 
creer á Dios infinitamente veráz, santo y fiel, in óm
nibus verbis suis (1) sin pedir licencia al hombre es
caso y limitado? No ignoro el exemplar tan común 
y decantado con que se pretende probar este peligro: 
es á saber: que la Escritura divina habla frecuente
mente de Dios, como si realmente tuviese ojos, oidos, 
boca, manos y pies, diestra y siniestra &c. ; todo lo 
cual no puede entenderse literalmente, seu ju x ta  lit~ 
teram : pues siendo Dios un espíritu puro , nada de

(1) Psalm. 144. f .  13.



esto le puede competer; M a s ¿  porqué no le debe com
peter ? ¿ Porqué nó puede entenderse todo esto propia-/.- 
mente según la letra ? i Que error hay en creer y afir
m ar, que Dios tiene realmente ojos /  oidos, boca, ma
nos &c. ! Cualquiera que lee la Escritura , sabe fácil
mente por ellá misma, si es que no lo sabia de ante
mano , como lo deben saber todos los cristianos, que el 
verdadero Dios á quien adora, es un espíritu puro y 
¿implicísimo, sin mezcla de cuerpo 6 de materia. Si 
esto sabe, esto solo le basta, aunque sea de tenuísimo
ingenio para, concluir al pnnto y comprehender con 
evidencia, que los ojos, oidos, boca y manos que la 
Escritura atribuye á Dios, no pueden ser corporales, 
si no puramente espirituales , del modo que solo pue
den competer á un puro espíritu. /  Y  si esto entiende, 
si esto cree, no entenderá y creerá una cosa verdade
ra ¿Como nos ha de hablar Dios para que le enten
damos , sino ¿con nuestro lengüage y con nuestras pa
labras ? ¿ Dónde está pues en este ejemplar el peli
gro del sentido literal? ¡

El peligro, amigo, no digo solo remoto y  apa-? 
rente, sino próximo y real, está por el contrario en. 
creer al hombre que interpreta , quando este se apar
ta de aquel sentido propio , obvio y literal , que mues
tra la letra con todo su contexto : quando quita ó di
simula, ó añade alguna cosa que se oponga, ó se ale
je  , ó no se conforme enteramente con el sentido lite
ral. Y  sino decidme ; porqué no admiten, antes con
denan como peligrosa, ó á lo ménos como dura é in
digesta, aquella célebre proposición del doctísimo Teo- 
doreto ? Este en la cuestión 39 m  Genesim, sobre 
aquellas palabras : fecit qnoque Deus Adce , et uxori 
ejus timicas pelliceas, et induit eos : para negar , co
mo lo hace, que Dios diese á Adan y á Eva tal ves
tido de pieles , dice asi : non oportel adheerere nndee 
liUene Scripturce sanctce tamquam veré ; sed thesau-
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rum in Blerá Istemtem, qumreve } eb quód ipsa Hete
ra divi tice Senpbitr(£ cKc«í. O está
proposición no es falsa, ni dura, ni reprehensible , 6 
lo son , j unto con ella, todas las amenazas que nos 
hacen , y los miedos que nos meten de peligro y pre
cipicio en el sentido literal.

Observad aquí de paso una cosa bien importan
te ; pues la hallareis practicada con bastante frecuen
cia : este sabio Obispo de Syro ,creyó verosímilmente 
que era buena, cierta y segura aquella opinión tan co
mún en su tiempo , como en el nuestro y y tan sin 
fundamento ahora como entonces , esto es : que la tras- 
gresion de nuestros primeros Padres , sucedió en el 
mismo día de su creación — algunos le hacen gracia 
hasta el dia siguí ente , y otros se extienden hasta el 
octavo quando mas. En esta suposición , le pareció in
creíble que tan presto hallase Dios pieles verdaderas 
con que vestirlos lo qual solo podía suceder en una 
de dos maneras : ó criando de nada dichas pieles, ó 
quitándolas á algunos animales: lo primero no cessave- 
rit enim Deas ab ornni opere : Jo segundo tampoco; 
porque los animales acabados de criar no habían teni
do tiempo para multiplicarse ; ni es creíble que pere
ciese aquella espeeie á quien le quitó la piel : luego 
el vestido que dio Dios á los delincuentes no pudo ser 
de verdaderas pieles , sino de alguna otra cosa que no 
se sabe. .

Este discurso le pereció á este sábio bueno y con
cluyente /  como le parece á otros que lo siguen. Sien
do el discurso bueno y concluyente , que está lejos de 
serlo , como que estriba en una cosa falsa: ó no cier
ta suposición , se sigue forzosamente esta disyunctiva: 
luego ó la divina Escritura dice una cosa falsa /  ó la 
trasgresion de nuestros Padres no sucedió tan presto 
como se supone : esto último no: se puede decir, por 
que es la opinión común de los doctores, y esta opi-



ilion común
turaemisfoa

, elí tina cosa mas sagrádg que la Escri-c 
:íílnegq Iqueñlo '.pague la; Eso’itu ra ih ieg o

3a E sérfara divina anrma un a cosa falsa. P o r1 tanto 
para 'ñh  iopbhefseda común establézcase re
suelta mente esta regla general: non opoftet abíicereref 

' Seriptu fóB: sáneles 3 tamquam veré ; sed:
th esau ruin laientejn in ¿¡itera qn ce rere , co quod ipsa 
Utterár. ■ 'ScMptmke dwm m ñnterfa dicant. Ten
g o ‘por cierto tque esta regl^ general^ pront jacet j  h. 
mirareisv «o sólo?como;jfelsa , no solo como dura , no so
lo como poco reverente , sino también como peligrosa y 
peiludicialiilMdíobstafit^^ pq^riexode temer con gran fun- 
da«íénto¡,qüe el uso de esta misma reglageneral, os parezca 
tal vez conveniente, útil y aun necesario en las ocurrencias.

 ̂Pues no Ean errado taptos , os oigo re
plicar , nrf ha caldo ?en el peligro y perecido en él, 
por haber entendido la Plscritura^asi como suena? ¿N o 
ha sido¡i para muchos de ? gravísimo escándalo el senti
do ditera! dddácEseritnra ?: Os digo, amigo , resuelta
mente que no; Lo errores que hauadoptado tantos, 
asi hereges > comdf nO < hereges , no .han nacido jamás^ 
dei sentido^ literal ule la Escritura , antes han nacido 
evMenterhente d é  todo lo contrario: esto. es : de haberse
apartada déoste sentido,: de haber encendido ó pretendido 
entender otra cosa diversa de tonque muestra he le tra : 
de haber; creído ó pensado , que hay d puede haber al
gún errorfen la letra : y con este pensamiento haber 
quitado; ó añadido alguna cosa , ya contraria , ya age- 
na y distainte de la misma letra. Leed con atención la 
historia de das? heregias, por qualquier autor dolos m u i 
chós que han escrito sobre este asunto, y os vereip 
precisados á confesar, que no ha habido una sola origina
da del sentido obvio y literal de la Escritura hablo 
de origen verdadero y real, no pretextando .maliciosa^, 
mente. Tengo presente el catálogo de las heregras, que 
trae S. Agustín hasta su tiempo, ,ep que se compre-
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henden todàs j <a|! MSytnàfé efe las que naina impugnado 
S ® ^ ^ S ;y ' ' ' i f e s p u e s  de é E S a n E p iih n io : y h e  réilev 
xionado no pòco sobre las qué han nacido después ; Jé-i 
jos de hallar su origen en la l e t r a d a  la E scritu ra , lo, 
fiallo ::siéin¡fre|;íelr': todo lo con trariodpénno  h a b e rq u e -  
rido coá&uMrme-rídón. ■ -estm detrás >v ò con ' besito : Seniidot
literal.  ̂ ; :;'V;y v̂ :d'' : y ;-*yyr'y  N
" Ésta es la razón , como testifica SamAgusiih en 
él librò segundobde"dbctnn^;cbrMiána porque la Sar
ta' Igfesìa j coogTCgadáen el Espi ri tu Santo , - cuando 
lía dìffiiadò y: eóndenado algimo dé estos errores , no 
lid hécfío olra cosa que mirar la letra dé la Escritura 
sobre aquel asuntó. Esto es : el texto , y el contexto 
tomado a  là létrá y según aquél sentido , que ocurre 
obvia , cidra f mátbralmenté; íNi jamás la Iglesia ha 
definido verdad alguna , añado ̂ que mi En lia podido,; 
ni lo puede hacer ; ^sacando el texto de su sentido obvio 
y natura!, y pasando su inteligencia ¿v otro ? sentido di-, 
vérsoy que seap a rted e  la letra, y mucho menos que 
se opónga a  M letra i ¿ Qué mas hubieran querido los 
hereges? HubicMnririuníadcf inmediatamente. e i 

No solamente la Iglesia, congregada en el Espí
ritu Santo, sino también todois^óg^antiguos Padres, y 
todos cuantos dDoebtres han escrito después contra los 
hereges , han observado siempre ó casi siempre la mis
ma conducta. Digo casi siempre, porque es innegable 
que tal vez con el fervor de la disputa, salieron muy 
fuera de esta reg la, y muy fuera de esteu limite justo 
y preciso, qui non potest tmnvadari. g iy  Afas; maton
ee8 es puntualmente; cuando nada concluyeron y’ nada 
hicieron. Esto: es visible y claro à cualquiera persona 
capaz de reflexión, que lea estas disputas p contraver-. 
sias, asi antiguas como nuevas : y la razón misma mues
tra que asi debiá entonces  ̂ y siempre debe suceder :

(I) Eceq. c. 47. f,. 5. .i



¡ , , . r « ;¡
porque si Iq quq se inipugtia es ciertamente error , 6 

Jes error epnfoa^alguuq: d<§ aquellas verdades de que la 
Escritura qdfoinq dá: testimonio! claro y m anifiéste  ̂
Sirio toda la divina Escritura de nada »puede servir pa- 
ra impugnar y destruir aquel error, aunque se amon
tonen textos á millares ; porqué ¿ cómo se podrá cono
cer esta verdad contraría á aquel error, sino por ja  
le tra , ó ppr el sentido literal de la Escritura ? El de
cir estése  puede, esto significa ó se debe entender, 
no satisface : y por consiguiente no basta quando rio 
se pruebe , aíhmde ad eridepliam : .y esta prueba real 
y. formal, no es razón que se tome de este ó de aquel 
otro autor , que asi íq pensó, sino de la Escritura 
misma , ó en este lugar, si la letra lo dice claramen
te ó en otros lugares en que se explica mas. Debe, 
pues , decirse con verdad ; esto dice aquí la divina 
Escritura : de otra »suerte nada se concluye. .

, -Eos fiereges mas corrompidos, y pías desviados-de 
Ja verdad, pretendieron siempre confimiar sus errores 
con la Escritura, como sí fuese esta alguna foentc uni
versal de qu o todos pueden beber a su satisfacción J, ó 
como aquel maná de qüien dice é l ' (I) deso'-
viens ummcigusquc voluntan^ ad quod quisque míe- 
b a i , eomiert&bftiiir. Pretenden , digo y ligcér creer, que 
en la Escritura estaban, y que de ella; Jos babíau sa
cado. Mas en la realidad los Helaban deiabtemano, in
dependiente de toda escritura; y lo mas ordinario, lo 
llevaban mas en el corazón que en el entendimiento: 
y habiéndolos adoptado, y tal vez sin ; adoptarlos mi 
creerlos, ibanbá la Escrituradiyina á buscar mv ella 
alguna confirmación ó alguna defensa, solo por espiré 
tu de malignidad, de emulación , odio, de indepeiij 
dencia y de-sistema: ¿y qué sucedía ? Sucedía., y -es  
bien fácil que suceda así, que ó hallaban en la Escri-

( l)  Sap. c. 16. t .  21.



texto, con ta l cual viso Favorable /oILIltl aitUli V—  J
mismos le hacían fuerza abierta para que se pusiese _ 
su partéí] ya quitando^ ya añadiendo, ya separando el 
texto de iodo su contexto , para que dixese por fuer. 
ga lo que realmente no decía. Los Maniquéós, -por 
exeáiplo; defendían sus dos iprincipios, 6 dos dioses' 
uno bueno, y otro malo: uno causa: de todo el bien 
que hay en el mundo ; otro causa de todos los males 
asi -fisieós cómo morales , que afligen y perturban á los 
Lijos dé M an. Habiendo registrado para esto con su
mo cuidado y diligencia toda la divina Escritura, ha
llaron finalmente aquellas palabras de Ohristo : (l)om - 
nis arhor hona friictus bonos, facit : mala autem ar- 
hór malos frucius facit : non potest ürbor hona 'ma
los fructus facere > ñeque q/rhoñ mala bonos fluc tué  
fácere, Él gozo de tm hallazgo tan importante , í;de
bió ser tan grande para estos sabios y a p e n ^  Mciona- 
ies, que no les dió lugar para leer otra línea mus, 
que inmediatamenite^se sigue en grande deslwnpr-.de su 
segundo principió : omnis arhor qu<e non .fac iffruc-  
twfív bonmn excidetur, et in ignem mitlelur. Este se
gundo principio, podían haber discumdó, siempre ha
ce males , y nunca bienes : luego alguna vez 
tu , et in ignem mittetur. Luego no" puede se ru i Hu
marse Dios , ni principio con propiedad hlguna :x lue
go nó puede haber más que un solo y verdadero D io s , 
principio ’ y fin de todas las cosas , infinita mente bue
no , benéfico, sábio y santo: luego no puede haber

' otro principio, ú otro origen del mal que el mismo 
liombre, con el mal uso de su libre alvedrio : don Inesti
mable que le dió el criador para que pudiese mere
cer su eterna felicidad ; pues no era cosa digna de Hios^ 
llevar por fuerza á su rey no piedras frías , duras , iner
tes , sin movimiento y sin vida. Todo esto podrian ha-

(1 )  Mat, c. 7 . f .  1 L  1 ' ■
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Ib e í concluido aquellos doctores del mismo textÓ y que 
Jmlégábahy’ si lo thübíeran leído todo con buenos ojos; 
í: mas como estos ojos estaban tan viciados , era conse

cuencia necesaria que iodo se viciase. (1) Si ocultis 
tims ftíerit simplex , totmn eorpus tuum lúcidum erit: 
sí autém nequém fu e r i t , eüam - eorpus' iuum tenebro- 
sum efit: y  ■

Asi se cumplió entonces á la letra en estos befe-1 
ges , y se ha cumplido, se cumple y cumplirá siem
pre lo que dice la Escritura : qui quecrit legem rcple- 
bitur áb e a : et qui insidiosé a g it , scanclalisabitur in  
ea. (2) Leyendo la Escritura con tan malos ojos y o con 
intenciones tan torcidas , ¿qué maravilla es que en lu
gar de la verdad, que no buscan , hallen el error y el 
escándalo que buscan ? ¿ Qué maravilla es qué hallado 
lo que buscan , (2) od suam .ipsoruni perditionéut, en 
ello se obstinen , como en un hallazgo de suma impor
tancia , para poder defender de algún modo y y llevar 
adelanté sus erfqfes ? Se les mostraba entonces y, y se 
les■ muestra. bastir hhdfá su mala fe, en sacar el texto 
de SU contexto , y en darle otro sentido diversísimo y f 
agenisimo g del obvio y literal ; pero todo en vano. 
Su respuesta no ñie entonces , ni hasta ahora ha sido 
otra , que abalizar otro y otros errores , mezclados 
siempre con Calumnias y con injurias. ¿ Podremos con 
todo esto d e c ir , que estos y otros efrores semejantes 
han tenido su origen en la letra de la Escritura ?

Demos un paso mas adelante : abanzó Cal vi no,
V algunos otros, que Jcsuchristo no está real y ver
daderamente presente en él Sacramento de la Euca
ristía. Y  como si esto fuese claro y expreso en la Eu~ 
ristia , desaliaban á qúalquiera que fuese á la dispu
ta ,  coa tal que no llevase, ni usase de otras armas

(1 )  /  Luc. c. 11. t .  34. (2) Eccl c. 32 <t, 19.
(2) S. Petr. Ep. 2. c. 3. <T. 16.
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que de la misma E sc ritu rasgii quie^ IprqtestaLl^n un 
suítió respeto y veneración , ^
mendacium. (1) Vos y y o , v g. que soy católico , y. 
tengo suficiente conocimiento de causa, admito de fiúena 
gana el desafio, y entro á la disputa con la BiÍ>lia en 
la ni )no. Mas antes de abrirla, les pido la g rada i que 
muestren aquel lugar ó lugares de la Escritora de don
de han sacado esta novedad. La presencia real de Chris- 
to en la Eucaristía , añado , cuenta muchos años de 
posesión , cuantos tiene la Iglesia del mismo d i  ris
to , la cual como consta de la tradición constante y uni
versal , también de todas las historias eeles iásticas. siem
pre lo ha creído, lo ha enseñado y lo ha praciieádo: 
asi lo recibió de los Apóstoles, y asi lo halla expre
so en las mismas Escrituras. Y a  pues , ; como todos los 
católicos, estamos en posesión legítima (Se esta presen
cia real ; y una posesión legitima inmemorial, basta y 
sobra para fundar pn derecho ciertp.v ,

No basta , me responden tumultuosamente„ cuan
do se halla , y se produce en juicio algún instrumenta 
ó escritura autentica que prueba lo contrario. Bien: 
muéstrese, pues, digo yo, este instrumento, esta es
critura para ver lo que dice, y en que término ha
bla Por mas esfuerzos que hacen, y por mas que vuel
ven y revuelven la Biblia,-nada producen en realidad, 
nada muestran, ni pueden m ostrar,que destruya , que 
contradiga, que repugne de algún modo á mi pose
sión, y á mi derecho. <¡ Dónde està, pues, este lugar 
de la Escritura santa ? ¿ De dónde, por tomarlo lite
ralmente , bebieron este error ? Por el contrario, yo 
les muestro, no uno, sino muchos lugares de la mis
ma Escritura, que están claramente à mi favor. Les 
muestro, en primer lugar, los cuatro Evangelistas, (2).

(1) D. Paulus 1. ad Thimot 4.
(2) JSlat. c. 26. Mare. c. 14. Lue. c. 22.



que lo dicen con toda claridad, cuando hablan de la 
ultima cena. S. Juan aunque nada dice en esta oca
sión , ocupado enteramente en otros misterios admira
bles, que los otros Evangelistas habían omitido ; pero 
ya lo dexaba dicho y repetido en el capítulo seis de su 
Evangelio. Caro mea veré est cibus, et sm  gufa meus 
veré est potus , qui manducai rìieam carnem, et bihit 
mea sanguinem §c. — Pañis qucm ego dabo} caro 
mea est pro mundi vita. Les muestro, en linc ia ins
trucción que sobre este punto dà el A} óstol S. Pablo 
à la Iglesia de Corinto, y en ella á todas las demas* 
diciendo , que lo que aquí le enseña, lo ha recibido 
inmediatamente del Señor : ego enim accepi á Domi
n o . %c..{;(1:). y amenazando con j el juicio de Dios á los 
que reciben indignamente este sacramento, no hacien
do la debida distinción entre el pan ordinario y el cuer
po del Señor : qui enim manducai, el Mbit indignè §c,

: ;Mostra(ios¡ todos estos lugares de la Escritura , cia
ros é innegables , solo les p icio, ó por gracia ó por jus
ticia , que no les quiten su propio y natural sentido,: 
que es' aquel obvio y  natural, que muestran las pala
bras ; pues esto no es lícito hacer, ni aun con los es
critos del mismo Calvino. Sino atreviéndose á negar 
una-, petición tan ju sta , me conceden el sentido obvio y 
literal r, para los textos de que hablamos, con esto so
lo , sin otra diligencia, tenemos disipado el error : no 
hay necesidad de pasar á otros argumentos : está con
cluida la disputa. Mas si mi petición no halla lugar: 
si se obstinan en negar, que la Escritura divina dice 
lo que ven nuestros ojos : si pretenden que diciendo una 
còsa, se entienda otra & c., el error irá siempre ade
lan te, y tendremos disputa para muchos siglos.

Lo que digo de este error en particular, digo ge
neralmente de todos cuantos errores y heregías han per-

( I )  Paul. 1 . ad Cor. c. 1 1 . f .  2 3 .



. t i i i í b á d o ^ a ñ í y  í-escá^Síliálizado lá ^ fo1 mw¿
gútio Úaliu eii la historia y en la serie yie- diez y $\qj 
te siglos j qué no; haya tenido elmismo principio. Una- 
vez depravado el corazón?es bien fácil, que tras él se 
deprave el entendimientoy y faeilriimo también depra
var todas aquellas Escrituras auténticas > que puedefi ha
cer oposición. Esta depravación de las Escrituras/que 
tan común ha sido en todos tiempos ^  empezó ya des
de el tiempo de los Apóstoles v corito apunta S. Pedro 
en su segunda epístola al capítulo 3. , y dice : qucc in
dócil, et mstaMles dépravant ad m am  ipsorum per- 
düionem. Y  desde entonces hasta ahora ¿ siempre se ha 
notado en estos hombres inestables una de dos cosas.
esto es : que; ó han faltado - y corrompido el texto; aña
diendo ó quitando alguna palabra /  ó si esto no han 
podido/á  lo ménos impugnemente se han obstinado 
en negar que el texto dice lo mismo que dice ,, y lo 
que íee al punto el que sabe leer. ; Y  porqué todos 
estos esfuerzos; sino por ; miedo de la letra ? ¿ Porqué? 
tanto miedo á da letra y sino porque debe caer y des
vanecerse infaliblemente f  ?sf se creé y admite lo - que 
dice la letra ? Luego es la letra la que los ha hecho 
errar.

No hablo ahora de aquellos otros inestables que 
han combatido otras verdades : las cuales aunque no 
constan claramente de la Escritura ̂  no por eso dexan 
de serlo; y este es todo su argumento. No constan cla
ramente de la Escritura: luego no son verdades: lue
go se pueden negar y despreciar sin escrúpulo algu
no. ¡Pésima consecuencia! Se les responde: porque 
hiera de aquellas infinitas verdades /  que constan cla
ramente de la Escriturad según la letra, hay todavía 
algunas otras que recibió la Igdesia por la viva voz de 
sus maestros los cuales las recibieron del mismo mo
do por la viva voz del hijo de Dios ya resucitado  ̂peí' 
dies quadraginta apparens eis , et loquent de regno
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T)ei ( l f  Y  taniljieíi por inspiración del Espíritu San
to que en ellos habitaba ; las cuales verdades ha con
servado siempre fiel y yr constantemente desde sus prin
cipios : siempre las ha creído, las ha enseñado/ las ha 
practicado publica y universalmente en todas partes, 
y  en todos tiempos sin interrupción ni novedad subs
tancial. Corno son estas cinco principales : primera , el 
Símbolo de su fe : segunda, los siete Sacramentos : ter
cera , la Gerarquia : cuarta , la perpetua virginidad dé 
la Santísima Madre del Mesías : quinta, la Escritura 
misma, como ahora la tenemos, sin mas variedad que 
la que es indispensable en las versiones de una len
gua á otra.

Algunas otras verdades señalan los Doctores, las 
cuales ó no son tan seguras , ó ño son tan interesan
tes , ó se pueden reducir i  estas cinco , á quienes no' 
se les halla otro principio que los Apóstoles. Asi de
cimos ? confiadamente con San Ambrosio : rívfer ar
gumenta uhi fides qu&ritur , jam  (Maledica taceat : pis- 
catoribus creddbür y nún ddaleCticis. Importa pues pod 
qñisiñid, que no se hallen estas verdades en las es
crituras , basta qué no se halle lo contrario, clara yf 
expresamente , que en este caso , qualquiera tradiíciom 
dexará5 de serlo , ó por mejor decir quedará convenci
da de falsa tradición : y basta que la Iglesia las haya' 
siempre creído, siempre enseñado, y siempre practi
cado. Loé que á todo esto no se rindieren, darán una 
prueba mas que suficiente para pensar que todo el mal 
està eñ él Corazón'c por consiguiente no queda para 
ellos otro rémedio i si acaso este hombre le puede com
petir i qué áquél terrible y durísimo que ya está regis
trado en el "Evangelio. Si EcdlesiáM non audier el : sil 
Ubi sicut etlmicm y  et piíbliearms. fé) (

§ 3 . Cuanto á los católicos jMpios, que algunavez

(1 )  Act. c. 1 . (2 )  Mai, c. 1 8 . f .  1 7 . ;  d



erraron , ó mucho ó poco , decimos casi lo mismo que 
de los heredes : m ascón  esta grande y notable dife
rencia , que hace toda su apología < qne si en algo 
erraron alguna vez , su error no fue de, corazón „ sino 
de entendimiento, y cuando llegaron á conocerlo, ]0 
retrataron al punto con verdad y simplicidad. Mas si 
buscamos con mediana atención el verdadero origen de 
estos errores, lejos de hallarlo en la letra 6 sentido lite
ral de la Escritura , lo hallamos siempre ó casi siem
pre en todo lo contrario. Todos los errores que se 
atribuyen á Orígenes , hombre por otra parte grande 
y célebre por su sabiduría y santidad de vida- pa
rece cierto que no tuvo otro principio. Siendo joven tu
vo la desgracia de entender y practicar en si mismo 
un texto del Evangelio ; no digo ya según su sentido 
obvio y literal, que esto es falsísimo, sipo en un sen
tido grosero, ridículo, ageno del espíritu del Evange
lio , y de la letra misma; que no dice ni aconsejé tal 
cosa. Como esta mala inteligencia le costó cara, em
pezó desde luego á mirar con otros ojos la Escritura* 
inclinando siempre su inteligencia, no ya a lo que dpcia, 
sino á alguna otra cosa muy distante que no décia. Ca- 
si cada palabra debía tener otro sentido oculto, que 
era preciso buscar ó adivinar: y la Escritura en sus 
manos , mo era ya otra cosa mas , que un libro de 
enigmas.

Alegaba para esto el texto de San Pablo : (1) lit- 
tera enim occidit, spiritus autem vivificat ‘‘ el qual 
atendía del mismo modo y con la misma grosería cor 
mo habla entendido aquel otro : sunt cuniichi, qui 
seipsos castraverunt propler regnum ccdorum, (2) Fun
dado en un principio tan falso, como era la inteligen
cia del littera accidit: ¿ qué maravilla que errase ? 
Maravilla hubiera sidu lo contrario ; como lo es que

(1 )  2 . ad Cor. c ,S , ^  6 . ( 2 )  M at c . 1 9 ,  «F. j l 2 .



filis errores na fuesen mas y mayores de los que se 
hallan escritos, si. acaso son suyos y no prestados por 
los infinitos enemigos que tuvo ; todos los errores que 
corren en su nombre , que esto no está todavía bien 
decidido.

Este exemplar que pongo de Orígenes, lo podéis 
aplicar sin temor á todos cuantos han errado en la ex
posición de la Escritura, 16 contra alguna verdad de 
la Escritura; que estos son los errores de que aquí 
hablamos, sean estos antiguos ó modernos, sean san
tos ó no lo sean. Si erraron contra alguna verdad de 
la Escritura, este error parece que no puede nacer si
no de dos principios : ó porque no dexaron el sentido 
literal de aquel lugar, en cuya inteligencia erraron, 6 
porque lo siguieron fielmente, y se acomodaron á él. 
Si lo,primero : luego en esto está el peligro y el preci
picio. Si lo segundo: luego no es falsa , sino buena y 
segúra la regía de Teodoreto : dpsa littera Scripturce di- 
vincB ínter dum:- fMsv/npi dicat. •;Luego, no es verdadera, 
sino falsa y peligrosa  ̂aquella regla primaria y funda
mental,, que asientan todos los doctores con S. Agus^ 
tin. Es á sab er: qué: la Escritura divina se debe en-? 
tender en su propio y natural sentido, juxla Uttcrcvm, 
seu ju x ta  histpi'üim: cuando en ello no se bailase al
guna contradicción clara y manifiesta , lo cual está muy 
Jejos de suceder.

§. 4. P ues, ¿no es verdadera aquella sentencia 
del Apóstol y Doctor de las gentes, litteram enim-oc* 
cidit spiritus autem vivificái s ¿ No es verdad, según 
esta sentencia, que la Escritura divina, entienda á la, 
letra, mata al pobre simple que la entiende asi, mas 
vivifica al sabio y espiritual que la entiende espiritual men
te ? Os respondo, Señor, con toda cortesía, que lo que 
dice S. Pablo es una verdad y una verdad de gran
de importancia: mas no lo es, sino uua falsedad gro
sera, y aun ridicula la interpretación que acabais de 
darle.

[ 5 1 ] :
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p La letra de que habla "el Aposto! , como puede ver 
cualquiera que tuviese I oj os, no es otra - quef la ley, 
Mtteris deformataem lapidibus , q ue Di os di ó á su pue
blo por medio de Moyses. Esta letra, ó esta ley es
crita, comparada con la ley de gracia, dice elSanto, 
que mata. ¿ Porqué? No solamente porque mandaba con 
ripor y con amenazas terribles, ya de muerte, ya de 
otros castigos y calamidades: no solamente porque 
aquella ley descubrió muchas cosas que de suyo eran 
pecado, las cuales , aunque habian hasta entonces rey- 
nado en el mundo, no todas se habian imputado y no 
habiendo ley expresa que las prohibiese, corno dice á 
los Romanos : peccatum autem ñon- ■ iyttpütabuturr-cúm 
lex non esset. (1) Mataba pues aquella ley, ó no vi
vificaba aquella ley de gracia: porque no a lió , nú da
ba espíritu : es decir, que cuando se promulgó en el 
monte Sinaí , no se dio junto con ella el espíritu vivi
ficante. No era todavía sú tiempo. Lo reservabaDios 
para otro tiempo mas oportunoUn qué el Medias mismo, 
concluida la misión de su eterno? Padre? la redención del 
inundo resucitase y fuese glorificados ePéon^dum^énim 
erat spiriím datus, dice San J u a n , :(pmm Jésiiá non 
dum erat g'lorificatm. (2) ? í ■ :

Por el contrario : la ley de gracia en él dia de su 
promulgación no se escribió otra vez, in Mbulis lapi
déis , sed in tabidis cordis : no con letras formadas y 
materiales, sino con el espíritu vivificante de Dios vi
v o , que en aquel dia se difundió abundé per ¿Pésiwz 
Ckristum en los corazones simples y puros de dos cre
yentes, dexán dolos iluminados p enseñados y ifbrtaléeidos 
para abrazar aquella ley , y cumplirla con toda per
fección, no ya por temor  ̂como esclavos, sino por 
amor como hijos de Dios, de que el liíismo espíritu 1

(1) Paul, ad Rom. c. 5. #1 IJ .
(-) Joan, c. 7. 39. ; i
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ks daba , testimonio yyprenda segura.-'(]) Jfpsé enim, 
spirUus ieslvrmnimtí redclit sp ititu i: ms^rp.t . $cÍ; :  ̂ -e

P ues, como este espíritu que entonces sc dio, no 
fue una eosa pasageraplimitada a aquel solo d ia /  sínov
permanente y estable, que se debía dar en todos tiem
pos ,. y á todos los creyentes que quisiesen darle lugar; 
por eso dice el Apóstol que el espíritu de la ley de 
gracia vivifica , y no vivifica , antes mata la ley ca
en tu , porque no había en ella tal espíritu. Esto es lo 
que solo dice S. Pablo /  y esta es en substancia la ex
plicación que dan á este texto los autores juiciosos^ 
cuando llegan á é l : digo, cuando llegan a él, porque 
siempre que lo citan, proceden con el mismo juicio: 
muchas veces se v e , que á la inteligencia literal de un 
texto claro de la Escritura, le dan el nombre do in
teligencia , juxtci:liUeram occídentem, aludiendo sin du
da al Uttera^occMit de S. Pablo, mas en aquel sen
tido que ni-íiaene, ni puede tener. Leed el libro de es
píritu el Uñera:de S. Agustín, y a ll i  hallaréis desde 
el principio la censura que merecen; los ' que p reten
den defenderse con este texto para dexar cl scntido 
propio de la Escritura , y pasarse á la1 alegoría. La afin 
gorfe es buena quando se usa con moderación, y sin ' 
•perjuicio de la letra ; la cual se debe salvar en primer 
lugar. Asegurada esta, alegorizad cnanto quisiereis, sa
cad figuras , moralidades , conceptos predicables &e. que 
puedan ser de edificación á los que leyeren, con tal 
que no se opongan a algún otro lugar de la Escritu
ra , según su propio y natural sentido.

§. 5 . No se puede negar que muchas cosas se .Icen 
en la Escritura, que tomadas, según la letra, y aun 
estudiando prolixamente todo au contexto, no se entien
den; ¿ Pero que mucho que np se entiendan ? ¿ Os pa-' 
repe preciso y de absoluta necesidad, que todo se e r- 1

(1) Ad Rom. c. 8. 16.. . ■,
' ‘ GIL



tiénda y en todos tiempos ? Si bien lo miráis , esia
norancia , ó es#  falta de inteligencia en muchas co
sas de L  Escribirá, máximamente en lo que es pro- 
íecia, sucede por una de dos causas: ó porque toda* 
via no ha llegado su tiem po, ó porque no se acomo
dan bien, antes se oponen manifiestamente á aquel sis
tema , ó á aquellas ideas que ya habíamos adoptado 
comobuenas. Si para muchas no ha llegado el tiempo 
de entenderse, ni ser útil la inteligencia, ¿ cómo las 
pensamos entender ? ¿ Cómo hemos de entender aque
llo de la sabidudi infinita de Dios quiso dexarnos re
velado, s i , pero ociiRisimo debaxo de obscuras metá
foras , para qué no se entendiese fuera de su tiempo? 
La inteligencia de estas cosas , no depende Señor inio, 
de nuestro ingenio, de nuestro estudio, ni de la san
tidad de nuestra vida: depende solamente de que Dios 
quiera darnos la llave, de que quiera darnos el espí
ritu de inteligencia: Si cnim Dominus magnus volite* 
r i t , spiritus inteligentiai replebit illum. "Y Dios no
acostumbra dar sino á su tiempo : mucho menos aque
llas cosas qué fuera de su tiempo pudieran hacer mas 
daño que provecho. Los antiguos, es innegable, que 
no entendieron muchas cosas que ahora entendemos no
sotros, y los venideros entenderán machas otras , que 
nos parecen ahora ininteligibles; porque al fin no se 
escribieron sino para algún fin determinado, y este fin no 
pudiera conseguirse , si siempre quedasen ocultas. Ocul
tas estaban, y lo hubieran estado toda la eternidad sin 
escribirse , ni hábria para que usar esta diligencia inú
til é indigna -de Dios.

De un modo semejante discurrimos sobre la se
gunda causa de nuestra falta de inteligencia. Si algu
nas cosas, y no pocas, de las que leemos en las es
crituras no se acomodan con aquel sistema, ó con aque
llas ideas que hemos adopta do , antes se les oponen ma
nifiestamente : ¿como sera posible en este caso que las



podamos etítehder ? Al paso que el sistema coí,parezca 
único , y nuestras ideas evidentes, 
deberá crcer¿íla obscuridad de aquellas E n tu r e s  > que 
son visiblemente contrarias y algunas veces "contradic
torias. Se harán en. tóelos tiefcipos Esfuerzos', grandísimos 
por los mayores ingenios para conciliar estos dos ene' 
migbs : mes serán inútiles necesariamente : ¿ porqué ra
zón? Por la mismaque acabamos de apuntar. Porque 
nuestro sistema nos parece tínico, y nuestras ideas evi
dentes. Y  'siendo-'así todos los esfuerzos que se hicie
ren no se encaminarán á otro fin - que á hacer ceder 
á las Escrituras, pura que se acomoden al sistema,, 
quedando este victorioso, sin haber perdido un punto 
de su puesto. Mas corno la verdad de Dios es esen
cialmente inmutable y eterna , incapaz de ceder á te- 
dos los esfuerzos de la criatura ; esta misma firmeza 
inalterable^ vendrá á ser por una; consecuencia natu
ral , toda la causa de su obscuridad. (Jomo si dixera- 
mos • este lugar de la Escritura Jy otros semejantes, 
no se pueden acomodar á nuestro sistema con todos los 
esfuerzos que se han hecho e hiegb son lugares obscu
ros ; luego se deben entender en otro senil< o: luego será 
preciso buscar otrofsentido , el mas ap ropo sito para que 
.se acomoden , á lo médbs, para ¿que no se opongan 
al sistema.

Este modo de argumentar, os parecerá sin duda 
poco justo ; y no obstante, es increíble el uso que 
tiene. <¡ Y  quién sabe , amigo, ( guardad por ahora es
te secreto) quién sabe si aquellas amenazas, que nos 
hacen , de error y peligro en el sentido literal de la 
Escritura, miran solamente á estás;:^psa$. inaccmocla- 
bies al sistema que han adoptado ? Estáis amenazas no 
se extienden ciertamente á teda flo Escrituia; pues 
ellos mismos buscan , ac mi-ten en cnanto les es posible 
este, sentido literal. Con que solo deben limitarse á al
gunas cosas particulares. ¿ Quáíes son estas ? Son a que-
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autoridad extrínseca sobre la letra de là
era: : .

I t n  la inteligencia y explicación- xle-dos profetas , y 
casi únicamente en aqueMos que de algún modo per¿ 
ieneccn ¿ nuestro Asunto principal fes íacilisimo no
tar, qne fós- intérpretes de la Escritura, Cayendo 
buscado y1 seguido por un momento , el sentido lite
ral ; 1 o el que llaman con este nombre y no siéndoles 
posible llevar muy adelante diebo sentido g se acogen 
en breve á la pura alegoría;; preténdiendo , 

p ce fe:l sentido '■s¡í)er:mlM$r '&X Stnirituieste es el sentido, specmíitér in;lmlus^ á 
io. Si les1 preguntamos'-com quógrasen-i.g y sobre que 
lii luíame uto nos aseguran g q u e a q u e le s e ls e n tid o  li

te ra l, no Ostante que á lóaf̂ -dps-. o tres pasos se .ven 
precisados á dexa rio : y pue aquel otro Alegórico d fi
gurado , Ps di que inteitta p_ especialmente el Espíritu 
"Santúg &c. óOs remiten por toda respuesta á la Aub> 
ridad paramante extriseca : esto es p mas que=otrds an
tiguos ©pètdnès; los entendieron y e^pbearon1 asid Este 
argutnénto ab autor itate , pue en  ̂otros asuntos de dog
ma y de inorai , puede y debe m irarsepor bueno y 
legati hi o- r ; eh ' el asunto de que -hablamos g 00 parece 
tan justo. Así Oomo sin agraviar á los doctores mas mo
dernos , • les podemos pedir razón de su inteligencia, 
quando esta no sfe cQUÍormeP con la letra del texto ; asi 
del mismo modo podemos pedirla á los antiguos : por- 
que al fin la autoridad de estos por grande y respe
table que sea , nò. puede fuOáarse sóbre--'SÍ toisim'a.a;Es- 
te e* un privilegio muy grande , que unieñtnentfe per-



jpenece á Dios. Debe pues fundarse está autoridad /  ó 
g en ia  Escritura misma si esta lo dice claramente, ó 
|en  la tradición universal, inmemorial, cierta , constan
te , ó en alguna decisión de la Iglesia congregada enr 
el Espíritu Santo y ó en alguna buena y sòlida razón.

Todo esto en substancia es lo que decía S. Agus- 
tin á S. Gerónimo en aquella célebre disputa episto- 
la r , que tuvieron estos dos grandes doctores sobre la 

| verdadera inteligencia del capítulo veinte de la epísto- 
| la de San Pablo á los Galatas. Las razones que pro- 
| ducia San Agustín , y con que impugnaba el sentimien- 
I to de San Gerónimo, parecían- clarísimas y -eficacisi-v 
I mas : tanto que el mismo San Gerónimo, no hallando 
f modo de eludir su fuerza , ñutes confesándola tacita
la mente se acogió por último recurso á la autoridad ex- 
¡ trinseca , alegando en su favor la autoridad de San 
i Juan Chrisóstomo , de Oí L ines , v de algunos Padres 

griegos que habían sido de su misma opinion : a lo 
cual responde S Agustín con estas palabras , digna* 
de consideración . rí= Ego enirn fateor ehm itati tu d  so- 
lis eis scriptm'arumlibrispqiii jam  canonici appellati- 
tur , didici hunc timorem , honor emque deferre, ut 
nullum eorum autorem scribendo aliquid errasse fir-  
missimé credam. A t si aliquid in eis offenderò litleris, 
quód videi) atur contrarium ver itati , nihil aliud quam 
vel mendacem esse codicem, vel interpretem non assech
ium esse quód dictum est, vel me minime intellexisse, non 
ambi,guani. A!ios aulem ( autores ) ita lego, ut quan-* 
tdlibet sanctitate, doctrinaque perpolleant, non ideo 
veruni putem , quia ipsi ita senserunt ; sed quia mi- 
hi-, vel per ¿líos autores cononicos, vel provabili ra- 
tione quód d véro non obhorreat, persuadére potuti* 
runt. ( 1)

El mismo Santo Doctor para no negarse á si mis**

D  Aug. Ep. 82. ad Hicr. nùm. 3.
l i



mo protesta m  mtro -lugarV q^e é! no quiere que se 
ha^a otra cosí en sus escritos^ siqojlo que él mismo 
hace coa los escritos de otros doctores; esto es , tomar 
lp que parece couíorme a la v e r# d  yi y dexar o im* 
pugnar lo que le parece contrario, 6 ageno dé la mis* 
ma verdad, Ñeque emm quomniiibetidi^utationes."quam- 
vis¡ catoücórum x el ímdahilmm imrmmm , velut seripj 
turas canónicas !iabej e debemus, ut nohis non liceatj 
salva liona rijicentia, quce ipsis debeiuv , adquid scrip- 
tis impróbate* alque respuere, si-Jorté ¿nvenérimus3 
quád alitér senseñnt, quam neritas habeat: dwino :ad* 
jijario, vel ab aliis iníellecfa, vel a noMs. Talas sum 
ego in. scriptis alíorum i tales, ega vola intellecíorm
meorurn. *

Pues, como en las cosas particulares que vamos á 
tratar.,, la autoridad extrínseca es el único enemigo que 
tenemos que temer, y eí que á cada paso nos ha de 
hacer la m s temóle oposición; parece conveniente, y 
aun necesario, decir alguna palajaía sobre esta añtot 
rid id , dexando ahora presupuesto, y asentado lo que 
hay cierto y seguro en el asunto. La autoridad de loa 
antiguos Padres de lai lglesia , es siu duda de sumo 
peso, y debemos no solo respetarM»y sino rendirnos á  
ella enteramente; no á c i e g a s n i  ea  todos, los casos 
posioles, sino en ciertos casos, y con cmrtas precali
ciones y lim itacionesque enseñan do» IPeologosy que 
practican el os mismos, frecuentemente, Yed aquí una 
proposición geneed en que todos convienen., „(guando 
todo* o ca$i todos los Padres de la Iglesia concurren 
unánimemente en la explicación ó inteligencia de al
gún lugar de la Escritura,  este consentimiento unáni
m e, hace un argumento teológico, y algunas veces dé 
fe de que aquel a y no otra es la verdadera inteligen
cia de aquel lugar de la Escriturad

Esta proposición general, cierta y segura, admi
te no oostante alguñus limitaciones, no menos ciertas



m i
|r  seguraé, yen deLmismo molo eohvrehér lós doc^ 
|ores. La primer » es , que el b ig o d e  la Escritura de 
¡que se habla, pertenezca iiimediatáíhehtb á la ásubs- 
tancia de la religión, ó a los dogmas universales (Je 
toda la Iglesia , como también á la moral. Esta limi
ta cion se lee expresa en el decreto del Concilio de Tren^ 
to sesión cuarta en qne manda que ninguno se atreva 
á interpretar 1» Santa* E scritura, haéiefidola a su pro
pia opinión : itt. rebus jidei, é f  monm. ád edificatio* 
nem doctrina pertenentiuni contra eum sensum quera 

| ienuity et tenet idancta M ater Ecclesia, w jus est^ii* 
| dicare de vero sepsu scripturariñn sanctarum /  aut 
|  etiam contra imánhnem comcnsuni PabuWt. V i 
f Segunda limitación : que aquella explicación o in

teligencia que* dan al lugar de lá Escritura, la den 
todos & los mas unánimemente } no eoiíio una mera 
sos; echa o cometura , sino cqiéq uha ventad de ley 1
Tercera; limitación : que aquel panto de que se habla 
lo havhn ítratado todos Ó dos mas de ios Padres , no+■* -■ . '■ : 4 , .r ;• *7
de paso , \f 'solo^per mddentiam  en algun semion ir 
homilía y smo de proposito ; determinando y probaiW 
doy afirmando y «resolviendó ^rie áqudlb ^qiie dieetb 
es una- verdad y y lo contrario un error ; Algunas-otras 
limitaciones ponen ios Doctores y que no hay para que 
apuntarlas aqui . ; Para nuestro proposito bastan estas 
tres > que son laŝ  príncipalesa (1) f 
; § 2. N o tamais , amigo, que yo no respete la au^
toridad de los antiguos Padres, ni que quiera pasir 
los limites justos« de esta autoridad. Los puntos que 
voy á tratar y lo primero : no pertenecen inmediata-* 
mente ah dogrmé pi á Jo moral. L o  segundo, los an
tiguos Padres no dos tr atolón de propósito^; Hjpéfias los

(1) Podéis ver sobré este pimío á ; Melchor Cano; 
de Loéis lib. 7 .: á Freíanlo, Prologom. ad Thcolog; 
y  á Possevmoy 'Apparato sacro § cí -¿
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tocaron de paso, y esto algunos pocosy  mo todos; j\\ 
Jo ritas. Lo tercero, los pocos que tocaron estos pumj 
tos j no convinieron en un mismo sentimiento; sino 
que unos afirmaron y otros negaron: Esta circunstan
cia es de sumo ínteres. Quarto , en fin : ni los Padres 
que afirmaron a ni los que negaron, si se exceptúa S. 
Epifanía., de quien hablaremos á su tiempo , trataron 
de, errónea la sentencia contraria. Esta censura es muy 
moderna , y por jueces incompetentes. San Geróni
mo , que era uno de dos que .negaban:, dice expre
samente que no por eso condena, ni puede condenar 
á los que afirolaban : quce licet non sequamur , qntia 
multi ecclesiasticorim virorum ¿/ e t .$riartyre$ii\ita■ •:(&* 
jxerunl.;, .judicio Domini reservamos. (1 )

Por todo lo cual parece claro que quedamos en 
libertad para seguir á unos , y dexar á otros : para 
segujr, digo , aquella opinión, que miradas todas las 
razones , y pesadas en fiel balanza nos pareciere mas 
conforme á la autoridad extrínseca, 6 á todas las san
tas Escrituras del viejo y nuevo testamento: ;

Concluyamos este punto para maypr confirma*? 
cion con las-palabras del gran Bosuet. Este sabio y 
juicioso escritor, en su prefacio á la exposición déla 
Apocalipsis , para allanar el paso al nuevo rumbo que 
va á seguir, se propone primero algunas dificultades: 
entre otras, la primera es  la autoridad de los anti
guos Padres, y el común sentir de los [ intérpretes: 
Jos cualas lian tenido en el Apocalipsis , no las pri
meras persecuciones de los tres primeros rsiglos de la 
Iglesia, sino las últimas que deben preceder á la ve
nida del Señor; á estu dificultad responde de este mo* 
do, número trece,

„ Pero los mas novicios en la Teología saben la 
resolución de esta primera dificultad. Si fuese nece- 1

(1) S. Gerónimo in cap, 19. Jerem.
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gario para explicar el Apocalipsis reservarlo todo pa
ra el fin del mundo , £  tiempos del Anticristo ,  ̂se 
hubiera permití i io á tantos sabios del siglo pasado en
tender en la bestia del Apocalipsis, ya el Antier is- 
to en Mahoma , ya otra cosa , que Enoch y Elias 
en los dos testigos del capitulo once ?... El sábio Ex- 
jesuita Luis de Alcázar, que escribió un gran, comen
tario sobre el Apocalipsis > de donde Grocio tomó mu
chas de sus ideas , lo hace ver perfectamente cuin- 
plido hasta el capítulo veinte, y se ven los dos tes
tigos sin hablar una palabra de Elias, ni de Enoch. 
(Quando; le oponen f la autoridad de los Padres , y de 
algunos otros Doctores, los* cuajes, cqn ^demasiada li
cencia , quieren hacer tradiciones, y artículos de fe 
de las conjeturas de algunos Padres; responde, que 
otros Doctores, han sentido de otro modo diverso , y 
que los Padres también variaron sobre estos asímtos, 
ó sobre la mayor parte de ellos. Por consiguiente que 
no hay ni puede hídaéy en ellos , traíliciqn constante 
y uniforme ; asi copjio en otros muchos puntos , don
de los Doctores 'í a t ó n . ¿ ^ á j i d ó í ;. 
liarla; En suma , que esto no es asuntb de ^dogmiq 
ni de autoridad , sino de pura conjetura. Y  todo es- 
ito se funda bien en ¿la regla, del Cocilio de Trento, 
el qual no establece ni , la tradición, constante, ni la 
inviolable autoridad de los Santos Padres en la inte
ligencia de la Escritura en su unánime conaentirnien- 
to , y  esto solamente eu materia de fe y costumbres^' 
Todo esto que dice Mr. Bosuet, recibidlo , amigo co
mo si yo mismo os lo dixese en respuesta a la única 
dificultad que tengo contra mi. Entremos en materia.

? y

m



CAPÍTU LO  III.

'%VsUlema ordinario ¿obré la sr gunda 
[pemda' V  'Mesms, ^  ' > dé ésaimnérlo. )

V .l
Hi* iti iTp-'̂ vjroda :íar' rfís€níAii,a : divina tiéne tsn estrecha

còtléxiQii con la; persona adorable de! :;l M esia l, que 
po lentos Con verdad (ieeird que toda habla de é l , q 
én figura ; ó en profecía ;d en historia ; toda se en- 
/■>¡̂ s-tvi»-»o-■-vs--¿sr 's- \r orna <¿f¿ ■ termhm cOí i^l. comò"‘v èrr siicamtna^á‘íe^..^;,'"tcxq̂ ; sé térniifia eñ 
v erdpéiq ; 'I '}úÍtÍÍho1' fin!;? Nuestros lá b ra o s ' no dexa ron 
de conqcer muy bien esta grande é importante verdad:
mas ctítiío Ciitre tantas cos^s grandes y magmincasj 
que se leen casi á cada paso P l  Mesías en los Pro
fetas , y en los Salinos;, encontraban algunas * poco 
agradables , y a su parecer indignas de aquella- gran* 
deza ' y 'magestad J: como no q iiisieron creer fiel y 
sehéilfamcnte Ib p ü é ::' léián , y esto porque nbpodian 
cómpOiMp en una misma? persona ^ la grandeza de las 
unas: con la bpuetiéz dé las otras : como en fin^ no 
quisieron distinguir , ni d imitir en esta husma perso
n a , aguellps dos estados y dos tiempbs infinitamente 
diversos ,' que5 tan clarbs están en las E s c r i t u r a s t e 
maron , fielmente o un pártelo que faé el de nuestra 
Cuma 3 y li raiz de todol nuestros |!raáíese MésdlVteon, 
digo 3 declararse por las primeras , y olvidar las se-

En consecuencia, de esta imprudente resolución 
formaron , casi sin advertirlo , un sistema general que 
poco a poco todos fueron abrazando, diciendo los 
unos lo que lirb.an dicho los otros, y sin mas razón 
que porque los otros lo habían dicho. Se aplicaron 
con grande empeño á acomodar á este sistema, que 
ya parecía único, todas las profecías, y todas quan-



is cosas se dicen en ¡ellas y rcsiic]&s á rso 
tcl á alguna , fuese la  repe inese , sino se dexabaraco- 
nodar. Quiero decir , que aquellas que se halfósén ab

solutamente inacomodables al sistema, Ó debían orni- 
fcrse como inútiles, ó lo que parecía mas seguro, de- 
p ia  negarse obstinadamente , que hablasen del Mesías: 
§pues había otros Profetas y Justos , á quienes de gra- 
|do ó por fuerza , se podían acomodar. Sistema verda- 
Ideraniente' infeliz , que rechrxo al fin á iodo el pueblo 
Ide Dios, al estado miserable en que hasta ahora lo ve-

Iiuos. Mas dexando estas cosas como ya irremediables, 
y volviendo á nuestro propósito , entremos desde lue
go á proponer, y también á examinar atentamente las 
ideas que nos dan los Doctores cristianos de la-venida 

f  del mismo Mesías, que todos estamos esperando Di- 
p cen , ó suponen; como una cosa cierta , que estas ideas 
|  son tomadas d las Santas Escrituras : ? pero será cier- 
f ío esto ? Ya que sea cierto en lo general , ¿ será tam- 
; bien cierto , que son fielmente tomadas , sin quitar ni 
i añadir , ni disimular cosa alguna ; y poniendo cada pie- 
" za en su p ropi o lugar. A si me parece que lo d ebe ¡b os 

suponer , cautivando nuestros juicios en obsequio dé tan
tos sabios , que. lian edificado sobre este fundamento, 
suponiéndolo bueno , sólido y firme, Yo también por 
la presente lo quiero suponer asi , sin meterme á ne
gar 6 disputar fuera de tiempo. No obstante , como el 
asunto se me figura de sumo interes, y por otra parte 
nadie rae lo prohíbe, quiero tener el consuelo de beber 
el agua en su propia fuente : de ver, “digo, tocar y 
experimentar por mí mismo , la conformidad que tie
nen y ó pueden í tener estas ideag con la Escritura mis
ma , cíe donde se tomaron : pues es cosa clara que cau
sará mucho mayor placer el ver á Roma, por exem- 
p io , con sus propios ojos, que verla en relación © 
en pintura.

§ 2. rFodas las cosas generales y particulares, que
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sabré este asunto ñafiarnos en los libros, reducidas |  
pocas palabras, f t p r n ^  substancia
se puede preponer en estos términos : Jesucristo vo[. 
verá del Cielo á la tierra en gloria y magostad, m 
antes, sino precisamente al fin del m undohabiendo 
precedido á su venida todas aquellas, grandes señales 
que se leen en los Evangelios, en los Profetas y en e) 
Apocalipsis. Entre estas señales, será una terribilísima 
la persecución del Anticristo, por espaCiO de tres años 
y medio. Los autores no convienen enteramente en to
do lo que pertenece á esta persecución. Unos la ponen 
inmediatamente antes de la venida del Señor: otros, y 
creo que son los mas, advirtiendo en esto un graví
simo inconveniente , que puede arruinar todo el siste
m a; se toman la licencia de poner este gran suceso 
algún tiempo antes: de modo que dexan un espacio 
de tiempo, grande ó pequeño, determinado ó indeter
minado , entre el fin del Anticristo y la venida de -Cris? 
to. En su lugar veremos las razones que para esto 
-tienen. (1) .

Poco antes de la venida del Señor, y al salir ya 
del Cielo, sucederá en la tierra un diluvio universal de 
fuego, que matará á todos los vivientes, sin dexar uno 
solo: lo cual concluido, y apagado el fuego resucita
rá en un momento todo el linaje humano, de mo
do que cuando llegue á la tierra , hallará todos los hi
jos (fe Adan, cuantos han sido, son y serán, no so
lamente resucitados, sino también congregados en el 
valle de Josafat, que está inmediato á Jerusalen. En 
este valle, dicen, se debe hacer el juicio universal. 
¿Porque? Porque así lo asegura el Profeta Joél en el 
capítulo 3. Y  aunque el Profeta Joél no habla de ju i
cio universal, como parece claro de todo su contexto; 
pero asi entendieron este lugar algunos antiguos, y

(1) Fenom, 4.



m  ha corrido hasta ahora sin especial contradicción. 
\o obstan las medidas exactas , que han tomado algu- 

tos curiosos, pnra ver cómo podran acomodar en mi
lla y media de largo, con cien pasos de ancho aquellos 

¡poquitos hombres que han de concurrir de todas las 
(¡partes del mando , y de todos los siglos: porque al fin 
íse acomodarán como pudieren, y la gente caida é in* 
|feli* ,  dice un sábio , cabe bien en cualquier lugar por 
lestrecho que sea.

Llegado pues el Señor al valle de Josafat, y sen
tado en un trono de magestad, no en tierra , sino en 

peí ay re , pero muy cerca de la tierra , y colocados 
^también en el ayre to ios los justos, según su grado 
en forma de anfiteatro ; se abrirán los libros de las con
ciencias, y hecho público todo lo bueno y lo malo de 
cada uno, justificada en esto la causa de D ios, dará 
el juez la sentencia final , á unos de vida, á otros de 
muerte eterna. Se excretará al punto la sentencia, ar
rojando al infierno á todos los malos junto con los de- 

|  morbos > y Jesucristo se volverá otra vez al Cielo , lle
vándose consigo a todos los buenos.

‘ Esto es en suma todo lo que íbailamos en los li
bro^; mas si miramos con alguna mediana atención lo, 

{ que nos dicen y predican todas las Escrituras, es fá- 
¡ cíl conocer que aqui faltan muchas cosas bien su'bstans-

(ciales , y que las que hay, aunque v-erdaderas en par«?
te , están fuera de su legítimo lugar. Si esto es así, 

i ó no; parece imposible aclarar , y decidir en poco tiem- 
|  po , porque no solo deben producir las pruebas, sino 
i desenredar mucfios enredos, y desatar y romper mu- 
I chos nudos.
|  § 3. Todos saben con solos los principios de la
{ luz natural, que el modo mas fácil y seguro, diremos 
I mejor , el modo único de conocer la bondad , y  ver-< 
| dada de un sistema en cualquier asunto Que sea, es* 
| vCr^y experimentar, si sei explican bien todas dás eos
f  ' I



gas particulares que l e pertenecen. Si se explican, dU¡ 
g¿ ;  de un modo ''natural * claro , seguido , verisímil; 
y si se explican todas i sin que queden algunas que se 
opongan claramente , y no puedan reducirse sin vio< 
lencia al mismo sistema-: Pongamos un exemplo.

Yo quiero saber de cierto, si es bueno ó no , el 
sistema celeste antiguo , que vulgarmente se llama de 
Tholomeo. , No tengo que hacer otra cosa, sino ver 
si se explica bien , de un modo físico, na tu ra l, fácil 
y perceptible , todos los movimientos y fenómenos, 
que yo observo, clara y distintamente en los cuer
pos celestes. Yo observo clara y constantemente, sin* 
mudanza ni variación alguna , que un planeta v. gr. 
Marte , aparece á mis ojos , sin comparación , mayor 
quando està en oposición con el Sol , que cuando es-, 
íá en sus quadraturas : observo en este mismo plane
ta , que no siempre sigue su carrera natural, sino que 
algunas veces , en determinado tiempo , se queda mu
chos dias inmóvil, y como clavado en un misma N  
gar del cielo : observo con la misma claridad al pía-- 
neta Venus , unas veces encima del Sol, otras ! deba- 
xo entre el Sol y la Tierra : observo £ Júpiter rodea
do de otros planetas , que lo tienen por centro ; y por- 
consiguiente ya están mas altos , ya mas baxos, ya 
en un lado, ya en otro , &c. A este modo observo otras 
cien cosas bien fáciles de observar , las quales, aunque? 
ignoro como serán, no por eso puedo dudar que son.!

Quiero, pues, explicar estas y otras cosas en eL 
sistema antiguo de Tholomeo. Pido esta explicación 
á los Filósofos y Astrónomos mas celebrados : a; los 
Egipcios , Griegos, Arabes y latinos. Veo los esfuer^ 
zos inútiles que haeen para darles alguna explicación: 
oigo las suposiciones que procuran establecer, todas! 
arbitrarias , inverisímiles é increíbles. Contemplo con 
edmiraeion los excéntricos y los epiciclos, á donde: 

acogen por ultimo refugio. Después de todo y cer*y
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ficado; en fui , oe que en realidad nada explican/ 
e que todo es una contusión in a d ^ a b le /y  ima ai-: 
arabia ininteligible /  con esto solo quedo eni verda- 
ero derecho para: pronunciar mi sentencia dcfiniti- 
a, la mas justa que en todos asuntos de pura Fisi- 
a se ha dado jamas , diciendo , que el sistema no 
uede subsistir : que es conocidamente falso 3 que se 
ebe proscribir^ y desterrar para siempre de la cóm
anla de los sabios : tenga pues !os defensores ó pa- 
xmos que tuviere ; sean tantos quaníós sabios han 
orecido en dos ó tres mil años: cítense autoridades 

| á  millares de todas las librerías del mundo ; yo estoy; 
le u  derecho de mantener mi conclusión , cierto y se- 
: « uro de que el sistema es falso 3 que nada explica y 
| ios mismos fanómenos lo destruyen, >
I Si en lugar de este sistema sale otro , el cual des* 
[ pues de bien exáminado , y confrontado con los leñó- 
í menos; celestes  ̂ se ve que ios explica bien de un .mo-t 
¡ do claro'y natural^ que sastiface á todas das dificul- 
I tadesy ¿yiesto ; violencia , sin confusión sin supo

siciones arbitrarias &c. ■_> aunque este nueyo/sistemn 
no tenga mas patrón que su propio autor /m i mas au
toridad que las .pruebas que trae consigo. ¿ esta sola 
autoridad pesará mas en una balanza fiel que todos 
los volúmenes ipor gruesos que sean , y que todos los 
sabios. que Jos i escribieron /  y qualquier hombre sen
sato; que ; llegue á , tener suficiente conocimiento de 
causa, los abandonará al punto á todos con el dolor 
y cortesía qué por otros títulos se merecen: admitien
do de buena fe la escusa justa y racional de que al», 
fin en su tiempo nó había otro sistema; y asi trabaja
ron sobre él > en la suposición de su bondad. No ol
vidéis , amigo esta espqcie de pai^ábola.f

4. Sin apartarnos mucho de aquella, propiedad 
que pide una semejanza,, podernos considerar á toda, 
k Biblia sagrada como un ciclo grande y hemosísi-
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mo^adornado por el espíritu de Dios con tanta varie
dad y magniñeáncia y que parece imposible abrir los 
ojos ; sin que qpede arrebatada la atención. Esta vista 
primera, asi en general y en confuso ¿ excita natural- 
mente la curiosidad ó el deseo de saber: ¿qué cosas 
son aquellas qué significan ■, cómo se entienden 3 qué co
nexión ó enlace tienen las unas con las otras , y á qué 
iin determinado se encaminan todas ? Excitada esta cu
riosidad , lo primero qué se ofrece naturalmente es ir 
a buscar en los libros, lo que han pensado y enseña
do los doctores : cómo han explicado aquellas cosas, y 
qué luces nos han dexado para su verdadera inteli
gencia.

Si después de muchos años de estudio formal en 
esta especie de libros : si después de haberles pedido 
riña explicación natural y clara de algunos fenómenos 
particulares que nos parecen de suma importancia : si 
¿Jespues de confrontadas estas explicaciones con los fe
nómenos mismos, observados con toda exactitud, no 
hallamos otra cosa* qüe suposiciones, y acomodaciones 
arbitrarias^ y estas las mas veces violentas > confusas,- 
inconexás y visiblemente fuera del caso: ¿ qué quiererr 
que hagamos, sino buscar otra senda más recta* aun
que no sea tan trillada ? Buscar, digo, otro sistema* 
en que lis cosas vayan mejor; esto es , lo que voy lue
go á proponer (^) á vuestra consideráciora Acaso me’ 
diréis, que para proponer Otro nuevo* sistema ¿ habia^

(*) Uno de los mayores sabios del siglo pasa do 3 cu
yo ingenio, erudición y  p iedad ,es bien conocido por 
sus admirables sermones, intentó hacer tomismo que 
yo , aunque por otro rumbo d iversísim oDespu.es de 
treinta años de meditación y  de estudio en toda suer
te de escritores eclesiásticosy dice él mismo, qüe le 
sucedió puntualmente lo qüe á la paloma de Moe 3 qtiae 
cum non invenisset, ubi requiesceret per ejus, rever-
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de haber impugnado el antiguo en toda forma, y de* 
mostrado su insuficiencia. Yo también lo había pen-» 
sado así ; mas después me ha parecido mejor ; tomar 
otro camino mas corto y y sin comparación menos mo
lesto. Quiero decir : propuestos los dos sistemas, y qui
tados algunos embarazos al segundo, entrar desde lue
go á la observación de algunos fenómenos particulares, 
pidiendo á el uno y á el otro, una observación justa 
y clara. Asi se ahorrará mucho t r a b a jo y  al mismo 
tiempo se podrá ver de una sola ojeada, cual de los

sa est ad eum in arcam. No hallando en los intérpre
tes, en puntos de profecías, cosa alguna en que po
der asentar el pie con seguridadpues solo han ex
plicado la escritura, prosigue diciendo, en sentidos 
morales , figurados, acomodaticios §c. Se vió precisa
do á volver á la misma Escritura para buscar en ella, 
el sentido pTopio y  literal en que descansar. Así lo 
procuró hacer en una obra, que no concluyó, y  que 
por eso, y  tal vez por otras razones no ha salido á 
luz. Yo no he leído de esta insigne obra sino un bre
ve extracto, por el cual es fácil comprehcnder así el 
sistema, como sus fundamentos. El sistema tiene al
gunos visos de nuevo, mas en la substancia, me pa
rece el mismo que el antiguo, con tal cual novedad 
á mi parecer improbable. Así se ve precisado á supo
ner cosas, que debía probar, ó recurrir a otros sen
tidos bien distantes del literal; y  también a citar al- 
güitos textos sin hacer mucho caso de su contexto. 
Sil sistema es , que la Iglesia presente á quien lla
ma regnum Christi in terris, se extenderá en los tiem
pos futuros por toda la tierra, abarcando dentro de 
sí á todos los individuos del linage humano , sin que 
quede uno solo fuera de ella. En este tiempo feliz , que 
supone muy anterior al Anticristo, llegará toda la 
Iglesia con todos sus individuos á un estado tan gran-

11



(ios sistemas es el mejor J" ó cual debe ser él único; por- 
c|.i.ie es cosa clara, que 3.(|uel sistema seis, el. mejor, 
que explique mejor los fenqiuenos j aquel déberá mi-, 
rarse como únicos en donde un i cu. m ente se pudiesen; 
bien explicar.

CA PITU LO  IV.

Se propone otro nuevo sistema.

M in ies de proponer este sistema, Cristófilo amigo, 
deseo en vuestro ánimo un poco de quietud, no sea, 
que ocasione algún susto repentino; y sin hacer la de
bida reflexión, deis voces contra un enemigo imagina
rio haciendo tocar una falsa alarma. El sistema /  aun- , 
que propuesto, y seguido con novedad, no es tan nue
vo, como sin duda pensaréis; antes os aseguro formal
mente, que en la substancia es mucho masi antiguo que, 
el ordinario : de modo, que cuando este sé empezó á 
hacer común, que fue hacia los fines del siglo cuarto ’ 
de 1 a Iglesia, y principios deí quinto, ya el otro con-, 
taba mas de trescientos años de antigüedad. No ohs-

de de santidad y  perfección, que en ella se podran, 
verificar plenamente todas las profecías que hablan del 
rey no del Mesías. Por la qua lin titu la  su obra de reg- 
no Christi in terris consnmaío, que otros llaman Cla- 
vis Prophetarum. Este sistema queda plenamente des~ 
truido con sola la parábola de lo zizaña , la qual se 
ve en el Evangelio siempre mezclada con el trigo , y  
haciendo siempre daño, usque ad messem. Aunque no 
pienso seguir este sistema, n i en mucho ni en poco, 
me ha parecido citarlo aquí, solamente para que se 
vea lo que sintió un sabio como este sobre la inteli
gencia de las profecías que se halla en los intérpretes 
de la Escritura. En este sentido me conformo con él*



, Ü U 3
taute , atendiendo a vuestra flaqueza o ávuestrapreo- 
capación^ no fl> propongo de un naqdp] asei^i^pj; srnoi 
com o una mera hipótesis ó suposición. Si estaf es arbi
traria ̂  ó n o , lo iremos viendo mas adelante/ que por 
ahora es imposible decirlo. Mas sea como fuere, esto 
es permitido sin dificultad, aun en sistemas á primera 
vista los mas disparatados ; porque‘en esta permisión, 
se arriesga poco, y se puede abalizar mucho en el des
cubrimiento de la verdad.

S IS T E M A  G E N E R A L .

Jesuchrísto volverá del Cielo a ía tierra , cuando 
llegue su tiempo , cuando lleguen aquellos tiempos y 
momentos, quce Pater posuit in sua patestate,. (1) Ven
drá acompañado, no solamente de shs Angeles, sino 
también de sus Santos ya resucitados ; de aquellos di-, 
go j  qui digni habehuntur seecub ¿lio,  et resurteafio^ 
ne ext mortms. (2J Ecce tem t Emiimus in sartctN 
npilkbuB ■ suis,.:.'(3) Vendrá no tan de; pfisa^ sino mas 
despacio de Jo que se piensa. Vendrá / ju z g a r  no so
lamente á los muertos, sino también, y en primer lu-; 
gar á los vivos. Por consiguiente este juicio de vivos, 
y muertos, no puede ser uno solo, sino dos juicios, 
diversísimos no; solamente en la substancia y , en el 
modo , sino también en e l tiempo. De donde se con
cluye ( y esto es lo principal á que debe atenderse) 
que debe haber un espacio de tiempo bien ; considera
ble entre la venida del Señor que esperamos, y el ju i
cio de los muertos, ó resurrección universal.

Este es el sistema* Os parecerá muy general y y 
no obstante yo no quisiera aotra; cosa  ̂ sino que se me 
concediese el espacio de tiempo que acabo de hablar: 1

(1) Act. c. 1. t .  7. (2) Luc. e. 20 t .  35. >
(3( EpisL Jucke Ap. V. lé .



con esto solo yo tenía énteñdidas, y explicadas fácilmen
te todas las profecías. ]Mas  ̂ ¿ sera posible 5 éorméder es
te espacio de tiempo;5 éñ II sistema dé los interpretes?
¿ Y  será pos ible negarlo en e! sistema de la Escritu
ra ? Esto es lo que principalmente hemos de examinar 
y disputar en todo este esarito. Vos mismo sereis el 
Juez Y y debereis dar la sentencia definitiva/ después 
de vistos y examinados todos los procesos ; que antes- 
de esta vista y  exámen , seria injusticia manifiesta con—1 
tra el derecho sagrado de las gentes.

Y  en primer lugar , yo me hago cargo de algu
nas dificultades , que hay para admitir ó dar algún 
lugar á este sistema: las cuales luego quisierais pro
ponerme. Todo se bridara con el favor de Dioso si1 
queréis oírme con bondad , y no condenarme antes de 
tiempo. Un astrónomo que quiere observar el Cielo, 
entre otros muchos preparativos , debe esperar con 
paciencia una noche serena ; pues qualquiera nubet 
b niebla , que enturbie la atmósfera, por poco que: 
sea , impide absolutamente una observación exacta y
fiel. ¡-Éi este modo, pues, para que nosotros podamos^ 
hacer quieta y exacta menté nuestras observaciones, 
deberemos esperar con paciencia , no digo ya que se 5 
aclare el ay re por si mismo , porqué esto seria un es
perar eterno ; sino esperar que se aclare con nuestro 
trabajo y diligencia, procurando éh quanío está de 
nuestra parte , disipar algunas nubes , que pueden, no 
solo incomodar, siiio impedirlo todo. Yo no ha^o mu- 
cho caso de aquellas núbécillas, sine ciqua , que des
aparecen al primer soplo. Pero me es preciso mirar 
con atención, algunas otras, que muestran un sem
blante terrible en grande apariencia de solidez.

La pr i mera es : que el si sterna que acabo de pro
poner tiene gran semejanza , si acaso no es identidad 
con el error, ó sueño , ó fábula de los chialistas, ó 
Milenarios: y siendo asi no merece ser escuchado, ni 
aun por diversión.



r  que yo pongo la-venkíá
en gloria y magostad, mucho tiemp o aule? de la re- 
^urredoóntibrversai : y por otra parte! digo? y ̂ afirmo 
que vendrá con sus millares de Santos, ya resucita
dos. De aquí se sigue evidentemente que debo omitir 
dos resurrecciones : una de los Santos que vienen con 
Cristo : o tra ; mucho des pues! y de todo el resto de lo» 
hombres, i Lo cual es contra reí, conNun sentir de todos 
los Teólogos qué tienen por una cosa certísima ̂  y por 
tina verdadosin disputa que » fe- resu¡ureccion de la car- 
ne se debe hacer s/wz//, et s^tnelU: esíoés¿y una sola 
vez , y > en rtodos ríos h ijos de Adán , sin ciistinción eu 
un mismo tiempo y ¿momento/Lais rotrds; dificultades
se verán en'suáigar/¿

• í , . - i?¿ U
CAPÍTULO V.

:ie f!

Primera di/¡ cuitad.z==Zós Milenarios.^Disertación,

A  a  no *puedo negal*ni me! averguenzo/de confesar
lo /  que en otros tiempos fué ésta una? nube táií* den» 
sa , y tan pavorosa ’para mi pequenez , qué muchas veces 
me hizo dexarlo del todo. Como en la lección de los 
intérpretes , en especial sobre los Profetas y los Sal
mos /  encontraba- frecuentemente en ’ tono decisivo estasü 
ó semejantes expresiones: este lugar no se puede; enA 
tender se gurí la letray porquefué> el error de los M is  
lenariqsy está f  ué la heregia\ de Cerintoy ¡esta la ljd s  
bula de, tos Rabinos &;&. f pensaba yo buenamente que 
este punto estaba decidido, y que todo cu mito tuviese 
alguna reíacion y grande :6\ pequeña y con tPilenários/í 
fuesetí -estos ó no lo fuesen , debia mirarse eomp«urV 
peligro cierto de i error de-heregía. e " d

Con este miedo y pavor andube muchos años ca
si sin atreverme á abrir la Biblia, á [arque $or' una

K



parteé miraba con respeto é inclinación; y por otra 
parte me veía tentado? fttórtemente ;á  ^piraría come im 
bbro inittilpé insulso, y denlas de Jesto peligrosov que 
era lo peor, i Ah que trabajos y angustias tuve que su* 
frir en estos tiempos! D eu s , et RcvterDomini mostri 
JemChristi y me atrebo á decir» con S,i --Pablo >i scií 
qtáamot^meriMar^Este s iq u e  era el verdadero; error) 
y ieb verdadero peligro , ‘ pensar ^que iDios iifiismOj 
jm  et mjus-matwtfá, boñ
rtitas • podía alguna vez' esconderá el veneno dentro del 
pan que daba & sus hijos í y que buscando estos con 
simplicidad el pan ó sustento del aliña que es la verr 
dad ̂ buscando esta verdad en su vpropia i fuente que es 
la divina Escritura, podían hallar, en lugar de pan una 
piedra, en lugar de pez una serpiente, y en lugar de 
huevo un escorpión, ( l p  J * 1 }

Esta reflexión que algunas veces se me ofrecía, 
con gran viveza, me hizo al fin cobrar un poco de 
ánimo, y aunque no del todo asegurado, comenzé un 
dia á pensar, que en todo caso seria menos mal cul
par di hombre , que culpar á TMos : pues como dice 
S. Pablo : est autem JDeus veva x , omnis auiem ¡fiama 
m cndax; sicut soriptum est. Con esto se empezó á re- 
nobar mi cierta sospecha, que siempre había desecha
do, como poco fundada , mas que por entonces me pa
reció justa. Esta era que los .intérpretes de las Escri
turas ) lo mismo digo á proporción de los escritores ecle
siásticos , teniendo la mente repartida- en una infinidad 
de cosas diferentes, no podían tratarlas todas, y cada 
una con aquella madurez y formalidad que tal vez pi
de alguna de ellas. Por consiguiente podía muy bien 
suceder , que en el grave y vastísimo asunto de Mile
narios , no fuese;i error ni fábula todo lo s que se honra 
con este nombre, sino que estubiesen mezcladas mu- 1

(1) j?. Paul. ep. ad Rom . c. 3. t .  é .



clins .verdades de suma importancia con errores y  aro# 
y groseros. Y  en ;este ;caso, sería mas conforme?á ra* 
zon , : separar lar verdad de la mentira; y lo precioso 
de lo vil , que confundirlo todo en una misma pasta, 
y arrojarla fuera et mittere canibui?, por miedo del error. 

Con este pensamiento ernpezé desde luego á estu
diar seriamente este punto particular, registrando pa
ra esto con toda la atención, y reflexión'de que soy ca
paz ^cuantos autores antiguos y modernos me lian si
do accesibles , y en que he pensado hallar alguna luz; 
mas confrontándolo siempre con la Escritura misma, 
coma creo debemos hacerlo; esto es: con los Profe
tas . con los Salmos, con los Evangelios, con S. Pa
blo , y con el Apocalipsis. Después de todas las dili
gencias, que me; ha sido posible practicar, yo os ase
guro, amigo, que hasta ahora no he podido hallar otra 
cosa cierta, sino una grande admiración, y junto con 
ella un verdadero desengaño.

Jipara que podamos proceder con algún orden y 
claridad ;  en un asunto tan grave ;  y al mismo tiem
po tan delicado, vamos por partes.? ÍVcs puntos prin
cipales tenemos que observar aquí : y esta observa
ción la debemos hacer con tanta exáctitud y prolixi- 
dad , que quedemos perfectamente enterados en el co
nocimiento de esta causa ; y por . consiguiente en es
tado de dar una sentencia justa. Lo primero , pues, 
debemos exáminar, si la Iglesia ha decidido algo, ó 
ha hablado alguna palabra sobre el asunto. Este co
nocimiento nos es necesario, ante omnia, para po* 
der pasar adelante: pites la mas mínima duda, que 
sobre esto quedase, era un impedimento gravísimo, 
que nos debia detener el paso. Lo segundo; debemos 
conocer perfectamente las diferentes clases que ha ha
bido de Milenarios , lo que sobre todos ellos, dicen 
las Doctores : su modo de pensar en impugnarlos : y 
las razones en que se fundan para condenarlos á to*



dos. Lo tercero en f in , debemos proponer fielmente, 
lo que nos dicen los mismos Doctores , y el modo con 
que procuran desembarazarse de aquella grande y ter
rible dificultad'> querfue Jaique dio ocasión , como tam
bién dicen/ al error de los Milenarios : esto es , la
explicación que dan ó pretenden dar al capítulo vein
te* del Apocalipsis. Al exámen de estos tres puntos se 
reduce esta disertación.

Pero antes de llegar á lo mas inmediato, permi
tidme , amigo,, que os pregunte una cosa , que cierta
mente ignoro : es a saber: ; si ente tantos Doctores an
tiguos y modernos , que lian escrito contra los Mile
narios ; tenéis noticia de alguno que haya tratado este 
punto plenamente y á fondo ? Verisímilmente me ci>¡ 
taréis entre los antiguos , á San Dionisio Alexandri-; 
no , á San Epifanio , á San Gerónimo , á San Agus
tín ; y entre los modernos á Suarez , Belarmino, Ca^ 
n o , Natal Alexandro , Goti , &c. Mas esto seria no 
reparar', ni hacer mucho caso de aquellas palabras 
de que uso : plenamente y  á fondo : por las cuales 
nada menos entiendo, que una discusión formal y ri-? 
garosa de todo el punto, y de todo quanto el punto 
comprehende : es decir : no solamente de las circuns
tancias puramente accidentales, que con el tiempo se 
han ido agregando á este punto , y que tanto lo han 
disfigurado; sino de la substancia de el mismo, sin 
otras relaciones , haciéndose cargo , digo , de todo lo 
que hay sobre esto en las Escrituras ; explicando es
tos lugares dél un modo propio, natural y perceptible: 
y satisfaciendo del mismo mo lo á la dificultades.

Solo esto , me parece , que puede llamarse con 
propiedad, tratar un punto como este, plenamente y 
á afondo : y de este modo, digo, que ignoro, si lo ha 
tratado alguno. De otro modo diverso , se que lo han 
tratado muchos ; no solo los que acabais de citarme, 
«ino otros inumerables Doctores de todas clases. Lo



tratan . b p or m e jo r  d e c i r , lo focan mrias veces h ,  
expositores : Jo tocan m uch sim es T ed io so s  f c K *

...... lo tóele paso, algunos pócos con alguna difusión 
can los qoe hao escrito sobre las Iutoot s v en fin----  , . - - .... a i '-i» mi
todos los historiadores eclesiásticos. Con todo esto, me 
atrevo á decir, que ninguno , plenamente y á fon* 
do , según el sentido propio de estas palabras. Todos 
o casi todos convienen en que es una fábula , un de-, 
lirio, un¡ ¿ sueño, un error formal: y esto no solo en 
cuanto á los accidentes, 6 relaciones y circunstancias 
accidentales ( que en esto convengo y o ) ,  sino también 
en cuanto á la substancia. Mas ninguno nos dice con 
distinción i y claridad, en qué consiste este error : nin
guno nos muestra como debían hacerlo, alguna verdad 
clara , cierta y segura, que se oponga y, contradiga á 
la sustancia del reynp Milenario. Mas de esto habla
remos de proposito , ; después quehayam os concluido 
el primee punto de nuestra controversia,

: ARTÍCULO i . i  ■

Examen del primer punto. , ,
t  .. d '

¿ _l_^a Iglesia ha decidido ya este punto ? ¿Ha conde
nado á los Milenarios ? ¿ Ha hablado sobre este asun
to .alguna palabra ? Esta noticia, que no hollamos en 
autores gra ves, y de primera clase, porexemplo, en 
Jos citados ]>ocov ha, la hallamos no obstante en otros 
de clase inferior : los cuales por el mismo caso que son 
de clase, inferior : ya por su precio-intrínseco, ya por 
su poco volumen-j andan em manos de todos, ypoe* 
den ocasionar un verija dero íescánifalo.. Entre estos au
tores , unos citan un Concibo , y otros otro. Los mas 
nos remiten ai Concilio Romano, celebrado, en tiempo 
de San Dámaso. Empezemos aqui.

B m  Dámaso celebró en Roma, no tino: so lo sino
m



. . .  ■ . . . t M g ....... .......
¿iftitró * CónciIiñS:l  ̂En qual de ellos se decidió el pvui» 
tó de qué hablamos ? Las actas de estos Concilios ̂  en 
especial de' los tres p rim ero s , lastenemos hasta aho- 
rar̂  y se pueden ver cu Dábloé , en Dumesnilg en Elea¿ 
r [ • &c.. El primer Concilio de San -Dimaso fue el año 
de -370, y en él se condenó á Ursacio-, ■ y  á Valente, 
obstinados- y y peligrosísimos Arríanos.- E! segundo fue 
el - ño- de 372 , y en él fue depuesto Auxencío de 
Milán antecesor de San Ambrosio y se decidió k  
co as obstan cialííkd del E sp íritu  Santo, El tercero fue 
el año de 375 , y en él se condenó á Apolinar y T i
moteo , su discípulo, no p o r  Milenarios, que de esto 
no se había una sola palabra , sino porque enseñaban 
que Jesuehristo no había tenido entendimiento huma* 
no o ánima racional hum ana sino que la divinidad 
había suplido la falta del ánima. Item porque ense-í 
ñehan que el cuerpo de Christo era del Cielo ; y por 
consiguiente de naturaleza diversa de la nuestra : que 
después de ]<« resureccion este cuerpo se babia disi
pado, quedando Jesuehristo fmmbre en apariencia, no 
en realidad. El cuarto Concibo fue el año de 382, 
de cuyas acta«"' non- omñino constat a corno dice I)u~ 
menil, y lo mismo dice F leurL  Parece , que el asun
to principal de este Concilio fue decidir , quíerr era 
el verdadero Obispo de Antioquia , si Fláviano j ó Pau* 
lino, á cuya defensa , pareee verosímil que viniese á 
Roma San Gerónimo, que e ra  Presbítero suyo, como 
ciertamente vino con San E p  i faino , y se hospedaron 
ambos en casa de Santa Paula.

Su üestas estas noticias que se hallan en las his- 
tonas , preguntad ahora á aquellos autores de que em* 
pezamos á hablar ; ¿de dó id e  sacaron que en el Con
cilio Romano de San Dámaso se decidió e l punto ge
neral de los Milenarios 7 Y  veréis como no os respon-- 
den otra cosa, sino que asi lo  hallaron en otros au— 
lores, y éstos en otros, los cuales tal vez lo  sacarou

X



findm eótede los anales, del Cerdea! Bnrónio ad am  
vìun 375, Mas esle sábio Cardenal ¿efe dséndéUo. sa
co ? Si lo saco de algbn oarct%0 fidedigno f .  ¿ porqué 
]ìo lo * dice claramente Porgué cuoi lo asegnra de
cierto /  sino solo como quien sospecha , ó supone que 
asi? seria i? Esto modo de habla# és cuando menos muy 
sospechoso^ . 'rece áá me .. r;: . ; i-;/ y.

Ea verdad es y ppiela noticia es evídeutementeifíd- 
sa por todos sus aspectos: Lo; primero p crepe no hay 
instrumentó alguno que Id compruebe : y una cosa de 
hecho;, y de tanta gravedad y n o -p nede fundarse de 
modo alguno sobre cuñal sospecha arbitraria v  ó sobre 
un puede ser. Lo segundo porque tenemos un funda
menté positivo p y  en el asunto presente de sumo peso 
para afirmar todé lo> contrario : esto es , oue ^ ^J  ̂ i
róniñio y \Mmíi-milenario y que mochos artos después de 
San Dámaso escribió sus Comentarios sobré Isaías , y 
Jeremías y -y ecomo miirma el eri¿dito Murator i en sir 
libr^'pdeDÉrddiso^ ■■ no pudieron - ser menos de veinte, 
dice expresainaule pref. in íib. sypékedsdiam  ̂ que
err esté tiempo . esto es, á Jos pr i i)eip i o sd  els igío ouin- 
to y una gran muchedvimbre dée Doc tores cefálicos se
guía el partido de los Milenarios : qíiem ( va hsbían- 
do de Apolinar 3 herege y Milenario éciiyos errores per
tenecientes a la persona de Jesucbristocy acabamos de 
ver condenados en el tercer Concilió dé San; Damaso 
oño de 375) non solwn mee sedee humanes,, sed et 
nostrorkm in hac parte: A rn ta xá t pkw érm  sequiinr 
multitud®.. Y  sobre el sCarítuIo 19 de> Je remíasha-  
blando de estas niiémnsvéosas > tdice se-
quamury lamen dammare ñora pm stm m s y quia timi- 
iitudo ecelesiaslicoeiimviror nm , et 'ru arivi ts ita di- 
*xemnt, el unusqmsepie m en a sen  de ebwmpd y <7 care
ta judicio Dorami reseimmmm. Leosaisy mee San Ge
rónimo desoues de ima conc< nacmn exi re sa de íu ìjyie-J i i " C?
«siá  ̂ que acababa de sucede#, ¿ era capaz de hablar



[ S Q ] ;
■ icoÉl ¡esta ifortesìl:. éindiferència , fie aquella muchedum
bre, pÌMvima , et multitudo , deDoctoreseatòlieos, nos~ 
tMvmn y se habían sujetado S i  sus ■ decisiones ? Es-,
ta reñexítm esdel mismo .Muratori o^y no es pequeña
-prueba en cedutrárioí^ ;pues¡ ¡es confusiónde/partee, c.

Otros iiautores tal voz advirtiendo : lo que acabamos 
de notará recurren con la misma- obscuridad «al ;,Coa-; 

■■■©ìliorMorenfihos celebradoentiem po deEugenio IV ., 
año de 4d3íb Mas en esté Concilio:: no se halla; otra 
cosa, sino que en él definió pí cómo i punto de fe, 
que das almas de los justos quesaien  de este munii o 
sin reato de culpad ó que se hmipurifica'o en el .Pin~ 
gatoció, uvan derechasal Cielo ; á gozar de la visión 
de-Dios , y so n ve r da < lera men te fel i ces a n te s d e la  re
surrección. La óp in ion : contrariai á esta verdad, hf bia 

' sido de muchos Doctores enlódeos , y d e  muchos de los 
an tiguosfed res, que se pueden ver en Sixto Senense, 
y en) el Muratori; (1 ) Ahora entre los autores de es
ta; sentencia erronea había habidó algunos Milenarios: 
y }estoupuedeí s:eT; dat razón porque nos. remiten a l; Con
cilio Fiorentino ; como isé el ser Milenario fuese inse
parable de aqiiel error. ¿ Qué conexiontiene lo uno 

r con lo ' otro ? El Concilio ¿Èateranehse 1̂ 5 es otro de los 
citados y no falta quien se atreva; 4 citar también 
al Tridentino : y todo ello sin decir en que sesión, ni 
en qué canon, ni cosa alguna determinada. ¿Porqué 
os parece será esta omisión ?aduv ía Iglesiaven algún 
Concilio hubiese hablado algunanpalabm en ^ef asunto 
i  dexariau de copiarla con toda puntualidad ? on eŝ . 
te caso y <? den ignorarán aquellos autores graves y eru- 
ditos que han escrito contra los Milenarios ? ¥  no igr 
morándolo, ¿ pudieran dísimnludoj? ; Esta sola > reflexión^ 
nos basta , y -^obra parau quedar Alteramente persuií-i* 
didos de la bulsedad de la noticia meuos= injuidosa^ res-

( 1) Bihl, §anct. Ub. 6. an. 345, y  Mm*, Mb, d$ P&v*
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pecto de la Igleáísi misma. vOh jqtian lejos está el Es
píritu Santo que habla por boca de la Iglesia de con
denar al mismo Espíritu Santo; qwi locutüs est ‘per 
prophetas ! Los autores particulares podrán muy bien 
unirse entre sí, y fulminar anatemas contra alguna 
cosa clara , y expresa en las Escrituras, que no se 
acomoden con sus ideas ; mas la Iglesia , congregada 
en él Espíritu Santo, no liara ta l, ni lo lia hecho ja - 
m.is, ni es posible que lo haga: porque no es posible 
que el Espíritu Santo dexe de asistirla.

Nos queda todavía otro Concilio que exámínar, el 
cual, según pretenden , condenó expresamente el rey- 
no Milenario ; no solo en cuanto d los accidentes, sino 
también én ctíanto a día substancia: por consiguiente á 
todos los Milenarios sin distinción. Este es el ¡prime
ro de Constantino p ía , y segundo Ecuménico en el que 
se añadieron estas palabras al Símbolo Niceno, cujas 
regni non erit Jims. Lo que, supuesto, argumentan 
así: la Iglesia ha definido que cuando e] Señor venga 
del Cielo á juzgar á los vivos y a los muertos, su pey^ 
tío tnó iépdrá fin ; et iteruni venturas est jü d ica riv i-  
Vos;  ̂ et iihrtxlbs, ciijus regni non erit Jims. Es "así 
que los Milenarios le ponen fin , pues dicen que du
rará mil años , sea este un tiempo determinado ó in
determinado ; luego la Iglesia ha definido, que es fal
sa y errónea la Opinión de los Milenarios, y por con- 
siguiente su rey no Milenario.

Sin recurrir al Concilio de Constantinopla , que 
no habla palabra de los Milenarios : y solo añadió, 
aquellas palabras a fin de aclarar mas una verdad , que 
n o  estaba expresa en el Símbolo Niceno/pudieran for
mar el mismo argumento con solo abrir la Biblia sa
grada : pues esta es una de aquellas verdades de que 
da testimonio iclaro, asi el nuevo como el antiguo tes
tamento; y qué no ha ignorado el mas rudo de los Mi
lenarios, Mus lo que proponen este argumento en tono



tan de^ÍYó^jCoa^^tp^rsfló tlaii á entender, que han 
mirada este punto muy de prisa, y por 14 superficie sor 
lamente. Si algún SM que con
cluido los mil años; se acabaría con ellos el reyno del 
Mesías , en este caso el argumento sería terrible é in
disoluble ; mas, ¿si ninguno lo ha dicho ni soñado, ¿ 
quien convencerá ? Se convencerá asi mismo, á lo me
nos de importuno, quasi aerem verberans*-Novobstan? 
te para quitar al argumento toda su aparen cía, y el 
equivoco en que se funda, se responde en breve que 
el reyno del Mesías, considerado en sí mismo, sin otra 
relación extrínseca no puede tener fin : es tan eterna 
como el Rey mismo: mas considerado solamente como 
reyno sobre los yivo3 y viadores, que todavía no han 
pasado por la muerte, en este solo aspecto es preciso 
que tenga fin. ¿Porqué? Porque esos vivos y viado
res sobre quienes ha de re.ynar, y á quienes como Rey- 
hade  juzgar, han de morir todos alguna vez, sin que
dar uno solo que no haya pasado por la muerte. Lle
gado el caso de que todos mueran, como infaliblemen
te debe llegar, es claro que ya* no podrá ¡haber reyno 
sobre los vivos y viadores, porque ya no los hay. Lue
go el reyno en este aspecto solo tuvo fin ; se acabó; 
pues siguiéndose inmediatamente la resurrección univer
sa l, el reyno deberá seguir sobre todos los muertos ya 
resucitados , y esto eternamente y sin fin. Esto es en 
substancia lo que dixeron los Milenarios , y lo que di
cen las Escrituras,, como iremos observando. Si algu
no , ó los mas de estos se propasaron en los acciden
tes, si añadieron algunas circunstancias , que no cons
tan en la Escritura, ó que de algún modo se le opo
nen, yo soy el primero en reprobar esta conducta. Mas 
para dar una sentencia justa , para saber qué cosas han 
dicho, dignas de reprehensión, y qué cosas realmen
te no lo son, es necesario entrar en un eximen pro* 
lixo de toda esta causa.



ARTÍCULO II.

Diversas clases de JSddenaTxosy la conducta de
sus impugnadores.

§ 1*

U n a  cosa me parece muy m al, generalmente hablan
do , en los que impugnan á los Milenarios; es á sa
ber: que habiendo impugnado ú algunos de estos, y 
con vencidos de error en las cosas particulares, que 
añadieron de suyo , ó agenas de la Escritura , ó cla
ramente contra la Escritura , queden con solo esto 
como dueños del cam po, y pretendan luego vct di- 
recté , vel indirecté , combatir y destruir enteramen
te la substancia del rey no Milenario, que está tan cla
ro y expreso en la Escritura misma. La pretensión 
es ciertamente -.singular. No obstante se íes puede ha
cer esta pregunta. Estas cosas particulares, que con 
tanta razón impugnan , y convencen de fábula y er
ror , ¿la dixeron acaso todos los Milenarios ? Y  aun 
permitido por un momento que todos las dixesen ¿son 
acaso inseparables de la substancia del reyno de que 
habla la Escritura? Este examen serio y formal, me 
parece, que debia proceder á la impugnación para po
der seguramente arrancar la zizaña sin perjuicio del 
trigo : mas las impugnaciones mismas, aun las mas di
fusas^ muestran claramente todo lo contrario.

Parece cierto é innegable , que los autores que 
tratan este punto confunden demasiado (sino en la pro
posición á lo menos en la impugnación ) confunden, di
go , demasiada los errores de los antiguos hereges, las 
ideas groseras de ios Judíos y las fábulas de Jos juday- 
zantes , con lo que pensaron y dixeron muchos Doc
tores católicos y .píos-, entre ellos algunos Sanios Pa-

[ 8 3 ]
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drés de primera clase : y también lo que es mas ex
traño con lo que ciará y distintamente dicen las es
crituras. Asi confundido todo,, y reducido por fuer
za % una misma mausa ¿ es ya facilísima lâ  impugna
ción , entonces se descarga seguramente la censura so
bre todo el conjunto: entonces se alegan textos cla
ros del Evangelio , y de San Pablo, que contradicen 
y condenan expresamente todo aquel conjunto , que, 
aunque compuesto de materias tan diversas /  ya no pa
rece sino un isolo supuesto. E ntonce»/en  f in / se alza 
la voz , y se toca al arma contra aquellos errores. ¿ Pe
ro qué errores? ¿Los qué enseñaron los hereges ó al
gunos de ellos los mas ignorantes y carnales ? Si. ; Los 
qué enseñaron los Rabinos J udios ,.y  después de ellos 
algunos judaizantes ? También. ¿ Y  |si los católicos, 
píos , llamados Milenarios , no enseñaron ni admitie
ron tales errores, antes los condenaron y abominaron 
/deberán no obstante quedar corriprehendidos en el mis
mo anatema ? ¿Y  si la Escritura divina quando habla 
del reynp del Mesias aquí en la tierra ( como cierta
mente habla y con suma frecuencia ) no mezcla tales 
despropósitos ; /  deberá con todo esto violentarse y sa
carse por fuerza de su propio y natural sentido ? Du
ra cosa parece/ mas en la práctica asi es i Esta es una 
cosa de hecho, que no ha menester ni discurso ni ge
nio : basta leer y reparar.

En efecto, bailamos notados en las impugnacio
nes á San .Justino y á San Irenéo, mártires , Padres y 
columnas del segundo siglo de la Iglesia, como caí
dos miserablemente , no obstante su doctrina y santi
dad de vida, en el error de los Milenarios. Hallamos 
á San Papiás Mártir , Obispo de llierápolis en Frigia, 
no solo notado como Milenario, sino como el Patriar
ca y fundador de este error : de quien dicen, sin ra
zón alguna , que lo tomaron los otros , y él lo tomó 
de su maestro San Juan Apóstol , á quien conoció y



con quien umu y líarnS/ por haber ^írféhtlulb mal,' 
piusiguen diciendo , ó por haber pntéucíidb dcanaáiá- 
do literalmente1 sus palabras r  niriiis literu lh é^  íla lla
mos notados a San Victorino Pictaviénse M ártir, á  
Severo Sulpicio , Tertuliano, Lactancio j Quinto Ju 
lio Hilarión •* aj>ud Suarez: Y  pudiera notar en ge- 
héral a ntüchoá Griegos y;látinos, cúybs escritos no noá 
quedan : puei como testifica: San í  ?huM
écclesiásñcoiüm virorum  , et mará/res ^ta ctikeniñi, ai 
quienes llama en otra partephirimü mnUitudoi Y  co
mo dice Lactáncio : * esta era en su tiempo , esto es, 
hasta los fines del qnarto siglo, la opinión común 
de los Cristiános : m ee doctrina sanctorum jPcitrum 
Prdphetariim quam christichii seqimrmr.

Para saber lo que pensaban estos muchos eccle- 
siadñcorilm ^ 'o fu ir i  , et mártires j sobre el reyno 
del ^Mesías ; no tenemos gran'necesidad de leer sus es
critos , aunque no dexáran de aprovecharnos , si hubie^ 
sen ilegndb '% nuestras manos. JLos púcos que ribs lian 
quedadb, es á saber San Justino , San Irenéo , Lac
lan ció , y nn corto pasage de Tertuliano: * pues él 
libro :.dé ■ 'Spé ]fiddtmn , en que trataba el asunto de pro
posito , se ;fia perdido. Estos pocos vuelvo ¿ decir, 
nos bastan para hacer juicio de los otros : pero si eran 
católicos y píos : si eran hombres espiritpalés y no" 
camales , * cfomo debemos siiponer parece suficiente,* 
que hablasen en el asuntó , cómo hablaron estos qua- 
tro , y: que éstubiesén tan lejos como ellos de los era 
reres , ' y despropósitos en qué5los quieren comprehen- 
der. Esta es la inadvertencia de tantos autores de to
das clases , quienes , ’sin querer examinar la Causa que 
y‘á suponen eliminada por otros , dan la se 
neral contra todo él conjunto, cbn

‘i

ta ge-V;*?. t>j

*
Just.- rlib.ul \ '  ’div\
Tert íib. Su tottoí Márcíam. c. 24.
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ver a tos inocentes $ j& sid ere  jm *

San Justino Milenario , impugna con tanta vehe- 
mencÍH los errores de los Milenarios, que no duda de
cir á los Ju  lios , con quienes habla , que no piesen 
son Cristianos fos que creen y enseñan aquellas fábu* 
Jos, ní ellos !o4 tengan por Cristianos , aunque 1q¿ 
vean ciduqrto» non este nom bre, que tanto deshonran:: 
pues , fuera de sus inalas costumbres , enseñan cosa^ 
agenas de Dios , ágenas de la Escritura , que elfos 
mismos. han inventado, y aun opuestas á la misma 
Escritura : y los trata con razón de hombres munda
nos y C iiraafe , qm  solwn en qucc sunt earnis sapmnf. 
(I) Casi en el m ismo tono -habla San Iré neo r y es 
cil ver en tpílo su libro quinto , advevsus 7mresesr 
donde toca este p u n to ; quan lejos estaba de admitir 
en el reyno de Cristo cosa alguna que oliese á carne 
© sangre; pues todo este libra parece puro espíritu be
bido en Lis epístolas de San Pablo y ea el Evangelio^ 
San Victorino. Milenario y se explica del mismo modq 
contra, los Milenarios , por estas palabras que trae 
Sixto Senense , ergo- auéiendi non su n t, qui nille an* 
norurn regnum tervenmn esse confivmant qui cuín 
Cerintha/lucretica sewtümt. (¡2) Pues , ¿ qué Milenario» 
son estqs que pelean unos con otros, y sobre qué es 
este p ley Ib ? A esta pregunta r que es muy juiciosa 
voy á responder con brevedad.

§ 2. Tres clases de Milenarios debemos distinguir,: 
dando i  cada uno lo que es propio suyo : sin lo cual 
parece imposible , no  digo; entender L» Escritura divi
da , pero ni aun mirarla : porque estas tres clases, ju n 
tes y mezcladas £ntre s i, como se hallan comunmenW 
te en las impugnaciones,. forman aquel veln denso

(I) 5. JiisL in Dial. conir. Tripli. (P. finem.
t%- Sitó*. iSen* lib> 6. Bíbi. Sifu añn. adnol. MR'J



obscuro, que la tiene cubierta é inaccesible. En Ja_ 
primera clase entran los heredes, y solo ellos deben 
entrar enteramente, separados de los otros. No digo 
por esto, que deban entrar en esta clase todos los he- 
reges que fueron Milenarios. Esto fuera hacer á mu
chos una grave injuria, y levantarles un falso testimo
nio: pues nos consta que hablanron en el asunto con 
la misma decencia que hablaron los católicos mas san
tos, y mas espirituales; buen testigo de esto puede 
ser aquel célebre Apolinar, que respondió en dos vo
lúmenes al libro de S. Dionisio Alexandrino contra Ne- 
pos, y como confiesa S. Gerónimo, fue aprobado y 
seguido en este punto solo , de una gran muchedum
bre de católicos , que por otra parte lo reconocieron ¿ 
y detestaban sus errores, Cui {d Sancto Dionisio) duabus 
voluminibus respon det Appolinaris , non solnm sita sec
ta  tom ines; sed et nostrormn m  hac parte dumta- 
xat plurima sequilar multitudo. Es de creer, que lo# 
católicos que siguieron á Apolinar como M ilenario, no 
lo siguiesen ciegamente en todas las cosas que decía; 
pues entre ellas hay algunas falsas y erróneas, como 
después veremos, sino que lo siguiesen precisamente 
en la substancia, sin aquellos errores. Mas sea de esto 
lo que fuese, esta es una prueba bien sensible de que 
ni Apolinar, ni los de su secta eran tan ignorantes y 
carnales , que se acomodasen bien con las ideas gro
s e r a s ,^  indecentes de otros hereges mas antiguos; de 
estos pues deberemos hablar separadamente.

Eusebio y San Epifanio * nombran á Cerinto cor 
mo al inventor de estas groserías. Como este h eres i ar
ca era venir i , et gula deditus,  ponía en estas cosvs> 
toda fe bienaventuranza del hombre. Así enseñaba á sus 
discípulos , dignos sin duda de un tal maestro, que des¿ 
pues de la resurrección, antes de subir ai Cielo,

♦ Enseba lib, 3 K hkt. et S , Epiph. karst 2S,;



bria mil años de descanso > en los cuales se daría á los 
qué lo hubiesen merecido aquel éeMüpldm del Evan
gelio. En este tiem po, pues , tendrían dMÓs licencia 
sin limite alguno, para todas las ’cosas peftenécientéé 
á los sentidos. Por lo cual todo séria horganza y re
gocijo continuo entre los santos : todo* convites mgañiíic<p; 
todo fiestas , músicas , festines, téatrOs &c. Y  lo que pa  ̂
recía mas importante  ̂ cada uno seria dueño dé Un ser
rallo entero como fin Sultán : et quarum refiim  í ciipi- 
daté ipse ducebatuv, quippe qui invitamentis ówporis, 
et earnis curn primis obseqáereturillecebris, in eisdem 
beatarn vitcim foré sonmiabit :• (1) ¿ qué os parécete andi
g o ,, de estas* ideas Ós parece verosímil, ni posible; 
que los santos, que $e llaman Milenario^, ni J los otros 
Doctores católicos y píos, siguiesen de (modo alguno 
este partido ? ¿ Qué adoptasen unas groserías tan indig
nas y tan contrarias al Evangelio ? I íe e d p o r vuestros 
ojos los Milenarios que nos quedan; y no hallareis ras* 
tro /  ni sombra de tales estulticias : con que á lo me
nos ;  esta clase de Milenarios >debe quedarse á un lado 
y no traerse á consideración cuando se trata-del rey- 
no del (Mesías; f

En da segunda clase entran, en primer lugar, los 
Doctores Judíos ó 'Rabinos, con todas aquellas ideas 
(miserables y funestas para toda la nación, qué han te-t 
nido y tienen todavía de su MesiaS, á quien miran yes- 
paran como un; gran,conquistador y como otro Aléxandro, 
sujetando á su dominación , con las armas en las ma
nos, todosdós pueblos y naciones del O rbe, y Obligan- 
do a todos sus individuos a la observancia de la ley de 
Moyses ; y primeramente á la circuncisión &é. Dixé 
que en esta segunda clase entran los Rabinos én pri
mer lugar, para; denotar que fuera dé ellos hay toda
vía otros qué lian entrado, siguiendo sus pisadas & adop<*

( 1 ) S. Dioñisé:: '¿tíéxandrí • lib) 7 , Jdst. c ± %Q p



lando algunas de sus ideas; Estos son lo» que se lia«* 
man con propiedad Milenarios judayzantes, cuyas ca
bezas principales fueron Nepos v Obispo africano, con
tra quien escribió San Dionisio Álexandrino sus dos li
bros de promissionibus j  y Apolinar , contra quien es
cribió San Epifanio hceresi^7 . Estos Milenarios cono
cieron bien en las Escrituras la substancia del Reyno 
del Mesi is. Conocieron que su venida del Cielo á la 
tierra , que esperamos todos en gloria y magostad, no 
había de ser tan de prisa , comò suponen comunmen
te : coáocievon que no tan juego se habían de acabar 
todos los vivos y viadores, ni tan luego había de su
ceder la resurrección universal de todo el lina ge humano: 
conocieron que Cristo había de reynar a qui en la tier
ra , acompañado de muchísimos coregnantes : esto es: 
de muchísimos santos y resucitados. Conocieron en fin, 
que había de reynar en toda la tierra, sobre hombres 
vivos y viadores, que jo liahian de creer y  reconocer 
por su legítimo Señor, y se habían de sujetar ente
ramente a sus leyes, en justicia, en paz./ en caridad, 
en ^verdad, comò parece claro y exprèso en las mis- 
toas; Escrituras, Todo esto conocieron éstos Doctores, 
n lo menos lo divisaron como de lejos, obscuro y con
fusos : i O cuan difidls cansa hubiera sido el impugnar
los ! Todas las Escrituras se lnibieran puesto de su par
t e /  y los hubieran rodeado como un muro inexpug- 
fiable.

La desgracia fue que no quisieron contenerse en 
aquellos limites- justos que dicta la razón, y prescribe 
la rèvelacion. Añadieron de suyo, ó por ignorancia, 
ó  por inadvertencia, ó por capricho , algunas otras 
cosas particulares , que no constan de la revelación ; an
tes se le o  a on en manifiestamente, diciendo, y defen
diendo obstinadamente . que en aquéllos tiempos de que 
se habla, todos los libmbres serian obligados á la ley 
deAa circuncisión. cómo también á la observancia dé

M
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entro te .-lc iia te

enfca» ■ t e  ea&SIiéoary ; p te p  y 'entre e s te v  a fe lio s  saín 
tos -que^qifeda^ .otros muchos de quienes
apeim§-ac^ .:lia:-í|B©áád0- uM íck en genero!: mullí eccle* 
simMieürum virorum y t i  mMi'tpres iía dixeruuL Pernios 
que :■ oes quedan ■ d e .. 'este- ■ clase: 3 padece ■ certísimo &. que

presamente;%» detestaban y abominaban . ni tampoco 
las- -labA s7 de -Mepos y ̂  A l e t e e : ppues nada de esto 
seu halla en sus escritos. Yo he leído á San Justino; 
Sau':'Ireoéo y E^cíaiiekro y no hallo vestigio de tales 
ééspropos i tos. Pues^ ¿-qué %s lo qae- dixeron y por
qué - t e  nota o ■■ de'error? Lo que dixeron fue io mismo 
es substancia.. que lo- que se. lee expreso en los Profe
tas p e í  los; Salmos ¿; .■ y ; generalmente en -toda , la Escri - 
tetra, á ■ quien ■ abrieron1 ron ■ ■&**,. :.ife¥e-¡mofHa '■ y riataroL 
Si-me-: prega-uta»:ahora ¿ qué^iave eraiésta r 770s res
pondo al punto resueltamente, que es el Apocalipsis 
de Syu Jtiau o en especial los cuatro capitute últimos; 
que correo por t e  mas obscuros de todos ,, y  no day 
duda que lo7 son, respecto del sistema ordinario. ‘En
tre este» está el capítulo £0 que ha sido con cierta se
mejanza , i&ph offemiotm i et petra seandali.

Esta llave preciosa é inestimable tuvo la 'desgra
cia de caer casi desde el principio en las manos in
mundas de tantos hereges, y aun no hereges , pero 
ignorante y carnales; y esta parece k  verdadera cau-
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sa de haber caidó con el tiempo en el mayor desjSrc* 
ció y olvido el rey no de Jesucristo ien su segunda ve- 
niela, glorioso y duradero, quedando como margarita 
preciosa confundida con el polvo, y. escondida en ¿1 

E S verdad que' no por lo \u «tado del to ío in- 
visible: lo han visto y observado bien aunque algo de 
lejos, por no contaminarse, los que debían abrir cier
tas puertas, hasta ahora absolutamente cerradas en la 
Escritura; mas no atreviéndose a tomarlas en Es ma
nos, han porfiado, y porfiarán siempre en vano, pen
sando abrir aquellas puertas con violencia ó con ma
ña , 6 con otras llaves extrañas, que no se lucieron pa
ra ella. Los Padres y Doctores Milenarios de que ha
bíamos , no tuvieron esas delicadezas ; tomaron la llave 
con le sencilla y eon valor intrépido: la limpiaron de 
aquel lodo é inmundicia , que tanto la desfiguraba ; y 
con esta sola diligencia abrieron las puertas con gran 
facilidad. Esta es ío la la culpa.

s No obstante y es preciso confesar ( pues aquí no 
pretendemos hacer la ¿apología de estos Doctores, ni 
defender todo lo que dixeron , ni pensamos fundarnos 
fie modo; albino en su autoridad ) es innegable , digo, 
que á lo menos no se explicaron bien , y habiendo 
abierto las puertas , no abrieron las ventanas. Quie
ro decir : no se fietubieren á mirar .despacio , y exá-, 
minar con atención todas las cosas particulares que 
había dentro. Pasaron la vista sobre todo muy de 
prisa , y muy superficialmente porque tenían otras mu
chas cosas para aquellos primeros tiempos ce mayor 
importancia que les llamaban toda la atención. Esto 
mismo observamos en los Doctores mas graves del 
cuarto y quinto siglo , que aunque sapient simes y elo
cuentísimos no siempre se explicaron en algunos pun
tos particulares quanto ahora (leseamos , y habí fimos 
menester. También es innegable, que muchos Mile
narios, aun de los católicas y píos, mas poco espiré
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taales, abusaron no poco del capítulo 20 del Apoca
lipsis , añadiendo de sa propia fantasia cosa que no 
dice ]a Eseritura y y pasancio á escribir tratados y fi, 
bros que mas parecen novelas y solo buenas para di
vertir ociosos. ■

Mas al fin esas novelas , esas fábulas , esos erro
res groseros é indecentes 11 de hereges u de Judíos, 
ú de judaizantes , ú de católicos ignorantes , y car
nales por quanto se quieran abultar y ponderar no son 
del caso. ¿ Por qué ? porque ninguna de estas cosas se 
leen en la Escritura. Nada de esto se lee en los Pro
fetas ni en los Salmos , ni en el Apocalipsis de don
de se dice que sacaron aquellas novedades. Nada de 
esto en fin dixeron y ni pensaron decir aquellos santos 
Doctores , que venios notados y confundidos entre los 
otros con el nombre equ voco de Milenarios. Pues ¿ por 
qué los notan de error ? ¿ Por qué aseguran en ge
neral que cayeron in erroverip , seu fahukam Millena4 
riorwm i El porque lo iremos viendo en■? adelánte, y 
poco á poco : pues verlo tan presto y de una yez pa
rece imposible.

§ 3. No  penséis, Señor, por lo que acabo de de
cir , que yo también quiero confundir entre la mu
chedumbre de escritores , aquellos graves; y eruditos^ 
-que han escrito de propósito sobre el asunto, Sé que 
hay muchos de ellos , que hacen una especie de jus
ticia , distinguiendo bien la sentencia de los -Padres, 
et ecclesiasticoriim virorurn , de la sentencia de los 
hereges y judayzantes. Dixe que hacen una especie 
<le justicia y porque hacen , me parece , una justicia 
nueva y diversa en especie, de todo lo que puede me
recer este nombre. Por una parte veo que los separa* 
ron con gran razón de toda la otra turba de Mile
narios , que les dan por esto el nombre de inocuos, 
ó inocenics. Mas por otra parte , quando llegan á la 
censura y ¿ la sentencia definitiva , entonces ya no ge
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Ten separados de los otros , sino unidos estrechara en*
te  para recibir junto con ellos el mismo, golpe. La 
sentencia general comprehendida en estas quatro pa
labras : error ¿ sueño , delirio, fábula ̂  ene ,sobré tocios 
sin distinción /  ni uiisericordia. Vjedj aqui un exemplp, 
ydespués de él no ídexareis de ver*¡otros . semejantes. 
n > Sixto Senenset, que es autor erudito y ju ieipso^ljí 
toca d  punto de 1c« Milenarios : y despu.es de:haber 
hablado indiferentemente , dice estas palabras , sunt 
lamen qui arhitrentur , utramque senteníiam longisn 
simé;: intßr se dißlßre. (íPara > probar esto , es a saber; 
que la $éntenciá, ó doctrina, de ¡dos > Milenarios buenos 
y santos  ̂ era diyersisiina def la -sentepciárde tos her^i 
ges j ó tal. vez para  probar rtod,o lo contrario v trasla
da un pasage entero de Lactancio Firmiano el cual 
concluido, confiesa inganuaniente, que aquella doc
trina es muy diferente de, la de Cerinto y sus sequa- 
ces j que todo lo reprnéb3* i Y, con qué razones 
lo creyera sino lo viera ípor mis ojos. Cen^la^* misnifts 
y únicas.-/razones eön qué sé impugnan lpSí boréges^ 
Señal manifiesta de - que no hay otras, armas. Yed * aquí 
sus palabras : ffactenus Lactantii\,}: et/aliorum señr 
im lia  , quee licet á Cerifithi dogmate sit diversa er- 
rorem tapien} continet alieims cd) evangélicaßioetrmä; 
quee docet nullum post resurreetiqnem foré jnaris bhe 
feemince coitwn;;nullum cibi} potmque psum), nullum 
deniqne carnalis vitce ohlectamenium } dÍcente \Domirioi 
in resurrcctionc, ñeque nuhent , ñeque nub entur , et 
jux ta  Pauli vocem , regivum Dopiini non est cibus¿ 
M potus.it t hay .raas iiupuguaciou que esta de la 
doctrina «de; Lactancio, et aliorum, quos comumnor^
• binwß £ N apango  no hoy mas ,, porque aqui souopB 
doye el punto, m i .v v  . . v : *

5 Sin duda os parecerá cosa increíble que: un autor

i], Y Sixtt Sen BiMiot, semeti lib. 3. mnot.<2 3 S«\ :
“ M«I '



jhiciö /lacabitòto nb solo de leer > sino de copiar «u 
texto entero  ̂ en que se contiene la cioctrina, no solo 
de L a c ta n c io s in o  también mliorum quos commenta 
t̂ wìms , -no hallé otra rosa que oponer ä esta doctri
na , sino lös dös textos de San Pablo, y del Evan
gelio cómbf si ésto '* destéuyesé aquella doctrina, ó hat 
blasen con ella : una de dos : ó Lactancio dice que 
entre1 los* Santos resucitados habrá estos Casámientos y 
banquetes y et carnális vitad oblcctanientiiin ( y en es
te caso su sentencia no sera diversa de la de Cerini 
to /  sino unía misma) ó sino lo dice ;  toda la impug^ 
nación y los textos del Evangélio, y de San Pablo, en 
que solo se funda , serán fuera del caso , serán un erme- 
re extra chorum , serán un puro embrollar, y no que
rer hacerse c-argo de lo principal del asunto / que se 
trata. Ahora pues : és cierto que Lactáncio, ni indir ec~ 
te ni Üirecté dice tal despropósito, ni en el lugar ci
tado , tí i en algún otro i' ni Lactanció era algún igno- 
rantéy ó áígUiv impío /  que no supiese y o  no creyesé 
tina; decisión tan clara del Evangelio : Ĉs cierto del mis
ino .modo y qué ni San Justino/ ni San I renco , ni 
Tertuliano y ni alguno otro de aquellos, quos comme- 
fnoravit hie autor y han abanzado tal error , ni les ha 
pasado por el pensamiento.... Luego debian buscarse 
otros argumentos /  ó debia guardarse en el asunto un 
profundo silencio. La consecuencia parece buena : mas 
no hay lugar.

Lo que acabo de decir aquí de e s te /  lo podéis 
extender á todos qúantos han escrito contra los Mile
narios. Yo á lo menos, ninguno hallo que no siga , ó 
en todo, ó en gran parte esta misma conducta . T o
dos se proponen el fin general de im pugnar, destruir, 
y aniquilar un error. Mas antes de descargar el gran 
golpe /  distinguen unos Milenarios de otros : los he- 
reges torpes, de los judayzantes, estos y aquellos, de 
lös inocuo s . ¿Para qué? ¿para condenar á los unos y
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¿absolver a los otros? Parece que no, porque al fia 
el gran golpe cae sobre todos. Todos deben quedar opri^

¡ mi dos baxo la sentencia general : y la cualidad de ino
cuos solo puede servirles para tener el triste consuelo 
de morir inocentes. Para justificar de algún modo es- 

; ta cruel sentencia > citan la autoridad de quatro San
tos Padres muy respetables : esto es de San Dionisio 
Alejandrino, San Epifanio, San Gerónimo y San Agus
tín : como si estos hubieran dado el exemplo de una 
conducta tan sin exemplar. Mas después de vistos y 
exáminados estos quatro Padres ( en quienes se funda 
toda la autoridad extrínseca con que nos piensan es
pantar) nos quedamos con el deseo de saber, para qué 
fin nos remiten á ellos : si para que condenemos los 
errores de Cerinto, ó los de Nepos , ó los de Apolinar, 
pues de estos solos hablan dichos Santos, y estos so
los son los que los impugnárón con muy buenas y só
lidas razones. Aunque nos detengamos algo mas de la 
que quisiéramos, se hace preciso aclarar este punto,! 
viendo lo que dixeron estos Padres y también lo que 
no dixeron.

§ 4. El mas antiguo de estos es San Dionisio Ale- 
xa nd riño , que escribió lracia la mitad del tercer siglo. 
Este Santo Doctor escribió una obra dividida, en dos 
libros, que intituló de promissionibus. En ella impug
nó, asi los errores groseros de Cerinto, como princi
palmente un libro , que andaba entonces en manos de 
todos, cuyo autor era un Obispo de Africa, llamado 
Nepos. Alas en esta impugnación , quál fue el escupo 
principal, ó único? ¿Que es lo que realmente impug
nó , y convenció de falso? Aunque no nos ha quada- 
do ni el libro de Nepos, ni el de San Dionisio, mas 
por tal cual frí^gm^nto de este último, que nos con
servó Ensebio en el libro séptimo de su historia, ca* 
pitillo veinte, se ve evidentemente, que San Dionisio 
no tuyo en mira otra cosa, que los excesos ridiculo*
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de Ncpos, y sus pretensiones particulares sobre la cir
cuncisión ; y la observancia de la ley de Moyses ;  ̂
que se añadían otros errores muy parecidos á los. de Ce- 
yinto. Sus palabras son las siguientes. =  Veruni curii 
opus scripttm nohis ofyjeetiim sit± illudque, n i  quibus- 
ilcim placet, ad persuadendum valentissimum, emmque 
doctores ejus sedee legan, et prophetas pro nihilo pU- 
tent, evangelica sequi negligant, ^dpostolorum episto- 
las deprabent, hujus lamen operis doctrinan, ut-.dU 
xi tamquam magnum aüquod, et abstrusum tm/sterium 
asseverant completentem. Cnmquegr otros nostros «fe 
quando simpliciores r et magis imperitos de sublimi, et 
admirando opere, vel gloriosi , vere que divini Domi 
ni nostri adventus , vel no sirte á m o Huís resur redio? 
n is , cum Domino conjunctionis, consoeiationisque, et 
ad ejus immortalem naturam assimilationis, non ali 
quando cogitare smani : sed illis persuadere conentur 
in reyno Dei objeeta, et mortalia proemia 3 quales ab 
hominibus in ime vita spedare solernus 3 tandem fih  
tura ; nobis certe necesswn : arbitrar adversas istmi, 
quem dico Nepolem, per inde ac si prcesto adesset acu? 
tartitióne disccptare,

Ya conocéis por estas palabras ,, que es lo que de
cía Nepos , y lo que San Dionisio se  propone para 
impugnar. Si queréis ahora ver con m as claridad toda 
la substancia de esta impugnación, y  por consiguien
te la substancia de} libro de Nepos leed á San Ge
rónimo sobre Isaias, que hablando dé San Dionisio, di
ce asi : adversas quem vir eloquentíssimus Dionisius 
Alejandrino Ecclesie P ontifex, alegantem scripsit li
brimi , irridem mille annórum fa b u la m  y et aureaiu, 
atque gemmatami in terris Jerusalem,, instauralionem 
templi, kostiarum sanguinem y otium s  abbati, cir cun
éis ionis injuriara, nuplias, parias , liberoruni educa- 
tionein, epulanim delicias 3 et cundam im  geniium ser
vitù lem, rursusque bella . excrcitus 3 e t  triumphos, eti



Imperaiorum heces, mortemquc cenlenarii péccaié~ 
( 1 )_ pj: ; b

i Si el libro de San Dionisio no contenia otra co- 
f sa que la irrisión é impugnación de tocio esto qué aca- 
l bamos de leer, cierto que no hablaba de modo algu- 
í tío con los Milenarios inocuos, sino con los Judíos, ó 
¡ judayzantés, es verdad que aquellas primeras palabra» 

udrersus quem , no caen en el texto de San Geróni
mo sobre Nepos, pues ni aun siquiera lo nombra, si
no sobre San Irenéo, de quien va hablando , mas este 
es un equívoco claro y manifiesto, no de San Geró
nimo, sino de alguno de sus antiguos copistas ; pues 
nadie ignora como que es una cosa de hecho contra 
quien escribió San Dionisio, y el mismo Santo dice 
que escribe Adver sus istum fratrem quem dico Ne- 
potem. Diréis acaso, que lo mismo es escribir contra 
Nepos, que contra San Irenéo, pues ambos fueron 
Milenarios ; mas esto seria bueno, si primero se pro
base que San Irenéo había enseñadói y sostenido los 
mismos despropósitos de ¡Nepos, que Son exprés une li
te los que San Bioiiisio impugna en su libro. Con un 
equivoco semejante es bien fácil llevar; á la horca á un 
inocente.

El segundo Santo Padre que se cita , es San Epi- 
fánio, que escribió cien años después de San Dionir 
sio Alexandrino. Este Santo Doctor en sü libro, cid- 
versus hcereses, es cierto que habla dos veces de los 
Milenarios, y contra ellos. La primera hceresi 28, so
lamente habla de Cerinto, y habiendo propuesto sus 
particulares errores, los confuta fácilmente con el Evan
gelio y con San Pabló. La segunda, haerssi 77, ha
bla de Apolinar y sus secuaces. ¿ Y  qué es lo que aquí 
impugna ? Vedlo claro en sus propias palabras. Nati 
si denuo} ut circwncidamur resurgimus, cúrnoncir-

,r

( 1 )  D. Hier. aá í r e f  lib. 1 8 .
N



mmcisionem anfàWrtinms ? Qiiórsum igìtur ab Apo& 
tolo dicium est : cwcumcidarmm Ehristus vohis nikii 
prtickrit f i  Item , qui in lege jiistijìcm nm i, ¿ gratin 
excedìstisMTwn ètiérri illudSafócdóris ddctum : in re. 
sMrrectiorte, ñeque nubent, ñeque nubeniur , dum erunt 
sicut Angeli. Tfodo lo que sigue va en este ton© y y 
no contiene otra; cosa/ Coa que toda la impugnación 
va á los j  udayzantes;. ' : %

Es verdad, y np se puede disimular, que antes de 
concluir este punto el Santo da la sentencia en gene* 
ral contra todos los Milenarios sin distinción, y todo 
sin distinción lo condena por heregias : lo cual nota 
con gran cuidado el Padre Suerez /  como si fuera al
guna decisión empresa de la Iglesia (1) /  mas quién igi- 
ñora ; dice el Padre Cahnet sobre el capítulo 20 del
Apocalipsis; que San Epifanio llama heregia muchas 
cosas, que en realidad no lo son , solo porque no eran 
su propia opinión. Esto mismo notan en San Epifanio 
otros muchos sabios tqne uoiliay para"qué nombrar aquí/ 
siendo esto una eoSa tán corriente. /E u e fa d e  que si 
San Epifanio 'condena por heregia %  opinión de! los 
Milenarios, tó n  de ¡o^ inocuas y santos; San Irene© 
hace le mismo respecto de los que signen la opinión 
contraria, llamándolos ignorantes y hereges : de lo cuál 
se quexa con razón Natal Alexandro : * según esto te
nemos dos Santos Padres /  uno del siglo segundo y 
otro del cuarto , los cuales condenan por heregia dos 
cosas contradictorias. ¿ A cuál de estos deberemos creer? 
Diréis que en este punto á ningunos, y yo subscribo 
de buena fe á1 vuestra sentencia^ conformándome en 
esto con la conducta de San Justino , el cual aunque 
buen Milenario , no se mete á condenar á los que no 
lo eran; antes le dice á Trifon estas p a lab ra s lie*

(1) P . Suar. part 2. de Incar. disp. 5. ses. 8. 
* Natal Alexandr. hist. EccL ses. I. disp. 27.
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# a s  d e / ê u . 'd a d  y  d a f eo miseri* teda*
jiis- , o 1 rifon , ut alta qua ni señlio , loguar * coni es 
J f s sum tibi, m e , et plufes mecum sentie,vies id itâ- 
ÿuturmn a rb itran , «mitos ■verá etiam, ■ quipiunÍ vice 
■pue sunt sententiœ christianorwm , hoc n6n a°noscére 
tibi significavi. * & *

i , r i , E1 tercer Santo Padre que se cita contra todos los 
Milenarios j sin distinción , es San Gerónimo Mas vo 
no sé porqne citan para esto à San G e ró n im o /^
santo Doctor , lo primero, jamas habló ele proposito 
sobre el asunto, sino que apenas lo tocó de paso, y 
como por incidencia, ya en este, ya en aquellugar, 
y siempre de un modo historial y discursivo. Lo seguo- 
do jamas explica determinadamente de que Milenarios 
habla. Parece tal vez á primera vista que habla 
de todos sin distinción: mas por sn mismo contex
to , se conoce evidentemente, que solo habla de los 
sequaees de Cerinto : por exemplo: cuando dice sobre 
el prefacio de Isaías \ quM)us nen immdeo f  s i tantum 
amant lerram, ut in regno ehristi terrana desidereni, 
et post cíbúrum abundaiitiam], gúksque , ventris ing(u~ 
viem , ea quee sub ventee sunt qmérant ¿A qu:éti si
no á Cerinto íe puede esto competir? En otra parte 
dice a si: ( 1) ex ocasione Jmjus sententice quídam in- 
troducunt mille annos post resurrectionem í;c. Si esta 
palabra, post resurvectionem, significa la general re
surrección, solo á Cerinto y sus partidales puede con
venir, pues solo 'a estos se atribuye este despropósito 
particular Todos los otros ponen la resurrección gene
ra l, no antes, sino después de los mil años. Fuera 
dé que en el mismo lugar explica di Santo, de que Mi
lenarios habla , quando dice : non intclligentes, quód 
si in cceteris digna sit repromissio; in uxóritms appa- 
reat tiirpitudo 5 ut qui imam pro Domino dimisserii, 
centum recipiat in futuro. Lesead algún Milenario íue- 

(1) D. liier. Izb. 3. in Mat. c. 19,



jra de Cerinto > que haya afianzado esta brutalidad }y 
ciertamente no la hallareis. Luego es claro que San 
Gerónimo habla aquí solamente de; Cerinto.

Fihaloieute> para que veáis que este Santo Doc
tor de ningún modo favorece á los qué á todos los Mi* 
léñanos en general quieren sujetarlos a una misma sen
tencia , traed á la memori a Ib q ue: notarnos en el ar- 
ticuío 1 : esto es , lo que dice sobre el capítulo 19 tfe 
Jeremias i qiice licet non scquctTfiur , tam en ídamnare 
non possumm  , quia multi eeclesiasticorum virovum, 
et mar ¿gres ilct dixcrunt. Si el Santo hablara cqui de 
la opinión de Cerinto, ó de las cosas particulares en 
que erraron tanto , asi Nepos, como Apolinar , pare
ce claro, que no solamente podía , sino que debia con
denar todas estas cosas, porque asi lo dixeron., y lo 
hicieron San Dionisio y San Epifanio. Con que di
ciendo no podernos con (Señar estas cosas , porque asi 
lo dixeron muchos Doctores católicos , y entre ellos 
muchos mártires , con esto solo comprehendemos bien, 
que por entonces no tenia en mira otros Milenarios, 
sino los católicos y santos. Por consiguiente, que es
tos no merecían ser compreheudidos en k  sentencia 
general. Luego para este punto , que es de lo que 
hablamos , la autoridad de San Gerónimo nada prue
ba , y si algo prueba , es todo lo contrario, de lo que 
intentan los que la citan.

El cuarto Santo Padre en fin es San Agustín, el 
qual (!) habla de los Milenarios, y no los dexa del 
todo hasta el capítulo diez. Con todo eso podemos de
cir de San Agustín lo mismo á proporción que hemos 
dicho de los otros Santos Padres ; esto es , que en to
do lo que dice no aparece otra cosa, ni hay de donde 

- inferirla, que los errores indecentes de C erinto, y de 
los qne le habían seguido. En el capítulo 7 refiere estps

(1) D. Aug. in lib, Civ. D e l  c. 7*



{¡errores, y propone el lugar del Apocalipsis, que pu
jido haberles dado alguna ocasión, y luego añade estas 
i p  alabras : qim opimo esset, ut cumque' túllerabílis, si 
I  atiquce delitiae spirituales in illo scthbato qffúture sane- 
I  tis per Dominipraeseníiam crederentur : nam etiam nos 
I epinati sumas aliquando ; sed cum eos, qui tune re~
1 surrexerint, dicant immoderatissimis carnalibus cpulis 
I vacaturas, in  quibus cihus sit tantas, ac polas, ut 
|  non solum nullam molestiam teneani , sed modus quo~
|  que ipsius omnem cvediditatem excedat, nidio modo ita 
\ possunt nisi á carrialibus credi: hi autem , qui spi- 
¡ rituales su n t , istos ista credentes, Chía listas vocant, 
l graeco vocabulo, quod verbum, é verbo exprimentes 

nos possumus Millenarios nuncupare. Esto es todo cuan
to se halla en San Agustín, sobre el punto de Milena
rios: pues lo que se sigue en este capítulo 7, como en 
los dos siguientes se reduce á la explicación que el San
to procura dar al capítulo 20 del Apocalipsis, lo exa
minaremos mas adelante.

Ahora pues: ¿ qué conexión tiene todo esto, con 
loque dixeron los Doctores Milenarios, católicos y su ri
tos ? Estos también reproba-ron, y con' mucha mayor 
acrimonia, lo que reprueba San Agustín. Este Santo 
Doctor dice, que la opinión délos Milenarios en gene
ral fuera tolerable , si se admitiese ó creyese en los San
tos , algunas delicias espirituales en la presencia- del Se
ñor. Con que si los Milenarios buenos de que habla
mos admitieron y creyeron en los Santos ya resucita
dos, y aun en los viadores, estas delicias espirituales, 
su opinión será á lo menos tolerable, y no digna de 
condenación, ni reprehensión. ¿ Y  podréis, amigo, du
dar de esto? No os cito ahora á San Irenéo, ni á San 
Justino, porque esto seria cosa muy larga. Os cito un 
lugar breve de Tertuliano, en el cual se hallan expre
sas esas delicias de San Agustín. Nam et confitemur 
in  térra regnum nobis repromissum , sed ante Ccdum,

m



sed alio sta tu , utpûtepost resurrectionem in mille armo,, 
iij, cimiate divini operis Jerusalem Cwio delata, quam 
et Apostulus matrera nostram sursiim désignât, et poh/ 
trama nostrum, id est, mumeipatum in Cœlis esse 
prommtians, alioqui utique cœlesti civitati eum dépu
tât. Hanc et Ezequiel novi, et Apostulus Joannes vP 
dit, et qui apud fidem nostram est novœ prophetiœ, 
s eu Apocalipsis sermo testatur, ut etiarn effigies ci
vitatis ante reprœsetationem ejus conspectui fu tu r  am 
prœdicarit.... Hanc dicimus excipiendis resurrectime 
Sanctis, et refovendis omnium honorum , utique spin- 
iualium copia, in compensationem eorum, quae in sac
ado , veï despeximus, à Dco prospectam. Si quideni 
est ju stum , et Deo dignwn illue quoque exultare fá 
mulos ejus, uhi sunt et fflicli in nomine ejus. (1 )

Fuera de estos cuatro Santos Padres que acaba
mos de ver citados contra los Milenarios en general, 
hallamos todavía otro en la disertación de Natal Ale
xandre (2) esto es ; á San Basilio. ¿ Y  qué dice San 
Basilio ? Se quexa de los despropósitos de Apolinar, y 
nada mas; sus palabras son estas; scripsit et de resur- 
recláme quaedam fabulose , imo judaicé composita, in 
quitus dicit, nos iterum ad, cullimi in lege praescriptum 
rever sur os , ita ut iterum et circumcidamur, et subba- 
tum observemus, et cibis in lege prohibitis abstinea- 
m us, sacrißeiaque Domino offir amu s , et in tempio 
Jerusalem ado remus , atque prorsus ex christianis ju- 
daei reddamwr, quitus quìdnam poterli ridiculum ma
gie, imo alienum ab Evangelica dogmqta dici?

Esta quexa de San Basilio es bien fundada y jus
ta. Mas no solamente San Basilio, sino también San 
Justino , San Ireneo San V ic to r i n o San Sulpicio 
Severo : Tertuliano Eactancio, y otra gran muche-»

(1) Tert. Uh. 3. in JMarcian. c. 24.
(2) Nät. Alex, in ep 4. S. B as . ad Epis, orient.



dumbré de Doctores católicos y santos que fueron M i
lenarios, podían quexarse, y con mucha mayor razón 

I por lo que tocaba á ellos mismos de Apolinar , de 
í Nepos , y de todos sus secuaces : pues los despropósitos, 
| que estos añadieron, fueron la ocasión ola causa mucho,
| mas que las groserías de Cerinto, de que al fin todo 
■ se confundiese , y que por castigar y aniquilar á los 

culpados , no se reparase en tantos inocentes que con 
ellos comunicaban únicamente en el asunto general, eo- 

| mo a veces ha sucedido que por impugnar con demrns- 
siado ardor un extremo, han caído algunos en el otro, 
siendo asi que la verdad estaba en el medio,

En efecto : estas dos legiones de Milenarios judayr 
zantes ^partidarios de Nepos y de Apolinar, y los li
bros que salieron contra ellos asi de San Dionisio, co
mo de San Epifan.io &c. parece , que forman la ¿poca 
precisa de la mudanza , entera y total de ideas sobre 
la veuida del Señor en gloria y raagestad. * Hasta 
entonces se había entendido la Escritura divina conm 
suena, según su sentido propio , obvio y literal : por 
consiguiente se habían creído fiel y sencillamente ter 
das las cosas , que sobre esta venida del Señor nos 
dice y anuncia la misma Escritura divina, Y  si ha
bía habido algunas disputas, estas no tanto habían sin
tió sobre las cosas mismas , sino sobre el modo inde
cente y mundano con que hablaban de ellas los here- 
ges y los judíos. Mas habiendo llegado después de es
tos las legiones de judayzantes , que tomaban mucho 
de los unos y de los otros, y que eran mucho mas 
doctos, ó mas disputadores que ellos, todo se empe
zó luego á desordenar , á obscurecer y confundir la 
verdad con el error, las Escrituras mudaron entonces 
de semblante. Las cosas claras y limpias , que antes 
se leían en ellas con placer, y que se entendiau sin di»

* Hablo del modo duración y  circunstancias,



fióultadg-ahora; ya vbo-se, entendían , ni se conocían con 
W  debida Caridad y porque se veían mezcladas inge
niosamente con otra a que habían venido de nuevo, que 
coUmzom pareeian‘insnhribles.

r En cestos íiempos de obscuridad , se hallaban los 
Doctores católicos ocupados enteramente en resistir y 
confutar á los ^.rriaños , infinitamente mas peligrosos 
que todos-ios Milenarios, pues tocaban' inmediatamen
te '-á ■ lá' persona del Mesías , y a la substancia de la 
Religión. Por tanto, no tes era posible aplicarse de 
propósito al exánieñ formal y circunstanciado de este 
punto, ni tomar sobre sí untrabajo tan grande  ̂ como 
erá separar, según las Escrituras, lo precioso de fo 
r i l ,  que eil los Milenarios jndayz antes estaba tan mez
clado.

No obstante deseando alejarse , y alejar á los fie
les asi del judaismo, como de las ideas indecentes de 
los hereges (pues ambas cosas parece que aceptaban 
en gran parte los judayzantes ) les pareció por entoti- 
ces lo mas acertado 3 no consentir con ellos en eos al-
o'una, sino cortar el nudo con la Es nada de Alexan- 
dro, negándolo todo sin distinción ni misericordia, ó 
por mejor decir, dexando las cosas eu el estado en que 
las hallaban : no siendo necesario insistir en un punto 
que no se controvertía,

Esto fácil cosa e ra ' quedaba no obstante la difi
cultad grande' á la verdad para los que saben de cier
to que Spinili Sancto inspirati, loquti sunt sancii Dei 

■ ■ho mines: (1) y que el mismo Es airi tu Santo es aquel. 
qui loqutas est per prophetas : quedaba, digo, la gran 
dificultad de componer y concordar á los mismos Pro
fetas , y á todas las Escrituras dél antiguo y nuevo 
testamento con la sentencia. Mas esta dificultad no 
pareció por entonces tan insuperable que no quedase

(1) Epist. 2. B. Fetr. Apos. c . 1. 21 ~
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; alguna esperanza. Y a en este tiempo estaba abierta, y 
i suficientemente trillada aquella senda que había descu

bierto Orígenes : el cual aunque por ésto había sido 
: murmurado de muchos , y lo era actualmente de no 

pocos , no por eso dexaba de ser imitado en las ocur
rencias : y en el asunto presente parecía inevitable, 
porque no había otro recurso. Era necesario ó volver 
atras , y darse por vencido á lo menos en lo general, 
y substancial del punto, ó entrar y caminar por aque
lla senda aspera , y tan poco segura , como es la pu
ra alegoría. Electivamente asi sucedió. Desde luego se 
empezó á pasar la inteligencia de aquellas cosas que 
se leen  en los Profetas, en los Salmos & c., á senti
dos por la mayor parte espirituales , alegóricos , aco
modaticios , tirando á acomodar con grande empeño, 
y con no menos violencia , unas cosas á la primera 
venida del Señor, otras á la primitiva Iglesia, otras 
á la Iglesia en tiempo de sus persecuciones , otras 
a la misma en tiempo de paz ; y cuando ya no se po
día mas, como debía suceder frecuentemente, queda- 
daba el ultimo refugio bien fácil y llano , esto es , dar 
un vuelo mental hasta el Cielo , para acomodar allá 
lo que por acá es imposible. Asi se empezó a hacer 
en el cuarto siglo, se prosiguió en el quinto, y se ha 
continuado basta nuestros tiempos vulgarmente : sen
tado que siempre la Iglesia daba de beber á todos las 
aguas puras en las fuentes de las Escrituras auténticas, 
nunca corrompidas.

§ 5, Vengamos ya á lo mas inmediato. Concédase 
en buen hora , os oigo decir que los antiguos Padres 
Milenarios, y los otros Doctores católicos y píos, nó 
adoptaron los errores groseros deCerinto , ni las ideas 
insufribles de los Judíos, y judayzantes. A lo menos 
es innegable, por sus mismos escritos , que creyeron 
y enseñaron y sostuvieron esta proposición.

Después de la venida del Señor que esperamos
O



pgz- ??ia gestad , habrá todavía un grande eh 
pació de tiempo , esto e s , mil años  ̂ ó ¡indeíep?mna^
ilos , determinados p hasta- la resurrección y  juicio
■Universal.

ésto ¿ quién no ve, volvéis a dec ir, que es no 
solo una tabula, p |io  ain error positivo f  manifiesto? 
A- lo qual yo Gofteso que no tengo que responderse 
no estas dos palabras : ¿ como y de donde; podremos 
saber , que esto es no solo una íábu la , sino un error 
positivo v y manifiesto ? La proposición afirma cierta
mente ima; cosa no pasada ni presente , sino futura: y 
todos sabemos de cierto , que aunque lo ya pasado; y 
lo presente puede llegar naturalmente á la noticia y 
ciencia deí hombre p mas no lo futuro, porque esto perS
fenece únicamenteí a  lá ciencia de Dios. Con que si 
Dios mismo , qiriloquMs est per propheias , y que es 
el que soló puede saber lo fu tu ro ; me dice clara y ex̂  
presamente en da Escritura, que me presenta la Igle-? 
si a , lo mismo quq afirma nlicha proposición, ¿ en este 
caso no hará muy mal‘en no creerlo ? ¿ No. harém uy 
mal en ponerlo en duda ? y Mo haré muye mal en es
perar para creerlo , que primero me do permitan los 
que nada pueden saber de lo futuro ? ¿ No- haré muy 
mal cu afirmar, aunque lo afirmen otros, que lo que 
contiene la proposición es dina tabula , y es Un error. 
t Coa qué razón , y sobre que fundamento podré afir? 
maído ? Porque asi les parece- ^algunos diaa ha , a los 
interpretes , y á los teólogos en el sistema .que^ban 
abrazado. Débil fu tid a .m e a e s  este mirado en ai mis-c
mo sin otro additameñto. Sabemos bien que no son in
falibles , sino quando se fundan sólidamente suprajir-  
mam petram. La Teología no tiene otro fundamento* 
úi lo puede tener, que la Escritura divina , declara? 
da auténtica por la Iglesia, quae est eoliima et Jir- 
mamentum veriPatisc; fuera de algunas pocas ícô* 
fias,, que aunque no constan expresamente be ella ̂  es*



tan sólidamente fundados sobre uña tradición cierta;
consfeatdfe y universal . como ya queda dicho/ Esto; pues 
es lo q u e h a e e u l  caso', .■.no. la autoridad puramente htn 
mana. HNo se habla aqui de- la autoridad mialible de 
h  Iglesia , congregada en el Es;, t i  tu Santo - que cuan
do esta habla ya se sabe que toáos los particulares de
bemos callar. - k?
v f]Vfftéstrésq>pues ídgunf lugardddaiiEscrítüra /  al 
guna tradición cierta , cqnstante íy qúnyérsáH alguna 
decisión de M  Iglesias que condene por errónea > ó fa
bulosa nuestra! proposición , y  al punto la condenare
mos tamíbieníTposotros , cautivantes intellechim in ob- 
scquimn Jidei. Mas mostrad por :toda prueba la auto
ridad de algunos Doctores pai ticulares, y esta suma
mente equívoca ; pues 4©sj Doctores qué citan - como 
acabamos de ver y  no se atrevieron á condenar!do que 
dicha proposición dice y afirma , sino los abbsos que 
se le ^añadieron : atreverse después de i esto á dar la 
sentencia general contra todo e l! conjunto J como ísi ya 
quedase todp convenGido ; de terro r , taluda , delirio, 
¡sueñoKfi &cv ; parece, que esta conducta no prueba 
otra cosa q sido que no quiereir cam inar
to , ni aun siquiera oir con paciencia una proposición 
que pone en gran riesgo , ó por mejor declre, destru
ye : enteramente todo su sistema. pEensais que si hu
biese alguna palabra definitiva 6 de la E s c r i tu r a ó  
de la Iglesiaq sepia habian de tener oculta sin pro* 
ducirla ¿ Pensáis que habiéndose ¡atrevido algunos audi
tores g sin duda por inadvertencia;> no por! nfiahcia> 
a producir instrumentos evidentemente falsos /  un pro- 
duxeran los verdaderos si los hubiese ? Yb busco j?ues 
en los mismos autores : busco en la imisma ¿Escritura 
divina : buscGH en les Concilios algau ipstnnnente auten
ticó , ó alguna bueñatazan en que pueda haberse iimt 
dado uña Oí ‘inion tanu iu v ersü l, como es la contra«*- 
dictóñia: de nuestra 'proposición : y. os aseguro;: formal*
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Xñétúe queínáda; halo  que íme satisfaga,, ui aiin siquie. 
ra jque meihaga entrar en algimasospeeha. Los ¡ns. 
trumentosi^liPa^bnesHque seIproduoen , es claro qae cor. 
cluyeri; y concluyen bien contra los heregcs, con|¿ 
los rabinos , contra los judayzantes, contra aquellos en 
fin , que inventan algo de sus cabezas y y lo anadie, 
rón atrevidamente á la proposición general sin salir de 
ella ; ó lo que es lo mismo coñtrar lo f qué clara y ex. 
presamente dice la f Escritura. . :.r'vH-r>; . ;■ P-

Ahora pues , yo veo. claramente que la Escritura 
divina , y casi toda ella en lo que es profecía , me ha
bla de este interbalo que debe haber entre la yeni a 
del Señor en gloria ?y magestad ,, y el juicio y resur
rección universal: veo que á esto Jse encam ina, y 4 
esto va a parar casi toda la Escritura.: Veo que me di
ce y ánunciaí cosas particulares , cosas grandes , cosas 
estupendas, cosas del todo nuevas é inauditas * que de? 
ben suceder después de la venida gloriosa del Señor< 
Veo por otra parte , que San Ju an  en su Apocalipsis 
me repite muchísimas de estas cosas , casi con las 'mis? 
mas eypresioíies con que las dicen los Profetas , y tal 
vez cbq las mismasfi palabras. Veo ¿qne< hace frecuen
tes, altisfcmes y reclamos á muchos lugares de los Pro
fetas y de los Salmos &c.:, convidándome a que los no
te con cuidado. Veo en surtía que llegando al capitu
ló 19 , me presenta primeramente con la mayor vive
za y magnificencia pósihle la venida del Señor del Cie
lo á : la tierra ., y el destrozo y ruina entera: de toda la 
impiedad. V  pasando al cap tulo 20 me abre entera
mente todas las puertas y todas las ventanas: me des
cifra grandes misterios : me habla con la mayor clari
dad., y -precisión que puedé hablar un hombre serio; 
me dice en fin expresamente, que aquel espacio de tiem
po que debe seguirse despees de la venida del Señor, 
el cual los Profetas no señalaron en particular , aquel 
que l l a m a r o n Domini y y con mas frecuencia i#
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tfr'ierrvpbte im t$c. será un d ia , y un 

po que dqrlfa/íxill añost/; repitiendo esta palabra mil 
fíiJos m d í: m q u e ;seis Abecés5en este capítulo. ' 

Todo ésto , y mucho mas que observaremos á su 
tiempop vemos claramente en la divina Escritura; y 
en esto se 'fundaron los que admitieron como cierta 
aquella prOgÓsiéfcm. t-M'ásj lOs que? la reprueban, y con
denan como M sí y  erronek, ¿ qué eé Id que producen 
en contra ? Sé supone que ya no hablamos de los ab
surdos conocidamente tales que «fe’le ■'añadieron; por Ce-- 
tin to / por  ̂ &c. sino de la pro
posición considerada en si misma y proiiV jacet 3 sin otro 
ádditamento. Goátrd esta /  p u es / qué es lo que produ
ce? ¿ Corí/qué fundamento se condena de falsa , fabu
losa y qrtqnea ? Buscad; Señor, este fundamento por 
todas partes , y mié parece /  qué os cansareis en vano. 
Yo á lo menos no bailo otro que la palabra vaga y  
arbitraria de que la Escritura' divina nó debe- éñten- 

se asi : mucho menos el capifcuio:/2í)'; def Apocan 
sis. ¿ Cómo pues se debe entender ? Esto es lo que 

ños queda que dom inar en el artículo siguiente.

AIVTÍGÜLO'III

Xúf é^ n éad oE ¿! ̂ iíí; «e dar al-capítulo 20
icalinsis. !

1 1 -

mino la proposición arriba dicha se lee expresa en" 
términos formales:í en este capitulo dét Apocalipsis, pa- 1 
rece claro, que qWien niega aquella proposición, quien 
la condena de Tàbula y error/ deberá hacer lo mismo 
cori "el texto dé:msté capìtolo, ó si esto n o , deberá i /  
lo menos éxplicar de otro modo el texto sagrado, mai" 
Con tina explicación ta u n  atura!, tan genuina, tan se-

0 1



gnida, tan -clara, que ros dexp. plenamente, salisfectyg|.'
y convencidos • de que es otra cosa muy diversa laque 
afirma el texto sagrado, de la que afirma la proposi-' 
c|o% É ||a  es pues la gran dificultad, en cuyaresolin 
cibn n.og ignoráis* lo que han trabíyado en todos tienir. 
pos.-grgqdeg . ingenios.:,Si el, fiuito ha correspondido al 
trapajo , vIpepo|r|js solamente saber despees que hayáis, 
visto' .^^le^piinadpHdaí:; explicación , co^írontándola fiel- 
mfiitej cit^;V§Í^^ todo su contexto, que es lo
que ya. vamos á hacer.V^yV-Vg ví.- .g

.Jltíds i n t i u t i é r p r e t e s y ^ J o  mismo dig^ 
déilPílqilogi .quedan; impugoaílo á jos ^ llén an o s .) .pa
ra fácil dar de algún modo la e^licacipn de fina em
presa tan aríiua , se preparan prudentemente con ’ dos 
diligencias, sin layrcualea todo estaca perdido.Lá prii 
mera es negar rqsueltacuente que en el capítulo 19 se. 
liaMa de la veiiida deb Séñor. en gloria, y ínagestad , que 
e ^ p e r g i n o s E s t a  ddigeiicia. aimque 
hjeqympprtdnte
si es menestcr pasar a la segunda que es la
prí ficipilipargi pppepjdpxidáiy ..sobre .ella. tooia la explica-' 
cion. Esta segunda diligencia consiste en separar prác
ticamente el capitulo; ^Q , no solo del. capítulo 19 , si
no de todos los de m a s - considerándolo como una pie
za á pgrteiV)hr coíh0!unaqfsla,,que aunque,^^^ piras 
tierras , nada coma nica con ellas. Si estas dos suposicio
nes ( que así lo parecen pues no se prueban ) se ad- 
nuten como ciertas, ó se dexa sen pasar como tolera
bles, no hay duda que la dificultad no seria tan gra- 
v£> !h-tain difie 11. alguna solución. Mas, si se lee el tex- 

:sgguid^p^q^te.:s; con ,todo. su contexto , gsenh 
ixoslhle suposiciones ? Vi d ’ ;-V : j . gV--.-/
- m sah^...íajSénqr;V'i ' el. • gran/ sucesoeontepi-

^9 queeli capítuloglí). del Apocaíipsis desde. el versicu- 
Itg ]] . hasta,¿ql Es' á saber , la venida del Cielo k  
fe-'j-í*ñW\ á© ;an persea age singular , te r r ib le y  admira-.

[ 1 1 0 ]



[ I l l ]

minímídum. En suma : el ; non.bre de este personage,

este gran ; personage , se sigue in mediata mente no tan
to la batalla con la bestia , d Anticristo’gAiconb todos 
los ,Reyes. de Ja tierra congrégalos ad faciendum pra- 
lium curii iìlo . qid sedebatìn  aquo , cuanto el 1 des* 
trozo riy ruiggi putera y total de todos ellos, y de todo;

l)la es Jesucristo misino;, como lo parece por todas sus 
señas,¿ no solo viene directamente contra el Aiiti cristo, 
sino también aunquA indirectamonba contra el sistenut 
que habianubicado, ¿ Porqué ? Porque después de des
truido el AnUcri$tob&^ capitulo 2 0 y en él
muchas y  grandes cosas todas - opuestas c inconcord-a- 
blea con el sistema. Por tanto no- parece- medio en tro- 
estos- dos extremos : ó renunciar al sistema , ó no * re-* 
conocer á Cristo en el persona ge que aquí se repre^



senta. Estó-^u]tím^.,fíJpües.í es parecido'
utaos'ularo: Asi m estando no creer á sus prop ios oj os, 
y como tamdpdo5;eíi lás manos un buen teles cop io / p i- 
ra observar bien: aquel gran tienó me no i no es Jesu-f 
diri sto exclaman ya confiadamente  ̂ no es Jésuchristoñ 
no hay necesidad-de que el Señor se mueva de su Cie
lo , para venir á ! destruir al} Anticristo ̂  y á todas las 
potestades de la tierra 3 quos potèst solo nutu contere- 
re i et cmnihikcrè. No importa que venga con tanto 
aparato/ y magestad. No ■importa cpie se vean sobre 
su cabeza diademata muka. N o’ importa qué se lean
en su muslo y en varias partes dé su manto real aque
llas palabras : Rex Regum ■■ et Do'mmus Doinmantium  
No importa que su nombre sea Verbwrí Dei \ nada 
de esto importa ; no es Jesucristo.

¿ Pues quién es ? Es y dicen , volviendo á mirar por' 
el telescopio y es el Principe de los Angeles San Mi
guel /  Patrón y Protector de la, Iglesia que viene con 
todos' los-Exércitos ciel Cielo á defenderla dé la perse
cución del Aaticrisío /- y matar á este inicuo/ y á des
truir todo su imperio universal: Se le dan / e s  ver-- 
d a d /a  San Miguel nom bre/señas y  contraseñas  ̂ que1 
no le competen á -cE sino á Jesucristo ; mas esto es
porque viene en su nombre /  y con todas sus veces y 
autoridad &cb No nos detengamos< por ahora, ni nos 
metamos á examinar antes de tiempo las razones que' 
]Hieden tener los Doctores para afirmar que persona1 
admirable de que hablamos es S. M iguel/ y no Cristo.- 
Estas razones seria necesario adivinarlas , porque no 
'se produce. ¿Y  quién sabe /  (sea esto una mera sos
pecha/ ó sea un juicio temerario y ó sea cosa clara y 
manifiesta/ se dtexuá vuestra consideración ) quién sa
be 3 digo  ̂ si todas las razones se podrán finalmeuté re
ducir a una sola /  esto es , al miedo y pavor del capí
tulo siguiente ? <¡ Quién sabe si esté miedo y pavor es 
d  que los obliga á prepararse a toda costa contra un
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enemigó tan formidable ? Dexcmos no obstante , el 
pleyto indeciso hasta otra ocasión , que será , querien
do D ios, cuando tratemos de propósito del Anticristo. 
Mas no por eso dexemos de recibir lo que nos conce
den : esto e s , que en este capítulo se habla ya del An
ticristo , y por consiguiente ce los últimos tiempos. Con 
esto solo nos basta por ahora : y asi aunque digan y 
porfíen, que este capítulo 19 no tiene conexión algu
na con el siguiente, nos haremos desentendidos y lo 
tendremos muy presente por lo que pueda suceder.

§ 3. Pues concluida enteramente la ruina del Anti
cristo , con todo cuanto se comprehende haxo este nom
b re , y quedando el Rey de los Reyes dueño del cam
po , sigue inmediatamente San Juan en el capitulo 20, 
que empieza asi. ,,E t vidi Angclum descendentem de 
codo 3 habentem clavan ab issi, et catenam magnani 
in marni sua. E t apprehendit draconem , serpentem 
antiquum , qui est diabolus , et satañas, et ligavit 
eum per annos mille : et rnisit eum in abyssvm , et 
clausit, et signavil super illuni ut non sediicat arri- 
plius gentes , doñee consummentur mille anni : et post 
luec oportet illi/m solvi modico tempore. E t  vidi se 
des , et sederunt super eas , et judicium datum est 
illis , et animas decolLatorum propter testimonili m Je- 
s u , et propter verbum D e i , et qui non adoraberunt 
bestiam ncque imaginem ejus , nec accepermnt charac-  
terem ejus in frontivus , aut in manibus suis , et vi- 
x e ru n t , et regnaverunt cimi Christo mille annis Bea- 
tus , et sanctus , qui habet partem iti resurrectione 
prima : in his secunda mors non habet potestatem: 
sed erunt sacerdotes Dei et Christi , et regnabunt 
cum ilio mille annis. E t cum consuminoti faerini mi
lle annis , sòlvetur satañas.”

Este es , Señor mio, aquel lugar celeberrimo del 
Apocalipsis, de donde, como nos dicen, se originó 
el error de los Milenarios. Pedidles ahora , antes dep



pasar á otra cosa > que os idrgan determinadamente ¿qual 
error se originó de aqui y pues la palabra error de los 
M ilenarios, es demasiado general ? No conocemos otro 
error de los Milenarios , que aquel que lös ímismos 
Doctores han i m p u g n a d o y  convencido: con buenas 
razones en C erinto, N epos, Apolinar , y en todos sus 
partidarios. Mas el error de estos p ó lo que en estos 
se .-convenció de error ¿ se originó de este lugar del 
Apocalipsis? Volved á leerlo con mas atención : scru- 
tare illud in luce m is , á ver si halláis alguna palabra 
que favorezca- de algún modo las ideas indecentes de 
Gerinto y ó las de N epos, ó las de Apolinar .y  y no 
hallando vestigio ni sombra de tales despropósito , pre
guntad á todos los Milenarios y ó  hereges ó ..’juday- 
zantes y ó novelistas ¿ cómo se atrevieron á añadir el 
texto sagrado unas novedades , tan agenas del mismo 
texto ? <í Cómo no advirtieron , ó no temieron aquella 
terrible amenaza , que se lee en el capitulo último 
del mismo Apocalipsis ? Si quis apposuerit ad hcecy  
apponet Deus super illüm plagas scriptm in libro isto¿ 
En fin pelead con estos hombres atrevidos y  y ¿exad 
en paz a los que nada añaden al texto! sagrado, ni 
dicen otra cosa diversa de lo que el texto dice. >

En eso mismo está el erroiy replican los Docto
res , pues aunque nada añaden al texto sagrado lo en
tienden á lo menos nimis lileraliler , pensando buena
mente ó inocentemente . queten el se dice lo que sue
n a , quando baxo el sonido de las palabras, se ocul
tan otros misterios diversísimos , y sin, comparación mas 
altos , por mas espirituales. ¿ Quáles son estos,? Ved
los aquí.

Tres son las cosas principóles ö únicas que se leen 
eiv este lugar del Apocalipsis. Primera : la prisión del 
Diablo ó de Batanas pör mil años, y su soltura por 
poco tiempo pasados los mil años. Segunda : las sillas 
y  juicio t ó potestad que se dá á los que se sientan en
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ellas. Tercera : todo lo que toca á la primera resnr- 
reccion de los que viven y réynan con Cristo m íí 
años.

Quanto á lo primero nos aseguran con toda for
malidad, que la prisión de Satanas, de que aqui se 
habla, no es un suceso futuro, sino muy pasado no 
una profecía, sino una historia ; y aun quando San 
Juan tuto esta visión , que fue en su destierro de Pat- 
mos la cosa ya habia sucedido ; según unos , mas de 
cincuenta años antes : según otros mas de noventa, es
to es , antes del nacimiento del mismo San Ju an /E s
tos últimos nos enseñan , que el Angel que baxó del 
cielo con la llave del abismo en una mano, v con la 
gran cadena en la otra , para aprisionar al Diablo, no 
fue on Angel verdadero , sino el mismo Mesías Jesu
cristo, que también se llama Angel en las Escrituras, 
el cual en el dia, y en el instante mismo ue su encar
nación lo ató , lo encadenó y .lo encarceló en el abis
mo , per am os m ilíe , id e s t: por todo el tiempo que 
durase la Iglesia cristiana en el mundo : y las palabnisy 
ut non sedneat amplius gentes , quieren decir : p¿r¿ 
que no engañe en adelante á los escogidos , asi de 
los escogidos como de las gentes. Notad aquí de pa
so , que los mismos Doctores , que en el capitulo an
tecedente acaban de convertir en el Angel San Miguel 
al m¡smo Jesucristo, al mismo Verbo de Dios, al mis
mo Rey de los Reyes, aqui convierten al Angel en 
Cristo con la misma; facilidad.

Otros Doctores son de parecer ( esta parece la sen
tencia mas Gomun ) que el Angel de que aqui se ha- 
bla es un verdadero Angel, que tiene la superintenden
cia del Infierno. Este Angel, dicen , baxó dd Cielo 
con su llave y cadena, el Viernes santo á la hora de 
nona en el mismo instante en que el Señor espiró en la 
C ruz , y executó por orden suya aquella justicia con el 
Diablo ., dexáadoio desde entonces encadenado/ y



carrada en el infierno, hasta; que se cumplan mil años, 
m n  determinaré sed iú d  :: id esl ; hasta los
tiempos del Án ti cristo, que entonces se le dará soltu
ra por poco tiempo : (y  aunque esto sucedió el dia de 
lp muerte del Señor, mas el amado discípulo,, que se 
hallaba presente no lo. vio entonces, sino alia en Pat-
nios, ? 0; años después^J : i : e

Cuanto á lo segundo , esto es cnanto a las sillas„, 
y el juicio que se d io ; á los que se sentaron encellas, 
hallamos en los intérpretes dos diversas oponiones , Ó 
modos de pensar. Unos dicen, que son las sillas Epis* 
copales^, ó los Pastores; que se sientan en- .ellas, en los 
cuales está el juicio denlas icosai; - pertenecientes á la re-? 
ligion. Otros afirman, que por las sillas , y juicio no 
debe entenderse otra cosa., sino» los puestos de honor, 
y dignidad que las almas de los Santos ocupan en el 
Cielo, donde viven y reinan con Cristo &c. Cuanto á 
lo tercero nos aseguran, como una verdad, según di
cen , rnas. clara que la luz , que S. Juan no habla aqui 
de verdadera resurrección; sino; de la vida nueva á que 
entran Jos mártires , y demas justos cuando saleó de 
este mundo, y van al Cielo. Esta vida nueva: y felicí
sima, e s , dicen, la que llama el amado discípulo pri
mera resurrección , Juec est resurrectio p rim a , la cual 
debe durar mil años, esto es, no ya hasta el Anticris
to , como la prisión del diablo^ sino .algo m as, todo 
indeterminadamente hasta la resurrección universal, que 
entonces tomando sus cuerpos, empezarán á gozar de 
la segunda resurrección: esto es en suma*, todo o que ha
llamos en los doctores sobre el capítulo 20 del Apoca
lipsis. Yo dudo mucho que la explicación os haya con- 
test»do-, corno también . me atrevo a dudar que haya 
podido contentar á sus propios autores. Mas. era pre
ciso decir algo , y procurar salvar su sistema de algún 
modo posible. Y pues nadie nos obliga i recibir cie  ̂
gamente dicha explicación, ni los Doctores mismos puer



den pedirnos un sacrificio tan grande de nuestra fe , de
bido solamente á la autoridad divina, no tendrán á 
mal que la miremos atentamente , dando algún lugar 
á la reflexión.

§ 4. Primeramente : si los mil años de que había 
San Juan en este lugar, y lo repite seis veces, no 
significan otra cosa que todo el tiempo que durare la 
Iglesia, 6 desde el dia de la encarnación del hijo de 
D ios, 6 desde el dia de su muerte hasta el Anticris
to , nosotros nos hallamos actualmente en este tiempo 
feliz. Ahora bien : y vos creeis , amigo Cristófilo, que 
en este nuestro siglo , lo mismo digo de los pasados,, 
¿está el dragón serpens antiqiius qui est diabulus et 
satanas, atado con una gran cadena , encerrado ó en
carcelado en el abismo, cerrada y sellada la puerta de 
sn cárcel, para que no engañe mas á las gentes? Si 
lo creeis asi , porque asi lo halláis escrito en gruesos 
volúmenes , permitidme que os diga con llaneza, que 
sois ó muy; tímido j, ó demasiado bueno : si creeis con 
los autores de la primera sentencia, que esta prisión 
del diablo con todas - las ^circunstancias, que se expre-c 
san en el texto sagrado?, sucedió el dia de la Encar
nación del hijo de Dios, teneis contra vos nada me
nos que toda la historia del Evangelio, en donde lo 
hallareis tan suelto, tan libre, tan dueño de sus ac
ciones, que entre otras muchas cosas, pudo buscar y 
bailar ¿ Cristo en el desierto: pudo llevarlo al pinácu
lo , ó a lo mas alto del templo : pudo después de es
to subirlo á un monte alto, mostrándole desde allí to
da la gloria del mundo, y pedirle que lo adorase co
mo á D ios: ¿ cómo se compone toda esta libertad con 
aquella prisión ?

Si esta 'sucedió en la muerte de Cristo, como afir
man los autores, teneis en contra á San Pedro y San 
Pablo, que no podían ignorar un suceso tan intere
sante : uno nos exórta á todos los cristianos que sea*;

PH
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itíós ■ '4gii,- _ -vigilajieían-y en cautela,
qiiüi ádvérsavius vestir diaholus tamquam leo rugiens 
efoéuit qíerens qu&m : Úeboreté > /  Para qué.? cautela y y /  
'gilancia- contracta enemigó''encadenado y sepultado en, 
el̂  abismo ? E l otro se quexa: amargamente del Angel 
de Batanas que lo molestábal o colafizaba: y en otra 
pártrdbcé y que vde^Mbia impedido una cosa. que pen
saba - h a c e r md nnipédwit no& Batanas: tenéis en con
tra áridas «de ésto? á tbdu la alglesia t  la: cual en sus pre-» 
ces'públicas,/pide qué nos libre úd insidiis diaboli: y 
usa de ? axorcismos y -y del aguí a ben dita ad fugandes 
dentones. ? -h/ /  ? ni ; <E:
: ;AuéIvb á deciros , amigo , que no seáis tan bueno.

El diablo: :esta ahora tan suelto y y tan libre como an
tes. Ea única ¡novedad /  aunque bien notable y que ha 
habido y y hay: ahora respecto del diablo después de la 
muerte del Mesías /  es es ta : que ni Dios le concede 
tanta licencia como él quisiera/ ni los que oreen en 
Cristo están: tan dasartnados/ que no puedan resistirle,,; 
y hacerle huiF /  pues por; los méritos del mismo Cris^ 
to y por la virtud efe su Cruz  ̂ se nos conceden aho
ra  ̂ y se nos ponen en la mano excelentes armas  ̂ no 
solo defensivas „ sino ¡también ofensivas y para que po
damos resistir a sus asaltos/ y aun para traerlo deba- 
xo de los pies. Asi se ve „ y es fácil observarlo que los 
que quieren aprovecharse de estas armas „ es á saber„ 
sobriedad y  vigilancia /  cautela „ retiro de ocasiones „ fc„ 
oración &c. vencen fácilmente á este enemigo formi
dable^ y aun llegan á mirarlo con desprecio. Por el 
contrario : los que no quieren aprovecharse de estas ar
m a s / al primer encuentro quedan miserablemente ven
cidos. Por esto„ el enemigo astuto „ y traydor procura 
en primer lugar persuadir a todos con toda suerte de 
artificios „ que arrojen de si aquellas armas /com o que 
son un enorme peso/ no ménos inútilj, qne insufrible 
¿ l a s  fuerzas humanas. Si el hallar ahora Satanas tan-
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ta resistencia en algunos, por la'bondad de sus armas, 
y por la gracia y virtud de Cristo, quieren que se 
llame estar encadenado, encerrado en eí abisme , con 
la puerta de su cárcel cerrada y sellada , para que no 
engañe mas á las gentes &c. se podrá decir lo mismo, 
y con la misma propiedad de un ladrón, que yendo 
de noche á robar una casa, baila la geute prevenida, 
y armada, de modo que le resiste, lo ahuyenta, y li
bra su tesoro de las manos del injusto agresor: lo 
cual seria ciertamente un modo de hablar bien extra
vagante, y bien digno del título de barbarigmo, ó idio
tismo. Mas como de esas veces se hace hablar á la Es
critura Santa con lenguages inauditos, para que ba
ble según el deseo de quien la hace hablar: bien fácil 
cosa es hacerla decir lo que se quiere con solo añadir 
el id est.

N egado, pues, con tanta razón, que la prisión 
del Diablo . de que se habla con tanta claridad, y con 
circunstancias individuales en el capitulo 20 del Apo
calipsis, baya sucedido hasta ahora , parece necesario, 
decir y confesar , que sucederá á su tiempo. ¿ Quen
co ? Quando venga el Señor en gloria y m a gestad, 
que para entonces la pone clarísima la Escritura : y 
ninguno se lia dado , ni se ha podido dar la libertad 
de mudar los tiempos, y sacar las cosas de aquel lu
gar , y de aquel tiempo determinado , en que Dios las 
ha puesto. Leed el capitulo veinte y quatro de Isaias, 
que todo él tiene una grandísima semejanza con el capL 
tulo diez y nueve del Apocalipsis y principio del vein
te. Allí ■■hallareis hácia el fin del versículo veinte y uno 
el mismo misterio de la prisión del Diablo con todos 
sus Angeles y con todas las potestades de la tierra. In  
die illa visilabit Dominas super mililiam codi in ex
celso , et super reges terree , qui sunt super terraja, 
et congrega!) untar in congregatione unius Jaseis in 
lacum.j et claudenlur in carcere ; si queréis ver,un



rastro bastante claro de la soltara del Diablo , y de 
sus angeles después de mucho tiempo , como lo dice 
Sao Juan después de mil años , reparad en las pala
bras que siguen i nmediata mente et post multus dies
vmtabantur. El mismo Isaías (1) hablando del dia del 
Señor, dice , asi : in die illa visitabit Dominus in
gladio suo duro y et grandi, et fo r ti super Le
viathan , serpentoni vectarn , et super Leviathan , 
serpentoni toriuasum 8$c. Y  por Zacarías (2) dice el 
Señor et Pscudo-prophetas , et spiritum immundum  
au fer am de tèrra : lo mismo que dice San Juan al 
fin del capitulo diez y nueve y principio del veinte. 
Por donde se ve que el amado discípulo alude aqui à 
estos y á otros lugares semejantes,, de que hablaremos 
à su tiempo , dando la llave para la inteligencia.

Después de la prisión del Diablo , dice San Juan 
que vio sillas , en las cuales se sentaron algunos que 
no nombra, ó á quienes se di ó el juicio , 6 la potestad 
de juzgar : et vidi sedes , et sederunt super eas , et 

j údicium datum est illis. La explicación ó inteligen
cia que pretenden dar á estas sillos , y à los jueces que 
se sientan en ellas, diciendo unos, que son los Obis
pos y oíros que son las almas de los bienaventurados^
en el Cielo , parece claro que en los tiempos de que
se habla , no viene al caso , ni es creíble que estas
dos cosas , 6 alguna de ellas se le revelasen á S. Juan
como dos cosas nuevas , y de un modo tan obscuro en 
un tiempo que ya el mundo estaba lleno de Obispos, 
y el Cielo poblado de almas justas y santas. Esta sola 
reflexión basta , y sobra para no admitir dicha inteli
gencia. Acaso preguntareis , ¿ por qué no se colocan 
en estas sillas los doce Apostóles , según la promesa 
que les hizo el Señor ? Sedebitis super sedes duode* 
cimjudicantes duodecim Tribus Israël. Mas la respues- 1

(1) Isaías c. 27. Jt. 1. (2) Zaehar. c. 13. ^  2,



ia  era fácil , si se dixese que una misma razón «ir
ve para todo. Por esta razón, el Rey de los Reyes, 
-el Verbo de Dios, no es Jesucristo, sino San Miguel. 
Por esta razón la prisión del diablo , per ennos mille, 
no es suceso futuro, sino pasado, y en el mismo Sa
tanás se han verificado , y se están verificando dos con
tradictorias : como son estar atado, y suelto; estar en
carcelado en el abismo , y cerrada y sellada la puer
ta de su cárcel, y al mismo tiempo andar por el mun
do , tamquam leo rugiens qucerens quem deboret. Y  
esta misma razón debe servir para lo que vamos á ver.

§ 5. Sigue inmediatamente el texto sagrado dicien
do ; et animas dccoUatorum propter testimonium Je-  
su , et propter Jerbimi D e l , et qm non adoraverunt 
bestiam... et vixerunt et regnaverunt cum Chrislo mille 
annis : casteri mortuorum non v ixerun t, doñee consu- 
mentar mille a n n i, hcec es resurreclio prima.

La explicación que hallamos en los intérpretes, la 
hallamos ordinariamente acompañada de una circuns
tancia bien singular, que no sé que se le haya aña
dido jamas á la explicación de ningún otro Jugar de 
la Escritura. Quiero decir : que se halla acompañada 
de la aprobación, y elogio de ser mas clara que la 
luz. Mas este elogio no parece tan claro , ni tan uní
voco , que no pueda admitir dos sentidos bien dife
rentes. El primer sentido puede.ser este ; las cosas que 
se dicen sobre este texto , son verdades mas claras 
que la luz, El segundo sentido es este: las verdades 
que se dicen sobre este texto, sondas mismas de que 
el texto habla , y esta es una verdad mas clara que 
la luz, En el primer sentido creo firmemente, que el 
elogio es justísimo asi como creo ( por exemplo ) que 
tadas ó las mas de las cosas, que dice San Gregorio 
en sus exposiciones sobre Ezequiel, sobre Job , &e, 
son unas verdades mas claras que la luz : mas en el 
segundo sentido que es el que hace al caso, y el que



solo hemos menester ., e í elogio no puede ser mas im
propio, ni mas impertinente.

Explicóme : yo creo firmamente con todos ios fie
les cristianos , que las almas resucitan (s i se quiere 
hablar asi por una locución metafórica) que resuci
tan , digo , ó por el Bautismo, ó por la Penitencia de 
la muerte del pecado á la vida de la gracia. Creo que 
las almas de los m ártires, y de todos los demas San
tos aunque no hayan padecido martirio , están con 
Cristo en el C ielo, y allí gozan de la visión beatifi
ca. Creo que todos los fieles que mueren en gracia de 
Dios , van á gozar de la misma felicidad , según el mé
rito de cada uno , después de haber pagado en el Pur- 
gatario todas las deudas que de aqui llevaron. Item, 
creo , que todas las almas que han ido ó han de ir 

.-al-Cielo, volverán á su tiempo á tomar sus propios 
cuerpos , resucitando , no ya metafóricamente : sino real 
y  verdaderamente para úna vida eternamente feliz. Creo 
■en fin , que las almas de los malos no van al Cielo 
después de la m uerte, sino al Infierno, ni resucita
rán para la vida, sino para la muerte eterna, que la 
Escritura llama mors secunda. Todo esto es certísi
mo , y mas claro que la luz.

¿Sed quid inde ? ¿ Luego estas son las verdades que 
-aqui se revelan al discípulo amado por una visión tan 
extraordinaria ? ¿ Luego son estos los misterios ocultos 
que aqui se nos descubren en tono de profecía ? Cuan
do San Juan  tuvo esta visión cincuenta, ó sesenta años 
después de la muerte de Cristo, y venida del Espíritu 
Santo ¿ignoraba acaso estos verdades ? ¿No las sabían, 
y creían todos los fieles ? ¿ Era alguno admitido al Bau
tismo, ó á la comunión de los fieles, sin la noticia y 
te de estas verdades ? Pues si toda la Iglesia estaba en 
esto : toda la Iglesia dilatada ya en aquel tiempo por 
casi toda la tie rra , vivía, se sustentaba y crecía con 
la fe de estas verdades: si estas verdades eran todo su



consuelo y ; y esperanza, ¿ qué cosa mas impropia 'se  
puede imaginar, que una revelación nueva de las mis
mas verdades? ¿Y  una revelación no tan ciarán sino 
obscurísima, en términos equívocos, y debaxo de me
táforas , símbolos y figuras, que es necesario adivinar? 
Cierto que no es este el modo con que lia hablado el 
Espíritu Santo in rebus fid e i , et morum ad edijicatio- 
ncm doctrina christicmce pertm entilus: ni se hallara 
algún exemplar an toda la Escritura,

No es esto lo mas. Si el capitulo 20 del Apoca
lipsis no contiene otras cosas que aquellas verdades, 
y misterios, que quieren los Doctores f debia San Juan 
haber omitido una circunstancia gravísima, que en es
te caso parece, ya no solo superilua,. sino del todo im
pertinente. Tal vez por esta razón se toman la liber
tad de omitirla, 6 mirarla sin atención los que nos dan 
la explicación mas clara que la luz. Ved aquí la cir
cunstancia gravísima de que^ hablo .;.e¿ animas, .decolla- 
to ru m , propter festimohium Jesu 3 et propter Verbum 
JDci ( atención a lo que sigue ) et qui non adoraverunt 
bestiam , ñeque wiaginem ejus, ñeque accepemnt ca~ 
racterem ejus , in j'rontibus suis , et vixerunt , et reg- 
naverunt cum Christo rnille annis.

De manera, que los resucitados, y reynantes con 
Cristo de que aqui sa habla, no son solamente los de
gollados, 6 los mártires; sino también expresamente 
los que no adoraron á la bestia, ni á su imagen, ni 
tomaron su carácter en la frente, ni en las manos, 
de todo lo cual se habla en el capítulo 13 del Apo
calipsis. De aqui se sigue evidentemente que el miste
rio de primera resurrección de que vamos hablando, 
debe suceder no antes ¿ sino después de la bestia. Lue
go es un misterio no pasado, ni presente, sino muy 
futuro: pues la bestia , que por confesión de los mis
mos intérpretes, es el Anticristo, está todavía por ve
nir. Luego realmente no se habla en este lugar de



aíjyéBas verdades qOe /se quisieran substituir: esto es 
de la resurrección metafórica á la vida de la gr&cia¿ 
y de la gloria de das almas que salen de pecado : pues 
pasan por alto una circunstancia agravantisima,, que 
destruye infaliblemente toda su explcacion. San Juan
• señala- claramente el tiempo preciso de esta primera 
resurrección , ó la supone evidentemente 3 diciendo: 
los degollados por C risto / y - tos que no adoraron á la 
bestia , estos vivieron y reinaron con Cristo mil anos: 
los demás muertos no vivieron entonces ; pero vivirán 
pasados los rail años : G'péteri ntortuorum non vixefunt 
doñee consuméntur mflle¡ Con-que supone e l 'ama
do discípulo/ que cuandose verifique1 la primera re
surrección y a la bestia ha venido al ufando, y tam
bién ha salido del mundo : supone que ya ba sucedi
do la batalla, y también el triunfo de los que por amor 
de Cristo no quisieron adorarla y ú obedecerla.

* iVsi como cuando se dice en Daniel (1) que los 
tres Jovenes hebreos que reusaron adorar la estatua 
de oro allitudine iñihitoríim sexaginia /  como manda
ba á todos el Rey Nabucodonosór fueron arrojados á 
un horno de fuego , mas salieron sin lesión alguna 
$lc, Si esta proposición es verdadera como lo es., su
pone evidentemente que cuando estos Jóvenes salieron 
del horno con un  milagro que espantó al Rey , y a 

Joda su corte /  ya Nabueo habia venido al mundo : ya 
habia conquistado á su dominación todo el O riente, ya 
liabia erigido publicamente una estatua de oro/ ó su- 
ya , ó de alguno de sus falsos dioses : ya habia man
dado , so pena de fuego y que todos la adorasen : ya 
«ten fin y tres Jóvenes hebreos fieles á su Dios habían 
resistido constantemente aquel mandato sacrilego. Pues 
de este mismo modo supone San Juan el tiempo pre
ciso de la primera resurrección , diciendo : los que nó

( 1 ) Daniel mp, 3 , it. I.



adoraron a la bestia, vivieron y reinaron con Cristo 
mil años : los demas muertos no vivieron hasta que pa
sen los mil años : hcec est resurectio prima. Quien qui
siere pues , explicar este misterio de algún modo ra
zonable^ ó siquiera pasable, debe hacerse cargo ante 
omnia de esta gravísima circunstancia.

De todo lo que hasta aqui hemos reflexionado, la 
conclusión sea , que mientras no nos dieren otra ex
plicación , que del todo se conforme con el texto , y 
con todo su contexto, debemos atenernos al texto mis
mo , según su sentido propio y natural. Los que dixe- 
ren que esto es error, 6 fábula ó peligro, deberán pro
barlo ( ad evidentiam ) con aquella especie de demos
tración de que es capaz el asunto , no respondiendo por 
Ja misma cuestión. Esto último es bien fácil hacer, lo 
primero , ni se ha hecho, ni hay esperanza de que 
pueda hacerse jamas. Hasta ahora no hemos visto otra 
cosa que la impugnación buena , á la verdad , de mu
chos absurdos groseros , que mezclaron los hereges, loa 
judíos, y si queréis , también algunos católicos igno
rantes y groseros : sed veritas Domini mcmet in cBter- 
num. Entre todas estas fábulas , entre todos estos er
rores, entre todos estos absurdos indecentes que rodean 
y tiran á confundir , y aun á oprimir la verdad de Dios, 
ella está y estará para siempre intacta : por consiguien
te clara y patente, por los que la buscaren sin preo
cupación , y ninguno pueda alegar alguna escusa razo
nable para no conocerla. Digo escusa razonable , porque 
si bien se mira todo el fundamento que hay en con
tra , se reduce á la pura autoridad extrínseca, y esta 
no clara , sino bien equívoca : y ya sabemos cuanto 
peso puede tener esta autoridad intrínseca que es de 
Dios mismo : est autem Deus verax ; omnis autem 
¡ionio mendax , sicut scriptum est : ut j ustipeeris in  
sermonibus luis , et vincas cum judicaris. ( l j  Este tex*

t i )  B, Paul. Jp . ad jRom, c. 3. f .  é,
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to del Aposto! me ha sacado muchas veces (Je grandes 
dudas ^  temores. Dios se justificará dice San Pablo , en 
sus sermones ., que no son otros que sus Escrituras, 
ea que él mismo habla sernos suos prophetas ;, y no* 
vencerá cuando pensaremos, juzgarlo : porque es innega
ble que muchas veces , aun después de conocida la 
verdad , aun después de convertidos nuestros entendi
mientos sin tener nada que oponer, y todavía nos con-» 
tiene la autoridad extrínseca, y tememos mas contra
decir al hombre , que á Dios.

Os dirán , am igo, que es necesario romper la cor
teza dura de la almendra, para poder comer el fru
to bueno que está dentro encerrado. Quieren decir, que 
es necesario romper la letra de la santa Escritura, y 
hacerla mil pedazos , para hallar el tesoro^ escondido 
en ella. Mas si hacéis alguna ligera refiaxíon, cono
ceréis al punto el equívoco y el sofisma, ¿ Qué teso
ro pensamos hallar dentro de la letra de la Eseritu- 

~ acaso algún tesoro in genere , 6 algún pc-ra
dazo de materia prim a? ¿Es acaso algún tesoro, à 
discreción, y según el deseo ó interés, de quien lo 
busca? ¿N o bastará hallar aquel tesoro particular, 
que muestra claramente la letra misma , sea el que 
fuere, y contentarse con él ? Cualquiera niño de po
cos años no dexa de saber, que el fruto de una al
mendra que desea comer, no es la corteza dura que 
se presenta á su vista, sino lo que ésta encierra den
tro de si : mas también sabe, que la fruta específica 
que debe esperar, rompiendo la corteza, no es la que 
á él le parace mejor , sino aquella precisamente que 
se llama almendra. ¿ Y  de dónde lo sabe? Lo sube 
por la corteza misma que tiene delante, y por esta 
superficie exterior distingue fácilmente con toda cer
tidumbre la fruta que està dentro, de todas las otras 
frutas. Quien pensáre pues hallar dentro de la letra 
de la divina Escritura otro tesoro diverso de aquel



que muestra la letra misma/ será muy semejante á quien 
piensa hallar un diamante dentro de una almendra.

Por último, observan los Doctores , y hacen fuer
za en esto, como si fuese la principal dificultad, que 
la palabra mille anni, en frase de la Escritura, no 
quiere decir precisa y determinadmente mil años , si
no mucho tiempo ú muchos años : como cuando se di
ce : mille anni sicut dies tim is , -in mille generationes: 
minìmus- crii in mille: cadentn dextris tuis mille: per- 
cussit Saul mille. Todo esto está bien, y yo soy del 
mismo dictamen. Siempre me ha parecido, que la ex
presión mille ann i, de que usa San Juan seis veces 
en este lugar , no significa otra cosa que un grande es
pacio de tiempo, tal vez igual, o mayor, que el que 
ha pasado hasta hoy dia, desde el principio del mun
do, comprehendido todo en el número redondo y per
fecto de mil. En este punto pues, yo concedo sin di
ficultad, cuanto se quisiere , no queriendo meterme en 
una disputa que me parece del todo imítil Mas con es
ta concesión ¿ qué se. adelanta ? N ada, amigo , y otra 
vez nada. Los mil a ños de que habla ino», sean en ho
ra buena un tiempo indeterminado : sean veinte mijo 
cien mil, mas ó menos, como os pareciere mejor. Lo 
que yo pretendo unicamente, es , que estos mil años á 
este tiempo imieterminado, no está en nuestra mano, ni 
se ha de xa do á nuestra libre disposición. Por tanto nin
gún hombre privado, ni todos juntos pueden poner 
este tiempo donde les pareciere mas cómodo, sino pre
cisamente donde lo pone la Escritura divina: esto es, 
después del Anticristo, y venina,de Cristo que espera
mos. Y si esto no podéis componerlo dé mòdo alguno 
con vuestro sistema, o con vuestras ideas , yo me com
padezco de vuestro trabajo , y .propongo'a'vuestra elec
ción una de estas dos consecuencias. Primer» : luego 
debéis negar vuestras ideas, si.-queréis creer á la di
vina Escritura. Segunda ; luego ochéis negar á la di-



vifta Escritura a vista de ojos, como ¿ si queréis se
guir vuestras ideas, |

llagóme cargo que todavía no es tiempo de sacar, 
ni aun siquiera de proponer unas consecuencias tait 
duras ; fuluc cnini loriga restat via : hay muchas que 
proponer y que probar; Yo me contento * pues, por 
ahora con otra consecuencia mas justa y menos dura, 
y este es todo el fruto inmediato que pretendo de es
ta disertación. Luego el sistema propuesto se puede oír 
sin espanto, recibir sin peligro, y dexar correr sin di
ficultad. Luego no sera un delito, ni grave, ni levísi
mo , ni tampoco una extravagancia , el proponer este 
sistema como una Da ve verdadera, y propia de toda 
la Escrituja diyina: y en esta suposición ver y exami
nar si dÉnksiy ó : no Este exáman es facilísimo: no ha 
menester mas ingenio, ni mas artificio que tomar la 
llave, y probar si abre ó no las puertas, las puetas, 
digoy qué no obstante la supuesta bondad del otro sistema, 
fenemos hasta ahora tah cerradas.

Esto es todo lo que por ahora pretendemos. Si 
después de -las pruebas qué iremos haciendo, hallamos, 
como yo lo espero, que este sistema, ó esta llave abre 
las puertas mas cerradas, y que parecen invencibles; 
que las abre todas ó casi todas: qué las abrei con fa
cilidad, sin fuerza , ni violencia a lguna: que la otra 
llave tenida por única, en lugar de abrir las puertas, 
las dexa mas cerradas &c. entonces discurriremos de
propósito sobre las consecuencias que se deben sacar. 
Mas esto no será posible hasta que hayamos abaliza
do mucho en la observación délos fenómenos particula
res , á quienes llamo, yo no sé si con toda propie
dad , las puertas cerradas de la santa Escritura, lo cual 
procuraremos hacer en la segunda parte.

No rae pidáis, Señor , que me explique mas so
bre este punto del rey no M ilenario, pues todavía no 
es su tiempo. Lo que he pretendido por medio de es-



disertaciónj no ha siíio tratar este purito gravisini^ 
plenamente y á fondo ; pues para ésto,;.: es necesaria, 
y  á esto se
unicamente

endereza to a d la  otra. He pretendido pues 
abrir cam in o q u itan d o  un embarazo gran

de, que.¡rae impedía el paso aun antes de empezar á 
moverme, o disipar una nuve-obscurísima, que no me 
permitía observar eiCiejo.

Todos, ó casi todos los antiguos Milenarios , se
gún las noticias que nos quedan , ó se explicaron po
co en el asunto, o se explicaron antes dé tiempo No- 
áseotaron basas firmes ¡ en que fundarse sólidamente.
Añadieron demas de esto con demasiada -licencia mn-
chas ideas particulares, tinas informes, otras indife
rentes /  otras disformes y según el talento, inclinación 
y gusto de cada uno. Así todos, ó casi todos abraza
ron muy buenos despropósitos. Estas taitas por la ma
yor parte ineseusables ¿ son al mismo tiempo una bue
na lección y gue píos enseña a proceder con mas econo
m ía, con mayor Cautela: Por tanto , yo estoy determi
nado á no explicarme antes tle tiempo : quiero decir,* 
á no añadir cosa/alguna á la iproposicion general hasta: 
haber asentado con la mayor firmeza posible todas las 
basas que me parecen necesarias. Del (mismo modo es-* 
toy determinado a  no añadir otras idias , sirio aquellas; 
que hallare claras y expresas en la divina Escritura, 
y que -pudiere probar sólidamente coñ esta autoridad
infalible. ; ( 1

Estas ideasy ó este modo de ser, de la *proposi-í 
cion general, es verisimil, que quisierais verlo luego,? 
ó por mera curiosidad , ó tal vez por espíritu de opo-? 
sicion. Mas esto seria querer ver el techo de una cosa 
grande, cuando apenas se emniezan á poner los ci
mientos. Esto seria querer ir de París á Roma, sin 
pasar por los lugares intermedios : lo cual disputan? 
basta ahora ciertos filósofos y si es posible ó no. T e
ned paciencia, amigo mió, que queriéndolo Dios nos



algo en ia segunda parte, y todo 
la tercera, .-,mw.yj-b:1 ur:- ■■ uM b- - - :
■^;V-nií;r ^ 'i - : ; K ; : < P A r t T i L 0 ^ v i . ^ . y j , ;

Segunda d ificu lta d .^L a  resurreccionde la carne, 
¡ sinuil\j et semel.^Disertación.

:v  r , í b b ';-  § 1. ■■

J l^o fio , Gr i stófi lo , hemos salido con vida de entre 
aquella nuvc densa y te n e b r o s a cujas aspectus. erat 
horribilis , donde tuvimos el valor 6 la temeridad dé 
en trar, y dónele nos hemos detenido tal vez mucho mas 
de lo que era menester. liemos examinado de cerca 
las materias diversas de que se componia. Hemos sepa
rado con granLtrabajo las unas de las otras y certifica- 
dos íde que en esta mezcla y unión consistía única
mente su obscuridad, y su semblante terrible. No hay 
para que temerla ahora. Ella se irá desvaneciendo, tan
to mas , prestó  ̂ cuanto mas de cerca la fuéremos mi
rando , y cuanto la miráremos con menos miedo.

Nos quedan ahorai que practicar las mismas diligén4 
cias con otra Jnuveí semejante?, que tiena cotí esta una 
grande relación , comunica con ella por varias partes,* 
le nyudái la sostiene y y es s reciprocamente sostenida 
y ayudada • acrecentándose notablemente con esta unión 
la obscuridad y el error. Esta es la resurrección de la 
carne* ■■■■■simul > et semel. Porque si es cierto y averigua
do y que la resurrección de da carne que creemos y  
esperamos todos* los cristianos*, corno un articulo eseie* 
eial y fundameíital de nuestra :? santa religión, ha destín 
ceder en todos los individuos del linage humano, sz-? 
m uí, et semel, es decir una ¿sola vez, y en un mis
mo instante y momento: con este solo quedan conven
cidos de error formal todos los antiguos Milenarios, 
sin ídistencion alguna: todos sin distinción se pueden



como una j-ieza en ge liosa 
do 2tí del lABDcalmsi^ Y  con

?■ . . i m i  : .  ; : v
y  deben condenar, y á ni nguno de ellos! se puede dar* 
en concienciad  nombre de inocuo. Con esto solo dc- 
be inirárse con gr/n  rm 
y peligrosísima , e l d  
esto solo nuestro sistema cae al pbrtto á tierra , n lo 
menos por una de sus partes : y abierta esta brecha/ 
es ya facilísimo saque irlo / y arruinarlo del todo. Pe
ro ¿ será esto cierto? Sera tan cierto tan seguro, tan 
induvitable /  que un hombre católico, timorato y pió/ 
capaz de hacer algunas reflexiones/ lio pueda pruden
temente dudarlo, ni aun siquiera examinarlo a la luz 
de las Escrituras ? Esto es lo que voy ya á proponer 
á vuestra consideración. '

Sé que los Teólogos que tocan este punto (que  
no son todos , ni creo que muchos) están por la parte 
afirmativa,: mas también sé con la misma certMumbre, 
que no lo prueban : á lo ménes se explican poquísi
mo , y esto muy de prisa sobre el punto particular de 
siúm l, et sénieli Algunos dicen í / é  suponen sin pro
barlo /  que esta aserción es b:utfa-nmosécuencia de fe. 
Otros mas aoimqsos añaden resueltamente que es un ar
ticulo de fe. Si les preguntamos en que se fundan pa
ra sacar sólidamente una consecuencia de fe /  qué no 
hallamos en nuestro Símbolo ,* nos responden ■■■;con una 
gran muchedumbre de lugares de la Escritura Santa, 
de los cuales las dos partes prueban claramente que 
ha de haber resurrección de lá carne, y nada m as;y  
la otra tercera parte prueba contra su propia aserción/ 
Si os pareciere que miento, <5 qué pondero/bien fá
cil cósa os será salir dé la duda , registrando los T eó
logos que os pareciere. En cualquiera Biblioteca lla
lla reís con que satisfacer vuestra curiosidad; Eqs prin
cipales lugares de la Escritura que se alegab e  favor, 
son les siguientes. (1) Homo cmn dormieril m n  reSurg

( ! )  Job. c. 1 4 . f .  12. et c. 1 9 , f .  2 5 .
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doñee cítterátur Codum.... In  novissimo dlc de ter* 

fdq. sm feeiurus sum . ( l) Vivent inortui ta i, mterfecti 
mei resurgent: exper giscirnini, el laúdate qui habU 
i p f i s :p0vere. (2) De resurreclione autem mortuo- 
fu ñ í non legistis quod dictum est á Dea álcenle vobis. 
(3) Amen amen dieo vobis, quia venit hora 3 et mmc 
e s l, quando mortui audient vocem Filii D e i: et qui 
cmRermlg vivent. \,; Ornnes } qui m  mormmentis sunt3 
audient vmmu Pilir D e i: et procedent qui bona face- 
r u n l, in ^esurrectiónem vitce, qui vero mala egerunt 
in resurreeUonem judicii.... Resurget\ fra ter  iu u s . Di- 
cit ei Marfha : Scioquia resur get in resurrectione in 
novissimo die<: fá fÍToda la visión de los huesos delca- 
pítalo 37 de Ezequiel. (5) Los muertos que resucita
ron Elias y Elíseo. (6) Ideo non résgrgent rmpn in 
judicio. Los muertos qbe resucitó et>Sefíor.i(7) ?E1 mis- 
mo Señor que resucitó como primitia dormientium ( de 
quien dixq D<yfd ) non dabis sanctum tuum videre cor- 
oniptionem. (8) In  momento, in ictu oculi 3 in novis 
sima tabee: canet enim tuba 3 et mortui resurgent in- 
cprrupti. . y| h ■;-i-ó;. : ,; '■.V-ye'ú .;
..r Este ultimo lu g a r iienp alguna íapa1* ^ ^  " ii su 

tiempo veremos que es soló apariencia , exumiuando to- 
t|o eLGontpxt^^^ :'■ - ¿̂>1 rú"-

h De estos lugares de la Escritura se pu dieran ci
tar sin gran trabajo cuando menos u n p a r  de centena
res, lo bueno y admirable es ,, que habiendo citado es
tos y otros lugares semejantes ̂  concluyen con gran satis
facción, que la resurrección de la c<u'iiesimul et semel. 
q es un artículo de fe , ó á lo menos y una -consecuen-

(1) Isa ice c. 26. H. 19, (2) Mal. c. 22, t .  31. ;í 
13} Joan. c. 5. V. 25. et 28. et c, I I . V. 23.
(4) Exeq. e. 37, (5) d  Regum. (6) Dav. Psal. 1. 

5. (7) Psalm. 15, 10. (8) Paul. Ep. 1. ad Cor.
c. 15. It. 52,.. . , : ;  . ~ d ’
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tía  de fe. Quando quisiereis imitar este modo de dis
currir , podréis probar fácilmente esta proposición ¡ 6 
comO consecuencia de fe?, ó también como articulo de fe*

Todos los hombres que actualmente viven han de 
morir simul , et semel, en un instante y  momento.

Para probar esto, no teneis que hacer otra dili
gencia , sino abrir las concordancias de la Biblia: bus
car la palabra mors : juntar treinta ó cuarenta textos, 
que hablen dé esto: v. g. morte morieris, Statutum 
est hominibus semel morí. Omnes morimur, et quasi 
tiquee xlüabimur. Quis est homo q u iv ive t, et non vt- 
debit morían 8$c. h Hecho esto , sacáis al punto vuestra 
consecuencia de fe , 6 establecéis invenciblemente vues
tro articulo de fe. Luego todos los hombres que actual
mente viven, han de morir simtil et seraeZ en un mis
ino instante y momento. No hay pára que detenernos 
en la  ̂aplicación de esta semejanza ; ni tampoco pen
camos detenernos en desenredar'lo que hallarnos tan en
redado, y confundidbv eré los lugares de la Escritura 
ya citados , porque esto serta un trabajo igualmente 
Inútil qué molesto. f
 ̂ § % Para que podamos, púes , entendernos en bre-

v e , sin el tumulto interminable déj las disputas esco
lásticas, parece me bien que^lévemps este nuestro pley- 
to j or otra via mas suave , y Jlo tratemos entre lós dos 
amigablemente con puro deseo de conocer la verdad, 
y de abrazarla. Mas antes de entrar en materia , se
ría muy conducenté, que entrásemos mutuamente ase
gurados , no solo de lá Sinceridad de nuestra corazón, 
isino también de |itire5^a dé nuestra fe , en lo qtie to
ca á la resurrección de la carné. Asi como yo estoy 
perfectamente asegurado (le la 5 vuestra , asi quisiera d^l 
mismo modb aseguraros; de la mía ; pues no dexó db 
temer , que mirándome como 1 Judió' deis algún lugáí 
á la sospecha ó imaginación , de que tal vez pue do ser 
en el ibndo del éorazbn s de la sfecta de los~Sáducteos; ó

m



pulsai; algalia - cosa c^Qtraiia o agena ^ k f m  yenseiìanr 
za de. la. Iglesia. > qmigp qcqpbondad, y
pasad ios <>jos por esia breve ; y shicera confesion de mi fe.
. ■ 7. Pri meramente^ yo creo op. ventate, , - e tj ìd e  : non 
ficta , jo que dicep c n ;su .propia y, naturaisentidolos 
lugares^e, làjsapta 'Escnpxra que citari ios .Doctores^ 
y otros machos mas que pudieran citaq Todos ellos 
se 'Iencaminan directamente , y vanmà parar á aquel 
articulo 7de "fe*¿ que tenernos expreso eo n u estro; Si m- 
èolpd 4 postolicq en estas a!i)s p-dabras.i;,c«rms resurrec^ 
ti%né%r ipesomid^fl4° ^ Pelicular ^ereo que todos 
jos in ^ d q q f  idei jijptge iiumano.r bombres y miígeres> 
cii^p^^^dian >. yiVìaip ^: cuantos |yivqu y chantos vivirán 
eu adelante^,7asipponjp tpoof ipp^ <\ñ mofàr^smenos Jos 
qae j\aq muerto ya , .asi toios.;/haq de ■resueitar } Tne- 
uqs 4qss que J\an . repacít » do ya.ltem  r creo 9 que ha -de 
llegar nl^un aliq ,, q ^ { notti est.̂  Domino > en qne sp- 
ceq4|tiestagqnqrub resurreppìon.y . s en (¡ ne elupar y y 
ía tierra^ ei iin tb o . y et infierno deu sus. npierios sin 
peplum algdjio por rripiimò que s.ea.. ( ! ), Creq , que asi 
como Jesucristo resucitó en su propia: c^rneí> m eu 
t i  cuerno mismo . que tenia antea de movina asi ni oías" . . ■ - ) J y-1'\ i ¿ : J y" £ K. 1 l ■'f ; ; • .*■ > . -- L. A > ¿ ’ _ T- - V •

J ;; ,tq jiocer alcr ítr\da, torio ; el universq cpn 
con ipi;,ueto je  su, voluntad. No se que podáis:}}reten- 
de r de mi otra cosa substancia^/  eq lpf;qpjq toca,pida

B i j t p f e ' : a :-«-,vr-ur-i m 5 t i  
t , Nqbay que pasar ydelaiitq^mq^arccqque gq 

decir ) icrpyeniio buéíia^mfte que ^pquedqj convenido 
por mi propia confesión^ puta conceda con .todqs ios
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fieles ., - que ha de llegar unhdia nna hora /  qué so* 
lo ;Mqs sabe ^  verifique esta resurrección ge-
¡neral 'dé tocbst qiiautos han vivido, viven j  viviMn  ̂ sin 
queí quede ucoasólo que no resucite. Si , amigo y si : 
roe tengo en lo dicho-iy. confieso otra vez  ̂ y otras ven
ces  ̂ que todo esto es cierto/ y  de fe divinan Mas ¿qué 
consecuencia pretendéis sacar de mi confesión ? Sin 
duda no habéis reparado bien en aquella* palabra que 
deXe caer $como oasuab diciendo expresa menté; Asi cc± 
mo -jtotfo.s. ■ han: >d-e,vmorvr ¿.. menos ■■ los qu& han muerto 
j/« y asi todos kan dehresu citar•  ̂ menos ¿qs que hctñ 
resucitado -Conque es cierto > y de fe divina "que 
en * aquel día -, y hora resucitarán todos los que hasta 
entonees hubieren muerto , y no hubieren resucitado: 
mas. no por, esto se sigue qué también hayan de résu*¿ 
citar entonces las que hayan , resucitado de antéfeáno; 
Me persuado* no sin gran ifendamento/ique esta ex
ección  que acabou de hacer , os /causará unverdade- 
ro disgusto y aun enrado. Yo siento ei disgustaros ; 
pero ¿ cómo/puedo en conciencia diacer otra eosa ? De
mas de ser esencial al suntó quei ahora'■ tratamos y, pa
rece cierta /  y evidente 3. como lindada isolidamenfe: so-’ 
bre<c-buenos„principios..• .-...n-:. -a- •'-> -

;¡ Buena feera que entre les/resucitados de aquel 
din y hora , cantásemos también á la Santísima- Vír- 
gen María nuestra Señora i Dé quien/ha creído y cree 
toda; la Ig le s ia q u e  resucitó aun antes que su santo 
cuerpo pudiese ver la corrupción^ y que la hiciésemos 
volver*á morir , para poder /resucitar -en aqueb día i  
Bueno fuera ¿ q#e entre.; los resucitados ym aqueí día y  
Irma 3 contásemos. también á aquellos muchosi Santos^ 
de quienes no& dice el Evangelio ̂  feb) müMahotfpora 
sawi&wái qui dormiercml /,'. sum xÉrim t íEk ^eid^d 
que no han feltado iDoctores  ̂ y no pocos * que feos



aseguran con razones fundadas sobro el ayre , qué es
tos utos que resucitaron con Cristo, volvieron luego 
à morir, pues solo resucitaron ( añaden ex cathedra) 
para dar testimonio de la resurrección de Cristo , y 
también de la resurrección de la carne : mas esto ¿ de 
dónde lo supieron? ¿ Quis enirn cognovit sensum Do
mini , aut quis concilliarius ejus ju it ? El Evangelio 
dice claramente, que resucitaron , no cierto en aparien
cia , sino en realidad, que por eso usa la expresión, 
multo corporei, y no dice que volvieron à morir : ¿ por 
que , pues , se asegura que volvieron ú morir ? ¿ Sera 
sin duda por qué habiendo roto la corteza de la almen
dra , hallaron el tesoro escondido ? Bueno fuera que 
entre los resucitados de aquel dia y hora, contásemos 
también aquellos dos Profetas ó testigos , de cuya 
muerte , resurrección y subida á los Cielos , se habla 
clarisimamente en el capítulo once del Apocalipsis , y 
esto mucho antes de aquel dia y hora , por confesión 
precisa de todos los intérpretes.

Vorisi milmente responderéis, que todos esos resucitados, 
de quienes acabamos de hablar, no resucitarán en aquel 
diay hora ; pues nos consta y teneinospor cosa certísima, 
que ya resucitaron y los dos últimos resucitaron á su tiempo 
antes de la general resurrección : y de donde sabemos 
esto ¿ pregunto yo ? Lo sabemos , decís , de nuestra 
Señora la Madre de Dios, porque es una tradición an
tiquísima y universal : lo ha creído y lo cree toda la 
Iglesia, sin contradicion alguna razonable. Lo sabemos 
de muchos Santos que resucitaron con Cristo, porque asi 
lo dice clara y expresamente el Evangelio. Y  lo sa
bemos de los dos últimos Profetas, porque asi lo anun
cia el Amstol San Juan en su Apocalipsis , que es 
tan canónico y tan de fe divina como el Evangelio. 
'Todo esto rae parece un modo de hablar religioso y 
justo, en que van acordes la revelación con la razón. 
Mas, yo quisiera ahora saber, ¿comò se puede com



poner todo esto con aquella multitud de lugares de lá 
Escritura S an ta / que se citan para probar la resurrec
ción, simul et semel, de todos los individuos del lina- 
ge humano, sin distinción alguna? ¿ Cómo se compo
ne todo esto con aquellas palabras de Job : Homo cum 
dormierit non resur get , doñee alteratur ccelurn f O 
con las palabras del Evangelio : omnes qui in monu- 
mentís sunt audient vocem Filii Dei. O con las pala
bras de Martha ; scio quod resur get in novísimo díe, O con las palabras de San Pablo : in momento in ¿c- 
tu oculi, canet enim tuba, et mortui resurgent incor•
ru p ti, &¡c.

Con que sin ̂ perjuicio de la general resurrección, 
que debe concluirse en aquel dia y hora de que ha
blamos , pudo Dios resucitar muchos siglos antes á la 
Santísima Virgen María. Pudo resucitar á muchos San
tos , para que acompañasen resucitados á Cristo resu
citado, si es que no los hacen morir otra vez. Otros 
dos Santos mucho tiempo antes de la general resurrec
ción. Luego sin perjuicio de aquella ley general, que 
debe concluirse en aquel dia y hora , podr;¿ Dios con
ceder muy bien esta misma gracia a otros muchos San
tos , según su libre y santa voluntad. ¿Y  quien sa
be si ya la ha concedido á muchos, sin pedirnos nues
tro consentimiento, ni darnos parte de su resolución? 
Y o sé, que algunos autores clásicos son de parecer, 
que el Apóstol San Juan puede y debe entrar en el 
número de los resucitados. Fúndanse para creer la re
surrección de este Apóstol , en que no se sabe de su 
cuerpo, ni se ha sabido jam as, como se ha sabido y 
se sabe de los cuerpos de los otros Apóstoles. Pues 
aunque algunos antiguos hablaron de su sepulcro, tres
cientos años después , mas también han hablado del se-* 
pulcro de Cristo, y del de nuestra Señora; y San Pe
dro habló en su primer sermón del sepulcro de Da^ 
vid, diciendo: sepulcrum ejus est apud nos: y no es

S



sepultado 
con razón <f

¿in ella, no es ele este lugar; ni yo tomo p a rtid o ;n |. 
en pro, n ie n c o n tra  : porqueaunque rni sepjtir es d if ft 
tersísimo, tampoco es de este.lugar. Lo que unicaíften^ 
te es de este lugar y es esto: que según estos autores,* 
podremos contar licitamente con otro Santo mas entro 
los resucitadosantes dé la general resurrección, y es-? 
to sin perjuicio alguno de aquella ley universal. 1 

Esto supuesto , yo paso un poco mas adelante , y 
pregunto: ¿ si aquel mismo Dios fidelis in ómnibus 
verbiß suis , que ya ha resucitado á nuestra Señora, y 

, á otros muchos Santos , Hubiera prometido resucitar á 
muchos mas yv para cierto tiempo antes de la -general 
resurrección? En este caso ¿ no haremos muy mal en 
no creerlo ? ¿ Será bastante razón para dudarlo, la ley 
general Je  la resurrección del último día ? ¿ Sera de J 
cente alegar contra esta promesa de Dios el texto de 
Job , ó f las palabras de Marta , ó todos ios otros lu
gares de la Escritura que hablan de la resurrección ge4 
riera 1 de la carne ? Tengú por cierto que me diréis 
que no, en caso que haya tal promesa de Dios: pues 
estos mismos lugares de la. Escritura se pudieran ale-^ 
gar conia misma ra z ó n p a ra  no creer la resurrección 
de la Madre de Cristo > y mucho menos la de otros San-

fc» mismo id i sepulcro que des el cuerpo» 
él. Todo esto discurren estos autores. Si

tos que nos dice el /Evangelio y el Apocalipsis. Mas 
esta promesa de Dios : ¿ de donde consta ? Consta Se
ñor mió de la misma Escritura divina, entendida 
del mismo modo que se entiende cualquiera Escritura 
humana , que contiene oblig’ackm ó promesa. Esto es: 
en su sentido propio , obvio y literal: pues tío hay otra 
modo de'averiguar la verdad. Con que toda nuestra con
troversia está ya reducida á esto solo; es á saber, que 
yo os muestre los instrumentos auténticos y claros que 
tengo de la promesa de Dios : y habiéndolos visto. en-* 
iré los dos , y examinándolos atentamente rectum 
dicium judieemus*



f  :3. jPrimer Instrumento. En primer lugar cfébé- 
mos traer á la memoria, y considerar de nueva con 
mayor atención, todo lo que queda ya observado en la 
disertación precedente, artículo 3 ,  sobre el texto ce
leberrimo del capitulo 20 del 'Apocalipsis á lo cual na -
da tenemos que añadir, ni que quitar. Por que 
Clamen y porfíen Jos Doctores , de que allí no se ha
bla de verdadera , y propia resurrección de los cuerpos, 
sino de una resurrección espiritual de las almas á la
gracia, y á la gloria &c. Por mas que digan confusa
mente que lo contrario; es un error, un sueño; un pe
ligro, una fábula de los Milenarios : por mas que pre
tendan, que la esplicaeion que dan al texto sagrado 
(y  que ya observamos con asombro ) es mas clara que 
la luz: por mas que quieran persuadirnos que la pri
sión del Diablo ya sucedió , y que el Rey de los Re
yes no es Jesucristo sino San Miguel &c. sino nos 
draen otra novedad , sino producen otras razones, nos 
denemos á lu dicho, ciertos, y seguros de que el tex
to sagrado mira do por todos sus aspectos y con todas 
sus circunstancias que preceden, que acompañan, y 
que siguen hasta el fin del capitulo y aun hasta el fin 
de toda la profecia, es un instrumento auténtico y fiel, 

v en que consta clarísimamente de la promesa de Dios, 
con que se obliga á resucitar otros muchos Santos an* 
tes de la general resurrección. Por consi guíenteles es
te un instrumento preciso que no podemos, ni debed
mos disimular. '

Si os parece ahora que el repetir, y volver á ha
cer mención de este lugar de la Escritura es por fW
ta ó escasez de otros instrumentos > os amig
mente, que no pensáis bien. Este lugar dé la Escri^ 
tura es un instrumento claro , y autentico que no po
demos , ni queremos disimular. Fuera de él hay algu
nos otros igualmente auténticos y claros, que vamos 
ahora á producir: y todoa ellos forman á mi parce#
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<$mo una prueba evidente , ó una certidumbre mas quif 
moral de la promesa divina. ? í§ é., Segundo instrumento. Elf Apóstol s San Pag blo escribiendo á los Tasalouicenses, les dice: (1) no* 
íumus autem vo$ ignorare,■>, fr aires de dórmientibus; 
nt non contrislemini sicut el cceleri, qui spent non ha* 
bent. S i ■ enim credinms quad Jesus mortuus est, et 
remrrexit ,v ita el Deús eos qui dormierunt per Jesum 
addncet • cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Do- 
mini y {, sigHiie Ja promesa de Dios ) quia nos qui viví- 
mus qpi rpsldui, sumus in adventum Domini 3 non 
préveniemus eos qui dormierunt. Quoniam ipse DomÍ% 
ñus in jussu et in poce Archangeli, et in tuba Del, 
descended de Calo, et mórtui qui in Christo sunt} re
surgent primi. Deinde nos qui vivimus, qui reUnquM 
WiUr, swiul rapiemur ciim lilis in nubibiis ohviam 
QhristOyin a&ra, ct sic semper cum Domino erimuSí 
fLaque consolamini inviccm in verbis istis. í

De estas palabras dej Apóstol, que él mismo nos 
advierte, no sin grande acuerdo, que las dice in ver* 
bo Dqmini, sacamos dos verdades de suma importan
c ia  Primera : que cuan lo el Señor vuelva del Cielo a 
le , tierra ,, como sabemos que ha de volver., accepio 
regno , (2) al salir del Cielo ¿, y mucho antes de ?lien 
gar á la tierra dará «us órdenes , y mandará como Rey, 
y Dios omnipotente ¿ que todo esto significan aquellas 
palabras in  ^m su , etyvoce Arcangelic} et in tuba Dm. 
Á esta voz del hijo de Dios resucitarán ah punto los 
que la oyeren , y como; dice el Evangelista San Juan, 
|3 )  ep qui , audierinti vivent.'■■-Mas; ¿ quiénes serán estos? 
■t eran acaso to;1 os los muertos , buenos y malos sin 
distinción ? ¿ Serán todos los individuos del liuage hü- 
jnano Mu quedar uno solo ? Parece c ie rto , y evideh-

; *
(1 ) Paul Ap. Ep. ad Thces. c. 4 . 12.
(2 ) Xuc. c . 19. ^  15. (Jfyjocm c. 5 . 2 5



I^rjué lé^puèà èri éste caso no nos eiiseñíra Sari Pablé 
iti vèrbo Domini la graneé novedad de dös còsa», taia 
absolutamente incomprehensibles , como contradictorias*
^  á sabéf * resucitar todos los individuos del linagé 
humano : buenos y malos , lo cual no puede ser sin 
haber muerto todos, y después de esta resurrección
ileindé quedar todavía algunos vivos y residuos in ad-
itéhtüm^oinmi.':-^  ;r 5
5 r Fuera de que > se debe reparar , que el Apóstol so* 
lo habla en este lugar de la resurrección de los muer
tos , qui in Christo m ñ t , ó de aquellos, qui dormici 
H'imt per Jesam : y  fíi luna1 sola palabra de la otra in
finita muchedubre , sin duda porque tÒdUvia no ha 
Éégádo sW tiempo. De éste mismo modo habla el Se- 
fioé %£ EvángeRb | l |  reperadloy / ^
: Et vMebunt film iti homikis venientèm in núbibus
¿Vedi" cum vvrtMo multa , et majestate : tt  mittet An* 
ágelos suos cum tuba , et voce magna : et congrega* 

èMctos ’ejf/s ìd ^M uòr v
4 : « Si ĉpmp Vrais éste texto con el de San Pablo, no 
hallaféié5 otra diferencia ; sino que el Apóstol llama a 
los que "baudé fésdé&ar én la venida del Señor rrior* 
tui qui bi Christo sunt/ qui dòrmierunt per Jesiim*. 
^  él Señor los lla-maí sus escogidos : et congregabunt 
f:èlectò%lty$ii8 áquáiuof véntis ; mas en ambos lugares Se 
%abla uMcámente der 1̂; ¡resurrección de ¡estos solos, y 
%i un alisóla palabra dé los otros . Y  es bien notable: 
esto es*: que curiñtio el Señor dixo estás palabras no 
hablaba con el vulgo, ni con las turbas , ni con loa 
“Eséribas y Fariseos , con quienes solia hablar in pa* 
rabolís : hablaba inmediatamente con sns Apóstoles^ 
esto á solas , en el retiro, y soledad del¡Monte Cte 
yete: hablaba no pbf incidencia , ai no dé proposito dé 
bu venida m  glòria y4'm gestad,-y dé%shckcuustan^

(1) Mat. c. 24. y . 30,
S f



£Ííís prih<#dteŝ  fe eMa vepida - hablaba:, preguntado 
<je los mismos -C^Qf.^^eab^ii' saber,¡ma&eq
particular lo que decía á todos públicamente mas eii 
general el dnj¡p4r$bQÍi&\: hablaba en ■•■fin ., coii aquellos' 
mismos a; quienes había; dicho en ¥ otra ocasión vobis 
datum ¡est nasse, mysterium regni Dei : cceteris autem 
m]p@r<éoj¿s, (1) Esta observacióní seria mu^i impor? 
tante para aquellos mismos Doctores los cuales^ ha*- 
cien do tan poco caso del lugar del Evangelio de que 
hablamos , quiero decir, de la circunstancia particular 
de la resurrección de solos los electos en la venida del
Señor j ponderan mucha lo que en otros lugaresdel 
Evangelio se dice en general et in par abolís , como 
si aquellp; ¡poco ¿cpie ahi ,̂ se toca j siempre enderezado
k dar alguna doctriné * ?fe moribus y fuesej todo lo qn^ 
hay que hacer en la venida del Señor, Por exemplo: 
en la parábola de las dipz Vírgenes, quitique prudeiv* 
tes 3 et quinqué fatuce : en la parábola de lps talentos* 
y sobre todo en la parábola que empieza 3 cum auteifi 
mncrit filias Jiominis de 1 capitulo veinte y cinco de 
San Mateo, d é la  qual ¡hablaremos mas adelante d co  ̂
roo que es uno de los grandes fundamentos 3 . y tal ve^ 
el único del sistema ordinario. 1 •.

La segunda verdad que sacamos del texto de Sao 
Pablo , á donde volvemos es esta : que después de 
resucitados aquellos muertos qui in Christo sunt 3 qm  
dorrráerunt per Jesnrn, todos los vivos que en aquel 
;dia fuesen también de Cristo, los cuales , según otras 
noticias que hallamos en los Evangelios , no pueden 
^er muchos , sino bien pocos , como veremos en su lu
gar , todos estos asi vivos se juntarán con los muer
tos de Cristo ya resucitados , se levantarán de la tier
r a , y subirán á recibir á Cristo : delude nos qui vi- 
4vipius , scu ex nobis qui vivent ■, qui relinquhnur, si~

O )  Lue. c. 8 .  t .  1 0 t



ótiffapi Chrislo in aern.JSot 
gaga ̂ iqp igps que han hecho, hasta ahora los intérpre
tes y  teólpgos para eludir ; ó suavizar .la,fuerza' de es
te texto^ es claro, que nada nos dicen, que séa pa
sable , ni aun siquiera tplergble. Dicen u n o s q u e  los 
Jsjapiqs,resucitarán : prjn^ero ¿ eqmo enseña el Apóstol ; 
j i l a s b p ^ s e r q  ^cqp prtó^iíj^í tiempo, sino sola
mente de \^qp,',prj^rii4ii temporis 3 sed dig~
ntiatis b, quieren décí^', qge todos Jos hombres buenos 
y  malos, shpjtp$ é inicuos , resucitarán en un mismo 
tiegipo y momento ; pero los Santos tandrán en la re- 
^urrecion el primer lugar : id es/ : serán mas dignos, 
jo. mas .honÓmb.ies'qpe los malos ; y pudieran añadir, 
jqpe f̂ qr n lost únicos > dignos de honor , cofani Deaj 
gt}rA ng$$  eá...esta.,.ía gran novedad que
nos anuncip San Pablo, ih verbo Domini ? ¿ Qué lo» 
'Santos semv: mas dignos de honor que los malos ? ¿ Los 
Apóstoles mas honorables qué Judas el fray dor ? ¿ Y  
el mismo, San Pablo nías que el verdugo que le cor
tó la cabeza ¿ ¿ Y ? para decirnos esta verdad ho halló 
el Apóstol otras palabras qué éstas ? Mortui qui 'ih 
Chrìsto sunt resurgeht p r im i, deinde nos qui vivimus ? 
L eed, amigo, el texto sagrado, y haced mas honor" 
al Apóstol j y á vuestra propia razón / .

Otros autores píenos rígidos , conceden francamen
te  ( y esta es -la sentencia mas común ) que el Após
tol habla sin duda de prioridad de tiempo ; mas co- 
'mo si este tiempo fuese propio suyo ; como si fuese ‘ 
dinéro en manos de un avaro : así lo escatiman : así 
lo escasean : así aprietan Ja mano al quererlo dar r que 
es imposible que baste ni afin para la centésima parte; 
del gasto necesario. Conceden , pues , para verificar 

.de algún modo las paíabras claras, y exprésás resur-K 
geni primi j que los Santos realmente resucitarán pri- ' 
mero; pero añaden luego con una extrema economía, 
que bastará para esto algunos minutos : por cxempío
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cmco , ó seis, - que enaqüel fiéripS 
.'cosa insensible que Padiéi!p ò d r a f r . p'afeéè 
todavía' mayor milagro que saciaiP á cinco rriu personas 
con cinco panes, Veamos, no obstante, la facUidkcfjaíi- 
rnirable con qne todo se hace. 1 'JyV..

Viene ya Cristo del Cielo lk  lai; trerf^J, V:fn_ 
ptttrfs sui curri Angelis m is : 1 ‘"jŝ ‘ *iféí-
sucitarán al panto fos que la o jea , esto £Üb
Santos : tàortui qui in  Christo èiM! feSttrgtni primi. 
Resucitados estos , luego inmediatamente seyíéVajftaft 
por el ayre à recibir al Señor y.goáarlfe"sii Tista cor
poral : juntos con ellos se levantad' tambieri j 6 SOrt 
arrebatados los Saótos; viyos V que *110010̂ , 00160008" en 
la tierra. Estos vivos qué todavía ii6 pasado qfób 
‘)a muerte, mueren momentaneatd^temM fén el^ayrb 
'antes de llegar à la presencia dèi Sefiór. Sus cuerpos, 
ó se disuelven en un momento, ó nò se diátiéjéen ; por
que no bay necesidad indispensable dé ta| ciisolücon. 
Si llevan algunas" culpas leyes qué pprgar^ ó: lá^ pur
gan allí mismo en un in s tan te ,Ò vám dos 'fif tres ins
tantes al Purgatorio, guédándo entrd tauto sué cuer
pos muertos, suspensos en el ayre, Ó lo qué paréce mu
cho mas fácil, que todo se halla en diferentes autores, 
pi los cuervos se disuelven, ni l is almas llevan reato 
alguno de culpp ; y asi mueren en el ayre en un ins
tante, y resucitan al instante siguientey si e sq u e  g b  
lian muerto, y resucitado antes de levantarse , q¡ne aá  
Jo sienteb otros muchos autores. Vamos adelante; y no 
perdamos tiempo, que todavía lo hemos menester, pa
ra lo mucho que queda que hacer.

Mientras Jos resucitados Santos, van subiendo por 
el ayre , y entre tanto qué sucede la muerte y resur
rección de los vivos que los acompañan , estando ya to
dos muy lejos de la tierra, sucede en esta el grande y 
universal diluvio de fuego, que mata à todos los vi
vientes, ab homim usque ad pecus, el d votdtüibus



Codi x usque ad picea m aris , no obstante que ert Eze- 
quieh (1) y el? Apocalipsis, se ven convidadas las aveá 
en el dia de la venida del Señor , ad camani magnam  
JDei 3 para que coman y se harten de las carnes de to
da suerte de gentes, que el mismo Señor ha de sacri
ficar á su indignación: venite cóngregamini cid ccenam 
magnam Domini , comedetis carnes regum 3 ét carnes 
tribunorwn 3 ct carnes fortium  3 8¡¡c....Et otnnes aves 
saturatce sunt carnibus eorum. Pero de esto en otra 
parte. Muertos todos los vivientes con el diluvio de fue
g o , se apaga en el momento siguiente todo aquel in
cendio, resucitan al otro momento los muertos en to
da la redondez de la tierra: se ponen en camino lue
go al punto, y son llevados in momento temperie, por 
los Angeles hácia Jerusalen. En suma : cuando el Se
ñor liega á la tierra con toda su comitiva, halla ya re
sucitado todo el Hnage humano , y congregado todo en 
el grande y pequeño valle de Josafat. Esto es en subs
tancia todo cuanto nos dicen los expositores y Teólo
gos sobre el texto de San Pablo, de que vamos ha
blando; y por mas librerías que visitéis, estad cierto, 
amigo , que no hallareis otra cosa diversa de lo que aca
báis de oír. '

§ 5. Reflexión. Habiendo visto lo que sobre el tex
to de San Pablo nos dicen los Doctores: habiendo 
considerado, con no sé que disgustillo interno su su
ma escasez, y economia en la repartición de instantes 
y momentos: decidme, amigo: ¿para qué podrá ser
vir tanta economia? ¿ Para qué fin tantos apuros , y tan
tas prisas ? ¿ Nos sigue acaso alguno con la espada des
nuda ? Si es para poder salvar de algún modo el sis
tema : si es para poder mantener, y llevar adelante la 
idea de una sola resurrección, y esta sim ul, et semeti 
in  momento, in ictu occuli, asi como esta idea que^ 1

(1) Ezeq. c. 39. t -  et Apoc. c. 19. 12. et 21«
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dará convencida de falsa, con mil años de diferencia 
entre la primera resurrección de los muertos, qui m  
Christo sun t, y la resurrección del resto de los hom
bres ; asi queda convencida de falsa con algunas ho
ras, ó minutos de diferencia: pues una vez quesead- 
mita algún tiempo intermedio,, como es necesario ad
mitirlo, ya la resurrección del iinage humano, ni po
drá ser simul, ni podrá ser semel, ni mucno menos 
in momento, in intu occuli.

Fuera de esto seria bueno saber ¿ con qué razón, 
ó conque autoridad, se hace esta repartición tan es-? 
casa de instantes y momentos ? Con qué razón , por 
exemplo, nos aseguran, que los justos vivos después 
de la resurrección de los Santos se juntan con ellos, 
y suben también in nubibus obviam Christo in aera, 
deben morir, y resucitar allá en el ay re antes de lle
gar á la presencia del Señor ? No me digáis, ni ale
guéis para esto la pura autoridad extrínseca , porque 
esto seria caer en aquel gran defecto que llaman los 
Lógicos respondere per qücestionem. Sabemos que así 
Jo han pensado muchos Doctores : mas no sabemos por 
que razón ; ni sobre que buen fundamento lo han pen
sado asi, ni de donde pudieron tomar esta noticia. San 
Pablo nos asegura in verbo Dominio que los justos que 
se hallaren vivos, cuando venga el Señor, subirán por 
el ayre á recibirlo en compañía de los Santos ya resu
citados. Esta particularidad era bien escusada, si para 
parecer en la presencia de Cristo fuese necesario que 
primero muriesen, y resucitasen ó allá en el ayre, o 
acá en la tierra antes de levantarse de ella : pues con 
solo decir, los muertos de Cristo resucitaran, y subi
rán á recibirlo, estaba dicho todo: mas decirnos exr 
presamente y esto in verbo D omini, que no solo los 
Santos resucitados, sino también los Santos vivos, se 
levantarán de la tierra, y subirán juntos con ellos, si
m ul' cum M is, & recibir ¿ Cristo, sin hacer mención



la mas mínima de muertef> ni de resurrección v de es
tos últimos i. parece una prueba clara , y manifiesta* 
para quien no tuviei’e algún empeño manifiestol> de que 
no hay tal muerte., ni tal resurrecciónánstantanea: que 
esta idea tan agena del texto sagrado solo la pudo ha
ber producido la necesidad de salvar de algún modo 
el sistema,, ó á lo menos por aquella parte: ya que 
por otra quedaba insalvable, pues habiendo resucitado 
los muertos de Cristo en todas las partes del mundo* 
habiéndose levantado de la tierra ; habiendo subido si- 
mus cum M is , muchos vivos, habiendo estos muerto* 
habiendo resucitado, todavía no se ha verificado la re
surrección , ni aun siquiera la muerte de todo el resto 
de los hombres.

A todo esto podemos añadir esta otra reflexión. 
El rapto de los vivos de que hablamos,. es ciertamen
te una cosa futura : por consiguiente no pudiéramos 
saberla sin revelación expresa de Dios, á quien so
lo pertenece la ciencia de lo futuro. Del mismo modo? 
siendo también una cosa futura, ó ; solo posible la cir
cunstancia que pretende en estos vivos de morir, y re
sucitar instantáneamente antes de llegar á la presencia 
de Cristo, tampoco podrá^saberse esta circunstancia sin 
revelación expresa del qiie todo lo sabe. De aquí se 
sigue, que cualquier hombre que nos añada esta cir
cunstancia , aunque sea debaxo de la autoridad de otros 
mil, deberá junto  con ellos mostrarnos alguna revela
ción divina, cierta, clara y expresa, en donde cons
te de esta circunstancia. Y  si esta tal revelación, ni 
Ja muestran, ni la pueden mostrar porque no la hay*, 
deberán contentarse , y tener por gseusados á los que 
no creyeren su noticia por no querer apartarse un pun-¡ 
to de lo que dice la revelación.

Se ve muy b ien , amigo mió , lo que hace á los 
Doctores darse tanta prisa en el asunto de que trata-* 
mos. Es á saber, la idea que se han formado ( por las.



razones que icemosivietido en adelante ) de que el Señor 
fia dif volveif del Cíelo a la tierra con la misma prisa: 
por c o n s i g u i e n t e :41eg*í-e-: aî rilafe'i ^erraiíyayiía 
de hallar muerto -y resucitado a todo el fihiage huma
no , y congregad© en cierto lugar para en juicio uni
versal Esta idea  ̂ tomada como pretenden de la pa
rábola cwtn venerit Jilius hominis del capitulo 25 de 
San Mateo 3 sin querer hacerse cargo, que aquéllo 
es una mera parábola , cuyo fin único es una doctri
na de moribus (como observaremos á su tiempo) esta 
idea,, digo , contraria á toda la Escritura  ̂ que casi 
á cada paso clama contra, ella ,, ha s i d o y  es hasta 
ahora un verdadero velo y que ha cubierto y dexado 
poco menos que invisible á quien está preocupado de 
contrarias ideas. Más de esto tenemos tiempo de ha
blar 3 y no pueden faltarnos en adelante algunas oca
siones mas oportunas.

Nos basta , pues , por ahora sacar de todo lo di
cho esta importante consecuencia. No obstante los es
fuerzos que han hecho los mas sábios , y mas inge
niosos Doctores para explicar el texto de San Pablo 
de algún modo suave, ó mas compatible con su siste
ma ; no obstante , sus miedos , sus apuros ,, sus prisas, 
su solicitud : no obstante su grande y aun extrema 
economía en la repartición de instantes y minutos ; al 
fin se ven precisados á concedernos algo como acabais 
de ver. Nos conceden primeramente, que los muer
tos que son con Cristo mortui qui in Christo sunt, seu 
qui dormierunt per Jesum  , los cuales parecen los mis
mos idénticos 3 que se leen en el capitulo veinte del 
Apocalipsis , et animas decollatorum propter testimo-  
mum Jesu 3 et propter verbum D e i , et qui non ado- 
raverunt bestiam... E t v ixerun t, et regnaverunt cum 
Christo mille annis 3 eeeteri mortuorum non vixerunt 
doñee cQnsummentur mille unni , hcec est resurreetio 
prima. Comparad , Señor , /  un texto con otro, y. oid



lo que os dice vuestro corazón. Nos conceden que 
estos muertos resucitarán primero que los demas. Nos J 
conceden, lo segundo ^ que después de resucitados és
tos morirán los Santos, que acaso se hallaren vivos, 
ó en la t i e r r a ó  allá en el ay re , los cuales también 
resucitarán en segundo lugar! Nos conceden, lo terce
ro y que después de estos morirán ó serán muertos con 
un diluvio de fuego , todos cuantos vivientes hubiere 
entonces sobre la tierra. Nos conceden fin alíñenle, qué 
después de todo esto . después de quemados todos los f 
vivientes con todo cuanto se hallare sobre la ti erra : des
pués de apagado ó disipado todo arque! mar inmenso de 
fuego ( lo que ha menester, según parece, algunos 
minutos ) resucitarán por último iodos los muertos que 
restaren, que sin duda serán Ips mas.

Contentémonos ahora con esto poco que nos dan 
( que á su tiempo Jes pediremos algo mas) y saque- : 
mos ya nuestra importante y legítima consecuencia: 
luego la resurrección de la carne , sim ul^ei seitiel: la 
resurrección de todos los individuos del lihage huma
no . in momento, in ictu occuli. lejos de ser un ar
ticulo ó una consecuencia de f e . es por, el contrario, 
y debe mirarse como una aserción falsa. y absoluta
mente indefensable, y esto por confesión de ios mis
mos que la propugnan. Por consiguiente queda qui
tado con esto solo aquel embarazo que nos impedia el 
paso , y disipaba aquella grande nube que nos cubria 
el Cielo. Fuera de este instrumento nos quedan otros 
que no podemos disimular.

§ 6. Instrumento tercero. El mismo Apostol y maes
tro de las gentes ( 1) había de propósito, y difusamen
te , y llegando al versículo 2 3 , dice asi : unusquisqng 
(tutem in suo ordiñe, primitiac, Chrisíus : deinde ii, qui 
gurit Christi, qui in adventu ejus crediderunt; dcindó '

f-¡¡ v ■’

J l )  Paul. Ap, Ep* 1, ad Cor. c. 15. P.
' J ' * TU



jmfa : 'tUih trádiderit regnum D eb} et P a tr i , curtí eva* 
cuerit ómnem principatmn, et potcstalem, et virtutem. 
Oportet autem illmn regnare, doñee ponat omites inte 
micos sub pedibus ejiis. Movisnmw áutém inimick des- 
trueiur, mors : omnia enim subjecit sub pedibus ejusi

Sigamos el orden de estas palabras. El primer re
sucitado es Cristo mismo: estas son las primicias déla 
resurrección: primitice Christus. Nigun hijo de Adán 
tuviera que esperar resurrección, sino hubieran pre
cedido estas primicias. Siguense después de Cristo, aña
de San Pablo, los que son suyos, los que creyeron eii 
el ( se entiende bien que aquí no se habla de cual
quiera fe, sino de aquella que obra por la caridad, co
mo él mismo lo dice en otra parte, pues esta sola pue
de hacer á un hombre digno de Cristo, deinde qui suni 
Chrisli: comparad de paso estas palabras con aque
llas otras: mortui qui in Christo sunt resurgéñt pri?m; 
y vereis como todo va bien, en una perfecta confor
midad. Después de la resurrección de los que son de 
Cristo , seguirá el fin. Deinde Jinis.

Paremos aquí un momento mientras hacemos dos 
brevísimas observaciones. Prim era: ¿ dónde está aquí 
la resurrección del resto de los hombres ? Acáso estos 
no han de resucitar alguna vez ? Si como se piensa 
han de resucitar , simul, con los que son de Cristo, 
i porqué San Pablo no habla de ellos ni una sola pa
labra ? Resucitados los muertos que son de Cristo, se 
sigue el fin: deinde Jinis : y los otros muertos, qué 
son los mas, todavía no han resucitado. ¿ Cómo podre
mos componer esto con el simul, et semel, ó con el 
articulo y consecuencia de fe? Segunda observación; 
i este fin de que habla el Apóstol, debe seguirse Iuel 
go inmediatamente á la resurrección délos Santos ? Di
réis necesariamente que sí porque es preciso llevar ade¿ 
lante la economía, y no perder un momento de tiem
po. Mas San Pablo, que sin duda lo sabia mejor* nos
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Ü  a entender claramente que le sotira el tiempo : pues 
éntre la resurrección de los Santos y el fin, pone to
davía grandes sucesos que piden tiempo,, y no poco 
para poderse verificar. Reparad en sus palabras, y en 
su modo de hablar: primilice Ckristus: deinde i i , qui 
sunt Christij deinde fin ís .

Suponen comunmente los Doctores , á lo menos 
en la práctica que aquí se termina , 6 hace sentido 
el texto del Apóstol, y lo que resta de él, sucederá 
después del fin ; parte ha sucedido y a , y se está ve* 
rificando desde que el Señor subió a los Cielos : con
siderad lo que resta del texto : deinde finís cum tra- 
diderit regnum Dea y et Patria cum evacuerit om- 
nern principatum , et potestatem , et virtutem : opor- 
tet áiitern itlum regnare doñee ponat omnes mímicos 
Sub pedibus ejus : novissima aiitem mímica destruelut 
mors. Este texto pues, asi cortado y dividido en estas 
dos partes , lo que quiere decir , según explican /  es 
esto-solo: el primer resucitado esCristóprim itm  Christusi 
después, cuando él venga del Cielo ; los qué son su
yos : deindé ii qui sunt Christi ; luego al instante si* 
guíente sucede el fin con el diluvio universal de fuego: 
deinde finís : al otro instante resucita el resto de los 
muertos , aunque San Pablo no los toma en la boca: 
últimamente sucede la evacuación de todo principado; 
potestad y virtud. ¿ Qué quiere decir esto ? quiere de
cir , que se destruye enteramente todo el imperio dé 
Satanas , y de sus angeles ; los cuales, añaden con 
mucha satisfacción , conservan siempre el nombre de 
aquel coro á que pertenecían antes de su pecado, y  
de su caída. Optimamente, ¿ y rio hubo angeles infiel 
les de los otros coros, sino solamente de estos tres? 
¿Y  no hay aquí en nuestra tierra otros principa
dos, potestades y virtudes, sino los angeles malos? 
3 No está ahora, y ha estado y estará siempre 
en Imano de muchos hombres éi principado, respecté
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de los otros, la potestad emanada de Dios, y la vir
tud , esto e s , la milicia , ó la fuerza , para hacerse 
obedecer ? Porque pues , se recurre á los angeles ma
los ó á los demonios, y á unas ideas quando menos 
inciertas , dudosas y obscurísimas , como son los coros 
á que pertenecían ?

Síguese en el texto del Apóstol , la entrega del 
Rey no, que hará Christo á DÍ03 su Padre cam tradh 
derit regnum Deo , et Patri. ¿ Quando será esta ? se 
j\i, dicen, cuando después de concluido el juicio uni
versal , se vuelva el Señor al Cielo con todos los su
yos. Con que según esto, la entrega del R eyno(aun 
en suposición que sea justa la idea de ir al Cielo Cris
to con todos sus Santos , lo cual examinaremos á su 
tiempo ) la entrega del Rey no deberá ser el último su
ceso en todo el misterio de Dios. Y  no obstante San 
Pablo pone todavía tres grandes sucesos después de es
te , y en último lugar pone la destrucción de la muer
te , que no es otra cosa , que la resurrección univer
sal, novissima autem inimica destruetur mors. Y  aauel 
gran suceso que pone el Apóstol en medio del texto, 
esto es : oportet autem illuin regnare , doñee ponat om- 
nes húmicos sub pedibus ejus : ¿ dónde se coloca con 
alguna propiedad , y decencia ? este gran suceso es 
necesario ponerlo á parte , 6 volver muy atras para 
poderle dar algún lugar : pues esto no podrá suceder 
en aquel tiempo , después de la resurrección de los San
tos , que son de Cristo, aunque el Apóstol lo ponga 
para entonces, ( y esto so pena de error, y de peligro) 
sino que empezó á verificarse desde que el Señor su
bió á los Cielos, y hasta ahora se está verificando.

Yo observo aqui , y me parece, que cualquiera 
observará lo mismo, una especie de desorden de obs
curidad, de confusión, y de un trastorno de ideas tan 
extrañas , que me es preciso leer , y releer el texto mu
chas, veces, temiendo entrar en la misma confusión de
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ideas y aun esta diligencia , creo, que no baste. No 
me diréis, amigo, lo primero: ¿ qué razón hay pa
ra poner el fin luego inmediatamente , después en el 
instante siguiente á la resurrección de los Santos ?
¿ Acaso porque sin mediar otra palabra se dice : deinde 

fn i s  ? Lo mismo se dice de la resurrección de los San
tos respecto de la de Crirto , y ya sabéis cuantos si
glos han pasado, y quizá pasarán entre una y otra 
resurrección , primitice Christus : heindé ii , qui sunt 
Christi. No me diréis lo segundo ¿ qué razón hay pa
ra no querer unir las palabras deinde jinis , con las 
que siguen inmediatamente? ¿Quando en el texto sa
grado se leen unidas , ni se les puede dar sentido al
guno , ni aun gramatical, sino se unen ? Deinde finís, 
cum tradiderit , cuín evacuerit , &c. Resucitados los 
que son de Cristo dice San Pablo , sucederá el fin. 
Mas ¿ Quándo ? Quando el Señor entregare, ó hubie
re entregado , cuando evacuare , ó hubiere evacuado, 
quando... Con que es claro , que el fin no sucederá, 
sino cuando sucedan todas estas cosas, que se leen 
expresas en el texto sagrado.

Del mismo modo parece claro, que siendo Jesu
cristo cabeza del linage humano , y habiéndose encar
gado de su remedio , no puede hacer á su Padre la 
oblación 6 la entrega del Rey no cíe que está consti
tuido heredero , sino después de haberlo evacuado de 
toda dominación exírangera : después de haber destrui
do enteramente omnem Principatum , et potcstaíem, ct 
virtufem. ( Por lo cual se ve directamente contra la bestia,* 
contra los Reyes de la tierra y contra sus exércitos. ) (1) 
Después de haber sujetado todo el orbe, no solamente á la 
fe, estéril y sin vida, sino á las obras propias de la fe, 
que es la piedad y la caridad. En suma, después de ha 
her convertido en Rey no propio de Dios , y digno de es
te nombre, todos los diversos Reynos de los hombres. 

(1) Apoc. c. 19. <T. 19.
V
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Para esto , prosigue el Apóstol , es necesario que el 
mismo hijo reyne efectivamente hasta sujetar todos los 
enemigos, y ponerlos todos debaxo de sus pies • opo?- 
iet autem iílum regnare , doñee poncit omnes mímicos 
sub pedibus ejws : quando todas las cosas estubieren 
ya sujetas , á este verdadero y legitimo Rey , entonces 
podrá ofrecer el Rey no á su Padre de un modo dig
no de Dios : cum autem suhjecta fuerint illi omniay 
concluye San Pablo , tune et ipse film s sufyectus erit 
e i, qui subjecit illi , omnia , ut sit Deus oninia in 
ómnibus.

Porque no se piense ahora, como se quiere dar 
á entender, que todo esto se ha hecho, y se puede 
plenamente concluir por la predicación del Evangelio 
que empezaron los Apóstoles, se debe notar y reparar 
bien dos cosas principales: Primera: que aquí no se 
habla, de la conversión á la fe de los. principados y 
potestades de la tierra, antes por el contrario se habla 
claramente de la evacuación de todo principado y de 
toda potestad : cum evacuerit omnem principatum , et 
potestatern, et virtulem: y es cierto y sabido de to- 
dos los cristianos, que la predicación del Evangelio es
tá tan lejos de tirar, ni aun indirectamente á esta eva
cuación que antes es uno de sus puntos capitales el su
jetarnos mas á todo principado y potestad , y el ase
gurar mas a los mismos principados y potestades con 
nuestra obediencia y fidelidad. A esto, no solo nos exór- 
ta , sino que nos obliga indispensablemente: Reddite 
ergo quee sunt Cce saris, Casaris, et quee suni Dei,■ 
Deo. (1) Omnis anima potestatihus suhlimioribus sub-  
dita sit. (2) Non est cmm potestas nisi á Deo : quee 
autem sunt, a Deo ordinatce sunt. (3) Subjecti ergo 
estote o mni humana ere a tur a  propter Deum : si- 1

(1) Mal. c. 22. t .  21. (2) Paul, ad Rom. c. 13. P. 1.
(3) Petr. ep. 1. c. 2. <f. 13. et 17.



ve R eg í, qüasi prcecellenti, sive ducibus.. . Deum tí
mete, Regem honorificate igc.

La segunda cosa que se debe reparar, es, que está 
evacuación de todo principado, potestad y virtud, con 
todo lo demas que se ve en el texto, junto y unido, 
debe suceder no antes, sino después de la resurrec
ción de los Santos, qui Ckristi su n t: por consiguien
te después de la venida del mismo Cristo que espera
mos en gloria y magostad. Leed el texto cien veces, y 
volved á leerlq otras m il, y no hallareis otra cosa, si
no queréis de proposito negaros á vos mismo. Hecho 
pues todo esto, con el orden que lo pone San Pablo, 
concluye él mismo todo el misterio diciendo: novissi- 
ma autem mímica destruetur mors : y ved aqui el fia 
de tocio con la resurrección universal, en la que de
be quedar vencida y destruida enteramente la muerte, 
de modo, que entonces, y solo entonces, Jiet sermo 
qui scriptus e s t: f  úbi est mors victoria tua ? ¿ úhü 
est mors stinmlus iuiis ?

§ 7. Todo lo que acabamos de observar en el tex
to de San Pablo, lo hallamos de Ja misma manera y 
con el mismo orden, aunque con alguna mayor ex
tensión y claridad en el capitulo 20 del Apocalipsis. 
Hagamos el confronto de todo, ó paralelo de ambos* 
textos, que puede sernos de grande importancia para 
aclarar un poco mas nuestras ideas. Primeramente San 
Pablo habla en este lugar, no solamente de la resur
rección , sino expresamente del orden con que debe ha
cerse : unusquisque aútem in suo ordine: diciendo, 
que el primero de todos es Cristo primiiice Chris-  
tus:

que después de la resurrección de Cristo, se se
guirá la de sus Santos, deinde ii qui sunt Christi: y  
aunque en este lagar no señala el tiempo preciso de 
esta resurrección de los Santos , mas la señala en otra 
parte : esto es; en la Epístola á los Tesalonieenses ca-
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pítalo. ; 4:;l(I). diciendoyr que: sucederá cuando el misincr 
Señor vuelva delCielo á la tierra ; descmdet de Codo, 
i t  mor lid qul in Christo sunt resurgeht primi. Pues 
esto mismo dice San Juan con alguna mayor extensión 
y coa noticias mas individuales : es a saber: que los 
degollados por el testimonio de Jesús / por la palabra 
de ¿Dioso e y los que no adoraron á la bestia &c estos 
v i vi rán * é  resucita ran en la ven ida del Señor/ 'que* es
ta sera la primera ¿resurrección , que serán beatos y 
Santos , los que tuvieron parte en la primera resur
rección ; que ¡os demas muertos no resucitarán entom 
ees> sino después de mucho tiempo significado por el 
numero de mil años ; que pasado: este tiempo sucede
rá el fin,: y antes de este fin sucederá la destrucción 
de Gog y caera fuego sobre Magog &c. Yo supon
go , que teneis presente todo el capitulo 120 - del Apo
calipsis , y que actualmente lo consideráis mon mas atem 
qion. En 4b debéis reparar^, /entre ¿otras cosas|esta bien 
notable que naturalmente salta á losojos. Quiero decir:? 
que los ̂ degolbdo&^.prqpte tkstimonium Jesu ¿ et prop- 
ter verbum Del, et qm non adoravehwii bestia m §e. 
no solo resucitarán en la venida de Cristo- sino que 
rey liarán con él mil años : et vixerunt, et regmaverunt 
eum Christo ?niíle amiis. Lo que supone evidentemen
te , que el/ mismo Cristo reynará todo este espacio de 
•tiempo, y para este: tiempo son visiblemente las sillas 
y los que se sienten en ellas con el oficio y dignidad 
de jueces: et vidi sedes, et sederunt supér eas, et 
judicium datum est iílis. :

Según las claras :y frecuentísimas alusiones del Apo
calipsis á toda la Escritura, como iremos notando en 
adelante , parece , que este lugar alude al capitulo 3 
de la Sabiduría, y juntamente, al Salmo 149: el pri
mero dice : fulgebünt j m t i , et tamquam scintiliee in

i . . . .1 r  1

(1) Ap. P aul ep. 1. ad Tesal c. 4. 15.
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¡arundmeto discurra. Judicabunt ntítiones, et omina* 
buntur popuíis, et regn abit Dominus iltorum 8$c.

El segundo, mas Individual ó circunstanciado, di« 
c e : Exultabunt sancti in gloria : Imtabuntur in cubi- 
libas suis. Exaltaliones Dei in gutture eorum: et gla* 
dii ancipites in manibus eorum : ad faciendam vindica 
tam in nationibus : increpationes in populis} ad allí- 
gandas reges eorum in compedibus ; et nobiles eorum 
in manieis ferréis. Ut faciant in cis ^udicium conscrip- 
tu m : gloria luec est ómnibus scinctis ejus.

Decidme,, amigo, con sinceridad y verdad: ¿ha
béis reparado alguna vez, ó hecho algún caso de es
tas dos profecías ? Decidme mas: ¿ habéis considera
do. atentamente , lo que sobre ellas dicen los mas sa
bios intérpretes, ó por hablar con mas propiedad lo 
que no dicen , que en realidad nada dicen ? ¿ Esto po
co ó nada, que. dicen sobre estas profecías, podra sa
tisfacer vuestra razón, y dexar quieta vuestra curiosi^ 
dad ? No veis la prisa con que corren, como si se vie
ran obligados á caminar sóbrelas brasas ? ¿ No veis como 
tiran con toda, presteza á sacar sus ideas libres é in
demnes, de aquel incendio? Ciertos y seguros, deque 
todas quedaran consumidas, y reducidas á ceniza, si 
'se dexaran un momento mas. ¿ No veis.., decidme aho
ra por el contrario: ¿ de qué sucesos , u de; qué tiem
pos se puede hablar de lo que ahora consideramos? Re- 
flexionadlo con vuestro juicio y atención, que yo es
peraré vuestra respuesta.

En suma: San Pablo pone después de todo y en  
último lugar , la destrucción de la muerte, que no es 
otra cosa , como hemos dicho , que la resurrección uni
versal : novissimé autem inimica destruetur mors. San 
Juan hace lo mismo después de su rey no Milenario, 
y después del fuego que cae sobre Gog y Magog, en 
que se comprehende el Oriente y el Occidente , y los 
vivientes de todo el orbe, diciendo: et dedit ruare mot-

V i



tuóh i qui in to  erürity jefefc- jud&atum) es^ de sirigulis} 
secundumi opera ipsormñ , et m ferrm s„ et ?nors misst 
sunt in : stagrmm ¡ ignis. Expresiones , todas;: propisimas 
para^ explkar lá destroácioo entera de la muerte 3 con 
la rssurreecion udiverseb jNwiséime. -autem destruetur 
mors. '--v: . 'm. 1 - - >

§ 8. Qucirto instrumento. El quarto instrumento 
que presentamos de la promesa de Dios * de que ba-; 
mos hablando „ se ha registrado -en el mismo capitulo 
15 hácia el fin del versículo 51 „ donde el Apóstol nos 
pide toda muestra atención „ como que vá á revelarnos 
un misterio oculto „ y de; sumo interés para los qué 
quieran aprovecharse derla noticia. " T

Ecce mysterium vobis „ dico : omnes quidem re- 
sur gemüs , sed non omnes immutabimur : in  momcu- 
to } in iclu occuli „ in novissima tuba : canet enim tu- 
ha , et mor luí resur gent incorrupti : el nos imtmc- 
tübimur. ’ ,

Os .-causará grande admiración „ qüe yo cite éste 
texto á mi favor „ cuando parece tan claro contra mi. 
La misma admiración tengo yo de ver „ que los Doc
tores citen este mismo texto á su favor „ después de 
haber concedido, aunque con tan gran economía „ que 
los Santos realmente resucitaran primero que el resto 
de los hombres. La inteligencia que dan á este ulti
mo % lugar de San Pablo , es difícil componerla con 
aquella concesión. No obstante convienen todos „ co
mo es necesario „ en su sistema „ que el Apóstol ha
bla aquí de la resurrección universal. ¿ Mas „ será cierto 
esto? ¿ El Apóstol habla aqui de la resurrección uni- 
versál ? ¿ Con qué razón se puede esto asegurar „ cuan
do todo eb contexto clama y da gritos contra esta in
teligencia ? Os atreveréis á decir „ ¿ qué San Pablo, el 
Apóstol y Maestro de las gentes „ ó el Espíritu San
to que hablaba por su boca „ se contradice á si mismo? 
Pues no hay remedio si queréis que >hable aquí d e



Ja resurrección un iversaldebereis conceder, que cae 
irremediablemente en dos ó tres contradicciones ihanit 
tiestas. Vedlas aqui. }

P rimera Contradicion, Si San Pablo habla aquí 
de la resurrección universal ,, todos los hombres sin 
distinción,, buenos y malos s. fieles , é infieles * &c> 
deben resucitar en un mismo momento ■, en un abrir 
y cerrar de ojos: in momento , in ictu occiili : luego 
es falso lo que dice á los Tesaíonicenses : mortui, qui 
in Cristo sunt > resurgent primi : y sino componed-* 
me estas dos proposiciones, >.
, Primera : Todos los hombres sin distinción bue* 
nos y malos „ resucitarán en un mismo instante y mo
mento ; in momento , in ictu oc'culL . «

Segunda : Los muertos que son de Cristo resuy 
citarán primero m ortu i3 qui in Christo sunt 3 resur
gent primi, :

S egunda Contradicion. Si San Pablo habla aquí 
de la resurrección universal¿todos los] hombres sin dis  ̂
tinción deben resucitar s-, in momento j in ictu occuli a 
luego antes de esté momento , todos sin distinción den 
ben estar muertos ; pues solo los muertos pueden re
sucitar : luego no hay , ni puede haber tales vivos > 
que se levanten en las nubes a recibir á Cristo en .com^ 
pañí a de los .Santos, ■ ya resucitados y simul cum illis. 
Y  sino componedme estas dos proposiciones. ;

Primera : Todos los hombres , sin distinción , de* 
ben resucitar en un mismo punto y momento : por una 
consecuencia necesaria , todos sin distinción deben es
tar .realmente* muertos , antes que suceda «esta,res un ce* 
cion instantánea.

Segunda : Después de la resurrección de los San* 
tos, algunos hombres y no muertos , sino vivos , que 
todavía no han pasado por la muerte, se juntarán coa, 
dichos Santos« , ya resucitados , y junto con ellos su* 
birán en las nuves á recibir á Cristo.



■T&Rfi.m£ Ci>NTRADicioN. Si San Pablo habla aquí
de :fa resurpjccioííi universal , todos los hombres sin 
distinción de buenos y malos , de espirituales y car
dales , de puros e impuros , &c. deben resucitar in
corruptos : m  momento, m ictu occuli in nobissima 
tuba , canet enim tuba , et mortui vestirgent incor- 
Tupti : luego todos : luego todos sin distinción poseerán 
desde aquel momento la incorrupción ó la i ncomip te
la : luego es falso lo que dice el mismo Apóstol en 
el versículo precedente : hoc a ídem dico /m ire s  : quid 
caro, et sanguis re gnu m JDei posidere non posmit, ñe
que corrupiio incorruptelam possidebit : diréis , ■ no obs
tante , que también los malos , por inicuos y perver
sos que sean , lian de resucitar incorruptos, y parti
cipar de la incorruptela ; pues una vez sus cuerpos 
resucitados, sus cuerpos no han dé volver á revolver
se , ni ha convertirse en polvo , sino que han de per
severar enteros, unidos siempre con sus tristes y mi
serables almas. Bien , ¿y esto queréis llamar incorhip^ 
don ó - incurraptela ■? Cierto que no es este el sentir 
del Apóstol, cuando nos asegura formalmente,, y aun 
nos amenaza de que la incorrupción no podrá poseer 
la ineorruptela : ñeque corruptio incorruptelam possi
debit. Pues , ¿qué quiere decir esta expresión tan sin
gular ? Lo que quiere decir manifiestamente es , que una 
persona , .cualquiera que sea sin excepción alguna que 
tuviese el corazón ó las costumbres corrompidas , y per
severare en esta corrupción hasta la muerte  ̂ no tie
ne que esperar en la resurrección un cuerpo puro, su
t i l , agil, é impasible. Resucitará si ; mas no para la 
vida sino para lo que llama San Juan muerte segunda. 
No para el gozo propio de la incorruptela , sino para 
td dolor y miserias, propios de la corrupción. Asi aquel 
cuerpo no se consumirá jam ás, y al mismo tiempo ja- 
m is tendrá parte alguna en los efectos de la incorrup
ción , antes setirá eternamente los efectos propísimos
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de la corrupción que son la pesadez , inmundicia, la 
fetidez y sobre todo , el dolor. Esto supuesto compon 
nedme ahora estas dos proposiciones.

Primera : Todos los hombres sin distinción resu
citarán incorruptos , canet enim tuba , et mortui resur• 
gent incorrupti.

Segunda : No todos los hombres y sino solamen
te una pequeña parte respecto de la otra muchedum
bre poseerá la incorrupción ó la incorruptela : ñeque 
corruptio incor ruptelam posidebit.

Quando todas estas cosas  ̂ que á nuestra peque
nez aparecen inacordableS j se acuerden-y compongan 
de un modo natural , claro y perceptible  ̂ entonces 
veremos lo que hemos de decir. Entre tanto decimos 
resueltamente , que San Pablo no habla aqu i, ni pue
de hablar de la resurrección universal. El contexto mis
mo de todo el capitulo aunque no hubiera otro in
conveniente /  prueba ad evidentiam , todo lo contrario. 
Observadlo todo con atención especialmente desde el 
versículo 41. Alia claritas solis , alia claritas lurtes, 
alia claritas stellarum. Stella enim á stella dijfert in 
claritate : Sie et resurrecctio mortuorum. Seminatur 
incorruptione , surget in ineoruptione. Seminatur in 
ignobilitatc s surget in gloria : seminatur in infirmi- 
tate } surget in virtute : seminatur corpus anímale, 
surget corpus spirituale, fyc.

Ved ahora como podéis acomodar todo esto á la 
resurrección de todos los hombres , sin distinción de 
Santos é inicuos. Pues, ¿de qué resurrección habla 
aquí el Apóstol ? H abla, amigo, innegablemente ̂  por 
mas que lo queráis confundir , de aquella misma resur
rección de que habla á los Tesalonenses. En uno y 
otro lugar^ habla con los nuevos Cristianos  ̂ exudán
dolos ¿ la pureza y santidad de vida , junto con la 
fe , y proponiéndoles la recompensa plena en la re*- 
surrección. En uno y otro lu g ar, habla única mente

X



de la resurrección de Santos, cuando venga el Señor.
En uno y otro lugar, habla de otros Santos no muer
tos, ni resucitadosv sino que todavía se hallaran vi
vos en aquel día y por eso añade áqui -aquellas pa
labras : mortui resurgent p n m i, ct nos i?nmutubimuv: 
las cuales corresponden visiblemente a aquellas otras; 
nos qui vivirnus qui relinqmmur simul rapiemur cnm 
Mis in nuhihus ohviam Christo in aera : porque es
tos vivos que suben por el ayre á recibir al Señor, es 
preciso que antes de aquel rapto, padezcan una gran-*, 
de inmutación.

Los intérpretes y demas doctores , que tocan este 
punto, no reconocen otro misterio en las palabras dél 
Apóstol: sino solo este: mortui resur gent incorrupta 
et nos irnmutabimur : id e st: todos los muertos sin dis
tinción de buenos y malos resucitarán incorruptos , y 
esto in momento, in ictu occuli: mas no todos se in
mutarán, ni todos serán glorificados , sino solamente 
los buenos. Cierto, amigo , que si el Apóstol no in
tentó otra cosa qué revelarnos este secreto, bien podría 
haber omitido ó reservado para otra ocasión mas opor
tuna, aquella grande salva que nos hace antes de re
velarlo : ecce mysterium vohis dico. Del mismo modo 
podía haber advertido y remediado con tiempo /las con
secuencias y contradicciones en que caía. Si estas no 
son absolutamente imposibles respecto de otros Docto-, 
ves, yo pienso que lo son respecto del Doctor y Maes
tro de las gentes. Todo lo cual me persuade eficazmen
te  ̂ y aun me obliga á creer, que San Pablo no ha
bla aquí de la resurrección universal, sino solo y uni-j 
eamente de la resurrección de los Santos, que debe 
suceder en la venida del Señor, como se lee en el ca
pitulo 20 del Apocalipsis. De donde se concluye, que 
la resurrección sim ul. et semel, la resurrección in  mo* 
menta, in ictu occuli, de todos los individuos del li- 
nage humano, no tiene otro fundamento, que el que



tufo ' antiguamente el sistemafeélesite; :̂ tlio|p îr&oJ
... - § 9. Me quedaban todavía algunos oíros instru
mentos que presentar , mas veo que me alargo dema
siado. No obstante lo muestro como con el dedo , se
ñalando Jos lugares donde, pueden hallarse, y pidien
do una juiciosa reílexson. Primeramente en el Salmo 
primero , leo estas palabras: ideo non reswrgefit- irn- 
pi¿ m  judicio ,í iwque péemiores i/p concilio justoram. 
Este texto lo hallo citado a favor de la resurrección 
sirniil, et semel : mas ignoro con qué razón : esto prue
b a , dicen, que no hay mas que un solo juicio, y por 
consiguiente una sola resurrección. Lopontrario, pnre
ce , que se infiere manifiestamente : porque si los impíos 
y pecadores no han de resucitar en el juicio y conci
lio de los justos, luego, o no han de resucitar jamas 
(lo  que es contra la te )  ó ha de haber otro juicio en 
que resuciten : por consiguiente otra resurrección. Se
gundo, en el capitulo ^0 del Evangelio de San Lu
cas ,f veis i cu lo 35 , leo estas palabras del Señor üli ve
ro , qui digni habebuntur sécenlo tilo, et resurreetione 
ex niortjds, ñeque nubent, ?wque :ducent uxores : ne+ 
que enim ultra mori póteruni;. eequales enini angelis 
simt : et filii m nt Dei , cum sint jilii resurrcciionis. 
Si en toda la Escritura divina no hubiera otro texto 
que este solo, yo. confieso que no me atreviera á ci
tarlo á mi favor ; mas este texto convinado con los otros,, 
me parece, que tiene alguna ̂ fuerza mas. De él pues 
infiero , que en la venida del Señor con . la que ha de 
comenzar ciertamente aquel otro siglo, habrá algunos 
que se hallarán dignos de este siglo, y de la rcsinrec* 
eion : y habrá otros mas,i que^no se hallarán dignos 
de este siglo, ni tampoco de la ^resurrección : luego har 
brá algunos que entonces -resucitaran , y otros que no 
resacitarán hasta otro tiempo, que es lo que dice San 
Juan : Cceteri morluorum non vixervnt doñee ccn&um- 
menlur mille anni luce est resurrcctioprima.



. ,  ̂ [164] . ;
Tercero: (1) San Mateo, dice , que cuando el Se

ñor vuelva del Cielo en gloria y magcstad m tte  únge
los suos, cum tuba , et roce magna : et congrega- 
bunt electos su o sá  quatuor cénits. Estos electos^ pa
rece claro , que no serán otros, sino lé>s Santos que 
han de resucitar. Masv si queréis ver en este mismo 
lugar los vivos que han de subir en las nubes á recn 
bir á Cristo, observad lo que luego se dice en el ver
sículo 40: tune dúo emmt in agro, uniis assumetur 
et unus relinquetur: duce in mola: una assumetur, 
et lina relinquetur fyc. Estas dos últimas palabras, ¿qué 
significan ? ¿ Qué sentido pueden tener ? Sino queréis 
usar de suma violencia, deberéis confesar que uqpi se 
habla manifiestamente de personas vivas y viadoras,, dúo 
in agro, duce in mola : de las cuales euaridó venga el 
Señor, unas serán asuntas y sublimadas , y otras no: 
unce assamentar porque serán dignas de esta asunción, 
y otras no lo serán, y por eso serán dexadas: unm 
íisswnelur, una relinquetur. Diréis que el sentido de 
estas palabras es, que de un mismo oficio,^estado y  
condición, unos hombres serán salvos , y otros no: -unos? 
serán asumptos y sublimados á la gloria > y otros se^ 
rán dexados por su indignidad; Bien habéis dicho en 
esto una verdad , mas una verdad tan general que no 
viene al caso. Yo pregunto; ¿ esto verdad general, cuan
do tendrá su entero cumplimiento en vuestro sistema?' 
¿N o decís, que solo después de la resurrección uni
versal ? Pues, amigo, esto me basta para concluir, que 
las palabras del Señor no pueden hablar de esa verdad 
general, que  ̂pretendéis, ni pueden admitir ese sen
tido. ¿ Porqué? Porque hablan visiblemente de perso
nas , no resuscitadas, ni muertas, sino vivas y viado
ras : hablan de personas que en aquél dia de siv ve
nida se hallarán descuydadas, trabajando en el campo

( 1) Mat. c. ?A. 31.
\



en el molino &c. Esta es Ja verdad particular , a que 
se debe atender eu partieülár. Cunñ’OUtad ahora ésta h 
verdad cónáquellaeó de Ocelo, et mortid
qui in Ckristo surit y rtisúrgent primi p  deinde nos qiá 
tdpirnttSi y me «parece que hallareis una misma ver
dad en San Pabló-/y el Evangelio, mitte angeles sitos, 
et congregabunt electos ejus a quatuor venéis: los cua
les electos y parece, que no pueden ser otros, sino los 
mismos, y >  irí C kristosün t, qui dormierunt per Je- 
sttmr Eocuabuxecutado, sucederá luego entre los vivos, 
lo que añade el Señor : u?ms ossiimetur, et imus re- ,
Imqiieéu/rt y lo «qáe añade el Apóstol: dcinde nos qui 
vm b tm s^c .

Quartó : leed estas palabras de Isaías: (1) viroent:
mortiuiy-¿‘interfecti ■ '■ meC "resUrgent: expergiscimini, et 
Imidate, qm hakitatis in  putaere: quia ros hécis ros 
tim s , et Jerrám gigmitúm  ( sitie-' impiorum y como leen 
los 70) deir alies in ruhiain... Ecce enim Dominus' 
egredietur de loco suo} ut visitet iniqnilatém ñabifato-^ 
ris terree contra, eum :■ ét revelabit térra sangüiúem^ 
suumy etnowbperietidtra interfectos suos. Dicen , que;
esté lugar habla de la resurrección universal, y lo rña»^ 
admirable es?, que este mismo lugar sea uno de los ci
tados para probar la resurrección de la camC'mtiizdf
el sentel. Mas después de leído y releído todo este lu^ 
gar : después de observadas atentamente todas sus ex— 
presiones y palabras, no hallamos una sola que pue- 
da convenir á la« resurrección universal; antes halla
mos que todas repugnan. Por el contrario todas con
vienen perfecta mente z  la«resurrección deaquéllos so
los á íquieués se enderezaU inmediátámenté? qüé %ón;los« 
Saritos > los« electos, los muertos de Egipto, los que» 
durmieron por Jesús y 'por •• la -palabra J4éi;5TObác&e' dí| 
que tanto hemos diablado. Observad lo primerb qñd n#

( 1) Isaics. c. 26. C. (fr. 19.



¿e h afola aquí Je cualesquiera muertos, fino imicamen
te df los que han padecido muerte violenta, ó sea con 
efusión de sangre d sin ella. Observad lo segundo, que 
tampoco se habla en general de todos ios que han pa
decido muerte violenta, sino de aquellos solo que han 
padecido por Dios: que por eso el mismo Señor , los 
llama interfecti mei, Observad lo tercero, que la re- 
surrección de estos, de quienes únicamente se habla* 
deberá suceder cuando el Señor venga de loco suox 
nt visitet, iniquitatem habitatoris terree contra eam: y 
entonces dice el Profeta revelará á la tierra su sangre, 
y no cubrirá masa sus interfectos, que no son los que 
llama el Señor interfecti mei. Observad por ultimo : qüe 
á estos muertos de quienes se habla en este lugar, se 
les dice aquellas palabras, ciertamente inacomodables,a 
todos los muertos : expergiscimini qui habitatis in pulvc- 
•re s quia ros lucís, ros tuus , et terram gigantum  , sive 
impiorumdetrahesin ruinam , lo cual concuerda con el 
texto del Apocalipsis : et animas decollatorum, et vi- 
xerunt, et regnaverunt cum Christo m ille'annis: y mu
cho mas claramente con aquel otro texto del misma 
Apocalipsis (1) qui vicerit, et custodierit usque adJU 
nem opera m ea , dabo illipostestatem super gentes, 
ut reget eas in virga férrea , et tarnquam vas figu^  
li confringentur, sicut et ego accepi á Patre meoy 
$t dabo illi stellam matutinam. En esta estrella matu
tina, piensen otros como quieran, yo no entiendo otra 
cosa que la primera resurrección con el principio dei 
dia del Señor.

Ultimamente, en el capitulo 6 del Evangelio de 
§an Juan leo esta promesa del Señor cuatro veces re
petidas: et ego resucitabo eum in no vis simo die. Pro
mesa bien singular que hace Jesucristo no cierto á le» 
hombres sin distinción, ni tampoco á todos lo« cristia-

( 1 )  Apoc. c.  2. y. 26.



tïos, sino expresamente à quellos solos que se ápfove- 
charen de su doctrina, de sus exem: los, de sus con
sejos , de su muerte, y en especial del Sacramento de 
su cuerpo y sangre : ahora pues : si todos los hoto* 
bres sin distinción han de resucitar^ simMpüt hemel, 
in momento, in ictu occuli ¿qué gracia particular se 
les promete à estos con quienes se habla ? ¿ No es el 
mismo Señor el que hade resucitar á todos los hom
bres ? Si solo se les promete en particular la resurec- 
cion , ad vitam tampoco esta gracia será tan parti
cular para ellos solos, que no la hayan de participar 
etros muchísimos, con quienes ciertamente no se ha
bla como son los innumerables que mueren después del 
Bautismo, antes de la luz de la razón : y fuera de es-5 
tos , todos aquellos que á la hora de la muerte hallan 
espacio de penitencia, habiendo antes vividos muy lé-  ̂
jos y de Egipto y agenísimos de su doctrina . Si todo» 
estos también han de resucitar para la vida eterna^ ¿qu# 
gracia particular se promete » aquellos  ̂ f r ík 

Los instrumentos que hemos presentado en esta di
sertación , si se consideran seriamente y se combinan 
los ; unos, con los otros, parecen mas que suficientes 
para probar nuestra conclusion. Es a saber : que Dios 
tiene prometido en sus Escrituras resucitar à otros 
muchos Santos fuera de los ya resucitados antes det 
la general resurrección, por consiguiente la idea de la 
resurrección de la carne , simul et semel, in momen
to , in ictu occuli, es u na idea tampoco justa , que pare-’ 
ce imposible sostenerla. Esto e s , todo lo que por aho
ra  pretendemos : y con esto queda quitado el segundo 
embarazo , que nos impedía el paso, y resulta la se* 
gunda dificultad, r
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acme^Qii biém v v e d a d o  amigo t Gristófilo , que 
em btro&rtierbpos, ^  tenia el h en o rd e  co
mún iear os lilis íprimeras ideas :, y de consultaros sobre 
ellas >>yme> ; propusisteis, esta i dificultad como mia cosa 
tan fjdeeisivá en el;asunto,quei debía hacerme mudar 
deypenswmientos. .©el mismo modo me acuerdo , que 
como y vuestra d ifioaltad< me halló desprevenido y pues 

entonces t no. me bahía ocurrido al pensamiento,; 
alléi n o poco/:-embarazado < e n la  l respuesta,- ahora 

que he tenida tiempo de pensarlo y voy á responderos 
c#a:indarbrevedad-5,ecomo lat diíieultad es obvia en es- 
pedal respecto de los Bacerdotes que muchas reces al 
año? dicen este- Símbolo ,m e  es necesario nodísim u-

sw
; - P ündase , pues , en aquellas palabras del Símbo

lo «quecMamna de San Atauasiou inde venturus est ju--- 
dicmezmvos, elr marinos , cid cuyus adventum omnes 
homines resuhgere habent cum eorporihusr sms , \e&. 
reddituri sunt de jiadis propiis raiiariem $eb tEstasx 
palátosj me decíais deben entenderse^ como sfien&m 
en su sentido propio , obvio; y literal -, ni bar razon-
paray sacar las, de este recibido y- cuando? todas dasercusasí 
que se dicen en este símbolo, son verdaderas^ eécesy 
te mismo sentido obvio y literal. Antes de responder de- 
propósito á esta dificultad, os advierto una cosa no des
preciable , que puede sernos de alguna utilidad. Es á 
saoer, que aunque todas las cosas que contiene este



Símbolo son verdaderas y de fe divina, como que son 
tomadas , parte del Símbolo Apostólico , parte de al-- 
gunos Concilios generales que asi las explicaron : con 
todo eso algunos Teólogos que tocaron este punto, no, 
admiten , ni reconocen por legítima y justa aquella ex
presión /  de que se usa en el mismo Símbolo : nam> 
sicut anima rationalis et caro unus est homo ita Deus, 
et homo unus est Chi'istus. Este sicu t, ó esta simili
tud  ̂ dicen que no puede admitirse sin gran impropie
dad. La razón es esta : porque el alma racional y la 
carne dé tal; suerte son,, y componen al hombre, que 
la una sin la otra no pueden naturalmente subsistir, 
subsistiendo el hombre. La carne se hizo para el al
m a , y ; el alma para la c a r n e l a  carne ; nada puede: 
obrar sin' el alma , y el alma ( en cuanto es sensitiva, 
y animal como lo es esencialmente ) en este sentido na
da puede obrar sin la carne. La carne sin el alma se 
deshace ,i y  convierte/en polvo, y el alma sin la caiv 
ne queda en Un estado de violencia naturai, como pri
vada de la facultad sensitiva, ú del uso do esta facul
tad , ¿que no le es menos propia y natural, rjue la in
telectual.

Por el contrario : Dios de tal manera es hombre, 
y el ; hombre de tal manera es Dios que sin violencia 
alguna natural pudo muy bien subsistir Dios eterna
mente sin hacerse hombre , y del mismo modo pudo 
»ubsistir el hombre sin la unión hipostática con Dios 
en la persona de Cristo. Luego aquella expresión ó si
militud, nam sicut anima rationalis et caro mms cst> 
homo, ita Deus et homo unus est Christus ■ se debe 
miran como muy^ impropia y por consiguiente no se 
debe adm dát; restricción. Si yo dixese ahora io mismo’ 
de aquellmotra expresión : ad ciqus advenlum : si di- 
xese que no es tan natural, y tan justa , ni tan con-b 
forme á las Escrituras , que nò se pudiera subsistituirí 
otra mejor, ¿ dixera en esto alguna cosa, falsa ? Lo



dertqí es j que ni aquella ni esta , son expresiones
tomad is de aquelioŝ  ̂ GonHios generales de donde se 
tomó la substancia de la doctrina , sino q u eso n  pues
tas a i ornaíum, y según la discreción particular del 
que, u de los que ordenaron este Símbolo que ahora 
tenemos : entré los cuales no entra según varios cri- 
tjeos San Atanasióy'- sino cuando mas como defensor? 
acérrimo de estás verdades , contra los hereges de sin
tiempo. Con esta respuesta bastantemente justa y qué^ 
daba concluida nuestra disputa. r .J*

—-- No obstante, si queréis y porfiáis,, que las pala-'
bras } ad ckjzi^r.adventurñl se entiendan como suenan, 
y sean todo el rigor imaginable y yo os lo concedo ami
gó. v sin gran di tic altad. Soy enemigo de disputas inú^ 
pies ; que das mas veces coníuríden la- verdad , en lü^ 
gar de aclararla. No por eso penséis y que no pudie^ 
ra negar vuestra demanda, y negarla justamente, sien^ 
do tan visible la consecuencia, y aun la ridiculez de 
esta pretensión : que pida el sentido obvio y literal/ 
para una expresión del Símbolo , quicnmqnc, que n<* 
quiere conceder este sentido ú las expresiones mas cia
ras , mas vivas , mas circunstaciadas, mas repetidas 
de la divina Escritura : con todo eso vuelvo a decir, 
que concedo sin gran dificultad el sentido literal y ob
v io /p a ra  la expresión de que vamos hablando , masá 
con esta condición , no menos justa que fácil > y pon 
eso del todo indispensable : esto es : que se me con
ceda la misma gracia del sentido literal y obvio , para 
cuatro palabras que preceden inmediatamente á la mis
ma expresión. ¿ Qnales son estas ? Inde venturiis est 
j udicare vivos, el morillos. Estas cuatrópalab rasno  
solo son del Símbolo de San Antanasio, sino también 
*in faltarles lina sílaba del Símbolo de los Apóstoles, y 
de otros lugares de la Escritura : por tanto merecen 
un poco de mas equidad.

§■&. Admitida, pues, esta condición , j: conee-



gracia o esta justicia , yo pregunto 
¿ que sentido queréis darle a la expresión , ad cuhis> 
xidventum ? Diréis , que lo qué suenan las palabras 
obvia y literalmente : lo que entiende luego al punto 
qualquiera que las lee : que el venir el Señor del Cie
lo , al llegar ya a la tierra, instante antes ó después, 
sucederá la resurrección luniversál de todos los hijos de 
Adan , sin quedar Uno solo : ad ciijíis cidventum cm- 
nes fio mines resur gei'e hakent. Y  aquellas otras cua
tro palabras que preceden inmediatamente á estas : in- 
de venturus est judicare vivos } et mortuos , ¿ qué
sentido le dareiá, biiciendo la misma gracia ? Diréis
del mismo modo , que lo que suena , y nada mas. Es-' 
to es , que el mismo Señor ha dé • venir en persona,; 
cuándo sea su tiem po, á juzgar á los vivos y á los 
muertos. Optimamente : cdn que según esto , tenemos, 
éstas dos proposiciones ambas verdaderas, en su senti
do obvio y literal.  ̂ \

Primera. Jesucristo ha de venir del Cielo á la 
tierra , á juzgar á lbs vivos y ii los muertos.

Segunda. Al venir Jesucristo del Cielo á Ja tier-P 
rá sucederá en esta la resurrección de todos los hijos 
de Adan.

Paréceme , Señor mío , que todos los dialécticos jun
tos , después de haber unido toda la fuerza de sus in
genios no son capaces de conciliar estas dos proposi
ciones de modo que no peleen entre s i , y que no se 
destruyan mutuamente. Vedlo claro.

Jesucrisio lia de venir del Ciclo á la tierra ¿ juz
gar á los vivos y á los muertos. Esta es la primera 
proposición , y esta es la' verdad que contiene clara
mente. De aqu i se sigue esta consecuencia forzosa y 
evidente : luego después que Jesucristo venga a la tier
r a , no solo ha de juzgará los muertos , sino también 
á los vivos ; pues á esto viene : luego después que ven
ga á la tierra j no solo ha de hallar muertos, sino tam-



bien vivos á quienes juzgar^ p i hnUa vivos á quienes
juzgar , y en efecto los juzgá jdesjpes de m  venida^ 
pues viene á juzgarlos, pues estos vivos no pudieron/ 
resucitar á su venida , pues se suponen vivos y y no, 
muertos; y solo los muertos pueden resucitar. Sino, 
resucitaron / ni pudieron resucitar á su venida : luego 
es evidente falsa la segunda proposición ,* pues afirma, 
que todos los hijos de Adán y sin excepción, han de 
resucitar a la venida del Señor : ad cujus adventum 
omnes homines resur gerehabent.

Y  si queréis, que esta sea la verdadera, luego/ 
es evidente falsa la segunda proposición : pues afirma, 
que el mismo Señor ha de venir á la tierra á juzgar
á los vivos y a los muertos : inde venturus est judica* 
re vivos et morluos : lo que no puede ser , por haber 
muerto todos a su venida : y por Consiguiente por ha
ber muerto todos, sin quedar lino solo vivo antes de/‘ 
su venida. " ' t i-

Nó pudiendo, pues, conciliarse entre si estas dos 
proposiciones enemigas: no pudiendo ser ambas -ver-/ 
daderas en su sentido obvio y 1 i te ra l, es i lecesar i o é 
inevitable, que alguna ceda el puesto. Y  en este ca- 
so,  ̂ cual de las dos deberá ceder? Os parece decen^ 
te , os parece tolerable, que por defender la expresión, 
ad cu]us advenfum . que ni la pusieron los Apóstoles,, 
ni tampoco la ha puesto algún Concilo general, se ha?- 
ga ceder el puesto á un articulo de fe , claro y expre
so en el Símbolo Apostólico ?  ̂Símbolo que la Iglesia 
cristiana recibió inmediatamente de sus primeros maes
tros, que desde entonces hasta hoy dia lia conserva
do siempre intemerato, y que pone en las manos a sus 
lujos, luego que tienen uso, de razón ? Pues, ¿ qué sen
tido razonable, que no sea violento, sinp propio, ob
vio y literal, le daremos? Amigo, aquel sentido que 
es capaz y que solo puede admitir, aquel que solo, se 
conlorma consu  propio contexto; inde venturus est



judicare vivos, el m o rlw s, ad cujas advcntum omnes 
homines §c. Jesucristo ha de venir del Cielo á la tierra

juzgar á los vivos y á los muertos : á cuya venida 
6 con ocasión de su venida, como una contradicion, su-
ne- qaa todos los hombres : unos lue
go al punto in momento , in ictu occuíi , que son to
dos aq uellos Santos , dé quienes liemos hablado en lá 
disertación precedente, y los demas á sutiem po,cuan
do también oyeren la voz del hijo de Dios. Si este sen
tido no hos contentare muchos como es fácil de creer
lo , pensad otro que os sea mas obvio y literal, con tal 
que sea compatible, 6 no destruya la verdad de la pri
mera proposición  ̂ la que en todo caso, y á todo cos
to,, se debe salvar aunque sea con la propia vida.

§ 3. No ignoro , Señor , lo que á esto me podéis 
responder, y vuestros pensamientos en este punto par
ticular^ no son tan ocultos, que no puedan adivinar
se, P a ré c e ih e p u e s , que os veo actualmente, con al
gún poco de inquietud : pensativo algunos instantes, 
y otros muy afanado en revolver Teólogos y registrar' 
catecisinos, para saber lo que;dicen sobre el juicio de 
vivos y muertos. No hay duda que esta diligencia es 
buena y laudable, y deberemos esperar, que halléis 
por este medio alguna honesta composición entre aque
llas dos proposiciones enemigas. Si queréis no obstan
te ahorrar algún trabajo , y serviros del que yo he prac
ticado, veis, aquí en breve lo que se halla sobre el asunto 
en los mejores Teólogos , y lo que de ellos han tomado los 
catecismos. La dificultad debe ser muy grande, pues 
para resolverla^seP han dividido en cuatro opiniones (h 
modos de pensar. Todas cuatro diversas entre s í , pe-f 
to que Convienen y se reúnen perfectamente en un so
lo punto : esto es, en negar á nuestro artículo de fe,
( por lo que dice de vivos) su sentido obvio, propio' 
y literal: en hacerle la mayor violencia par^ queí ce
da el puesto ¿ su sistema : y si me es lícitp hablar «tsL

Y *



en „o admitir dicho artículo de fev sino cede, Sitio sé 
inclina sino se dexa acomodar al misino sisteffiá. Os’t 
parecerá esto algún hipérbole, y no obstante lo vais,
¿ ver., . ■■■:'■' # ’/

La primera sentencia, y la mas plausible por sd- 
ingenioso inventor /  aunqne no por esto la han segui
do muchos, dice, que por vivos- se entienden toáos
los que actualmente vivían en el mundo; cuando lósv- 
Apóstoles ordenaron el Símbolo de fe ; y por muertos* 
los que ya lo eran desde Abel hasta aquel tiempo. Y ’ 
como este S imbolo se había de decir en la Iglesia eif 
todos lor siglos, años y dias, que durase el mundo/ 
siempre se ha dicho , y siempre se dirá con verdad/ 
que Jesucristo ha de venir á juzgar á los que han vi/ 
vido , viven y vivirán , y á los que antes de estos hu
biesen muerto, por consiguiente á los vivos y á los 
muertos. Me parece, que esta sentencia, mirada aten
tamente, lo que quiere decir en buenos términos, esr; 
esto solo: que la palabra vivos que pusieron los Após-V 
toles, llenos del Espíritu Santo; es una palabra del 
todo inútil, que pudiera haberse omitido sin que lii- 
cíese falta: que bastaba haber puesto la palabra rrmer J  
to s ; pues con ella sola estaba dicho todo, y con mu
cha mayor claridad y brevedad. Supongamos por urá 
momento, que los Apóstoles hubiesen Omitido la pala-* 
bra vivos- y puesto solamente la palabra muertos. En- 
este caso según el discurso de este Doctor , nos que-{ 
daba entero y perfecto nuestro articulo de fe , del mis^ 
mo modo que ahora lo tenemos, solo con este simple 
discurso. Jesucristo ha de venir del Cicló á la tierra á 
juzgar solamente á los muertos. Estos muertos fueron 
en algún tiempo vivos, pues sin esto no pudieran Ser/ 
ni llamarse muertos: luego Jesucristo ha de venir del 
Cielo á la tierra á juzgar á los vivos y á los muertos. (1):

(1) Suar. t, 1. ¿n 2. p. d. 50. s 2. L u&q de fide di. 
13. s. 4. n. 108.



La segunda sentencia dice, que por vivos se en
tienden, ó como dice el Cardenal Belarmino en su 
catecismo grande, se pueden también entender, todos* 
aquellos que actualmente se hallaren vivos cuando ven
ga el Señor, los cuales morirán Juego consumidos con 
el diluvio de fuego, que debe preceder á su venida, r 
Optimamente ¿ y este es el juicio de vivos qué nos en«* 
señan los Apóstoles? Si señor, en esta sentencia : este; 
es el juicio de vivos, y no hay aqui otro misterio que 
esperar. Inde ven tu rus est j udicare vivos. Vendrá del; 
Cielo á la tierra á juzgar los vivos , nos dicen los Após-: 
toles : y esta sentencia, nos pone y nos supone muer
tos á todos los hombres, y hechos polvo y ceniza an
tes que el Señor llegue ¿ la tierra. Si cuando llega a la  
tierra los halla muertos á todos, luego no halla vivos: 
luego no viene á juzgar á los vivos , pues ya no hay: 
tales vi vos que puedan ser juzgados : luego la palabra 
vivos i es una palabra , no solo inútil, sino incomodad 
y.'perjudicial; Y  los Apóstoles hubieran hecho un gran¿¿ 
servicio al sistema de los Doctores, omitiendo esta pa-t 
labra , que no es sino una verdadera espina y bien agu^r 
da La tercera sentencia indigna á mi parecer de ser ;, 
recibida de otro modo, que , ó con risa ó con indig
nación , dicen , que por vivos se entienden las almas, 
y por muertos los cuerpos: así Jesucristo lia de venirc 
del Cielo a la tierra á juzgar á los vivos y á los muer-i . 
tos, no quiere decir otra cosa, sino que lia de venir 
á juzgar a las almas y á los cuerpos. Y  como cuan
do venga ya halla resucitados á todos los hombres, yv 
por nuestra consecuencia /  unidas todas las almas con! 
sus cuerpos propios en una misma persona , le será nc-t 
cesario dividir otra vez esta persona : y por consiguien-z 
te .matarla otra vez para pedir cuenta primero al al
m a, y después ai cuerpo, como si el cuerpo fuese al- , 
go sin el alma, i O filosofía verdaderamente admirable!
 ̂O /  á lo que obliga una mala causa l



Rssia pues la cuarta sentencia comunísima , y ca
si uni versal en los ITeologos y catecismos ; es à saber-i 
que por m o s : y muertos : se entienden buenos y ma- 
ios , j estos y k |)ecaddresu No me preguntéis, arnigo¿ 
sobre que fundanrento estriba esta sentencia tan común, 
porque yo no, puedo saberlo ; pues no lo hallo en sus; 
mismos autores. Gomo este punto lo tocaron tan de prí^!; 
sa , corno si tocaran un hierro pasado por la fragua, r 
no era posible que se detuviesen mucho, tiempo en exa-* 
minarlo con toda la atención y prolixidad:, que había
mos menester. Yo no bàlio otra cosa, sino que se ci
ta por este modo de pensar, la autoridad deS anA gas-
t in , y este es el fundamento en que pretenden de
jarla solidamente asegurada. Aunque S. Agustín lo huT 
biese asi pensados aunque do ¡ hubiese? realmente ase
gura do y enseñado, ya veis .cuan poca fuerza nos de
bía- hucer sa parecer , sin otro fundamento contra la 
verdad clara y expresa de un artículo de fe ; mas ¿ se-
J'á cierto esto ? ¿ Será cierto y ? seguro que este máxi
mo Doctor de la Iglesia creyese y enseñase^ determi-í 
jiadúinente, que el juicio de vivos y. muertos en la? ye^ 
nida del Mesías, no quiere depir otra cosa, que ju i
cio de buenos y mabs de justos y pecadores g r 

a Yo lo había creído asi sobre la buena fe . de dos;, 
que lo citan ; mas habiendo; leído á San Agustín en el 
mismo Sán Agustín, habiendo léido los lugares de es
te Santo a que nos remiten, y tal que otro, donde ten 
ca el mismo punto, estoy enteramente asegurado, de 
que San Agustín no enseñó tal cosa, ni tuvo por cier
ta , ni de sus palabras se puede inferir esto. A dos 
lugares de San Agustín nos remiten los Doctores de 
esta sentencia: el primero es el libro de fide et sim- 
holo, capitulo 8. El segundo es el Enchiiiddn 6 ma- 
nual, capitulo 55. En estos dos lugares es cierto que el’ 
StO. Doctor toca el punto brevisimamente, mas también 
es cierto que nada determina ni toma partido. En- el



primero dice : Credhms hule venturum convenientissi-, 
mo tempore 3 et judicaiurum vivos, et morillos  ̂ sive  
istis m onm dbusjusli, et pecedtores sigmficenUmrsiver 
quos time ante mortem jmstram in terris 3 inventaras 
èst appellati sunt vivil Duolms modis accepi potest ( di
ce én el segundo lugar ) vivos, et mortuos jw-
dicavi j ; sive ut vivos iidelligam usquos hic nondum 
mortuos : sed adirne in isla carne vívenles inventurus 
est ejus adventus, sive vivos justos ; mortuos autem 
injustos.

íPor estos dos logares de San Agustín á que nos 
Remiten los autores de esta quarta, sentencia > se ve cla
ramente que el Santo Doctor nada determina, sino que* 
dice-muy de paso y  «in tomar partido i ó lo uno q lo 
otro : ó vivos , tomada esta palabra como suena y co
nio do toman todos los vivientes > vita corporali, sew 
m  carne, nostra > ó  : tomada solamente per similitudi- 
n em , y aplicada á la vida de la gracia conque viven, 
los justos en cuanto justos. Mas estos Doctores nada! 
de esto mos-diceñ?> sino, que San Agustín entendió por 
vivos á los justos] y por muertos á los pecadores. Con
que este fundamento único; conqueese pretende asegu-» 
rar esta sentencia v cae de suyo u desaparece del todo, 
por confesión del mismo San Agustín en los, mismos ju a 
gares ■ citados.. ^

Áqui s e . debe añadir , que !si este Santo Doctor 
no lomó partido cierto en estos dos lugares, (1) en don
de dice qne por vivos no deben entenderse solamente 
los justos como pensò Diodoro , sino los hombres \ k  
vos que el Señor ha de hallar en su ] venida * los cuales 
debeiúu también morir! á--su tiempo , como lodos los 
otros quod/ autem dicimus in Simbolo in: adventu Do? 
mini vivos y at mortuos judicandosi, non solum justos 
et peccalores , signijicent, sicut Diodorus putat 3 sed

( i)  D. August, lib. de EccL dog. c. ;8#:



e¿ vivos eos qui irí carne iwómiendi éredmtis^
qui adhiic morMiri creduntur. Yo creó firmemente im  
que aquí se dice ( sea este libro de San Agustín ,■ ót 
nó ) no obstante por lo que dice este 6 el otro D o ^  
tor , sino porque sólo ésto es conforme á lo que me 
dice el Símbolo de mi fe. Las otras sentencias , ten~¿
gan los patronos ú defensores que tuvieren, las ten^ 
go por improbables y por falsas, porque no son con^ 
forme, sino muy repugnantes y contrarias ál artículo 
de fe. ^

Verdaderamente que es cosa bien extraña y para 
mi incomprehensible j la gran facilidad y satisfacción 
con que los Doctores mas sábiós y religiosos han re
pugnado , y aun hechado en olvido este articulo de 
nuestro Símbolo f habiéndolo sacado con fuerza abierta 
de aquella basa fundamental en que lo x pusieron los 
Apóstoles. ¿ Qué otra cosa es negarle su sentido lite
ral , y pasarlo ya á este y ya el otro sentido 3 según 
la voluntad ó el ingenio de cada uno, sino quitarle 
la basa firme en que solo puede manteviese , para que 
caiga en tierra ? Hágase lo mismo con los otros artí
culos del Símbolo , y no es menester otra máquina pa
ra arruinar todo el edificio del Cristianísimo. ¿Por 
qué, pues, se hace con este solo, lo que no se hace 
ni se puede hacer con ninguno de los otros artículos 
de fe? Los mismos Teólogos convienen , y con suma 
razón, en que los artículos contenidos en el Símbolo 
*e deben entender á la letra, asi como suenan porque 
solo asi y no de otra suerte, son artículos de fe. ¿ Quién 
pues les lia dado facultad para exceptuar este solo ? ■ 

Dicen, que no es necesario para la salud la fe, 
y confesión explícita de este articulo del Símbolo en 
cuanto á la palabra vivos : que ninguno tiene obliga
ción de saber de cierto lo que significa esta palabra: 
que basta creer en general que todos los hombres sin 
excepción han de ser juzgados por Jesucristo cuando



yací va del Cfielo. Preguntadles alipi^ y si* pddrérnes ba- 
_c;er lo mismo con los otros artículos :del|S ím boloy  nb? 
se que pued n responder, guardando cppsfeúenciQ ?; -Si
no hay obligación de saber lo que significa en él Sím
bolo la palabra vivos y que parece tanrejarag tampoco 
habrá obligación de saber lo que significa la palabra 
muertos , ni lo que significa la palabra-;- carnis-':re'sui~- 
reetionem , ni lo que significa naius ex María V'ír* 
gine y ni lo que significa Grucifixii$ > : morfuus } et se¿ 
pultus , ú deberá darse la disparidad.

Yo bien considero sin dificultad que el. saber eí 
Verdadero significado de la palabra vivos } ‘o tener ideas 
claras del juicio de vivos , de que fijnto nos bubJan las 
Escrituras, no es obligación necesaria respecto del co
mún de, los fieles. ¿Cómo lo han de saber estos sitió 
lo oyen ? E t quómodo audient sirte. predicante ? Me 
parece cosa durísima extender también esta indulgen-, 
cia á todas aquellas personas que tienen la llave de la 
ciencia , pues tratan las Escrituras. Y  ya que se Jes 
conceda la misma indulgencia que jal común cíela ple
be ̂  debían á lo menos dexar quieto el articulo de 'vivos: 
debían no tocarlo  ̂ nfi mucho menos hacerle tanta fuer*- 
za para inclinarlo á otros sentidos - debían enseñar a 
los fieles que lo crean aun que no lo entiendan : de
bían abstenerse de darnos á entender  ̂ como Jo hacen 
en buenos términos , que la palabra ífiuos nada signi
fica^ que es inútil , y pudiéramos pasar muy bien sin 
ella. No digo , que lo enseñen asi expresamente; ¿mas 
qué otra cosa es buscarle á esta palabra otro y otros 
sentidos iacomodaticios, impropios y violentos y aun ri
dículos^ sin reparar nada ,.y negarle solamente sn prú- 
¡pió y natural sentido ? ¿Os parece, amigo, que es
ta breve palabra se puso en el Símbolo sin inspiración^ 
sin en enseñanza > sin mandato expreso del Espíritu 
Santo? ¿ Os parece , que el entenderla , ú no enten
derla  ̂ es cosa de poca ó ninguna consecuencia? p

■ - -• • ’



§ 5. Parece cierto ,'que losDoctores lo piensan así 
pUeS nos éscdsan de fe bMigacion dé saber y creer la  
que significa en particular la palabra vivos Mas ya 
nb puedo^ pen^airla^ñsty pór que véó en fes mismos doc< 
lores las ejctrtoa^ y térribiésCónsecüenefes que se han 
seguido neeasaríámente de solo no admitir en su pro^ 
pió sentido , esta palabrita que parace nada: si : pare* 
ce nada , y tiene una grande y estrecha relación con 
eaá toda" la Escritura en orden á la segunda venida 
del Señor. Parece nada , y es una luz clarísima que 
alumbra efi los pasos mas obscuros y difíciles delam is-
ma Escritura. Parece nada /  y es una llave maestra 
feie habré centénáfesde puertas.yEsta es fe  verdade
ra razón , si bién se considera , porque se ven pre
cisados los intérpretes * aun los mas literales * á usar 
lie toda aquélla fuerza y violencia tan notoria en la 
exposición de la divinó Escritura : valiéndose de todo 
su ingenio  ̂ de su ertídición j de su etecuencia fpará 
inclinarla  ̂ dónde ella repugna el inclinarse. Estu pa
rece él verdadero origen de todos aquellos' sentidos :y tan
tos y tan diversos , de que tanto se usaí ó se abusa en 
la exposición dé la Escritura. Esta parece la verdades 
ia  raiz de la móyor parte de aquellas reglas^ o cáno
nes inumerables que se baní establecido como ciertos y 
como necesarios, según dicen^ para  la inteligencia de 
la Santa Escritura y quizá dixéran mejori para no én* 
tenderla jamás. Todo ó casi todo , d mi parecer ha 
'dependido de aquí : de no haber hecho el aprecio y 
el honor tan debido á la palabra vivos : de no haber 
■querido entender esta palabra, como la enti nden todos 
los que viven : de mo'haber querido-: creen secuñdum
-scriptaras ■, que ha de haber un j uicio de vivos (ó lo que 
es lo mismo , un reyno de Cristo sobre los vivos ) difieren^ 
tísimo del juicio de los muertos , ú del Reyno del m ismo 
Cristo sobre los muertos , tanto como difieren los muertos 

v de ios vivos. :



tí No es menester gran talento /  ni gran1 penetración 
lino un poco f e  estudio con reflexión y s?n preocupa
ción para conocer sin poder dudarlo que una graií par^ 
te de la Escritura sSántrf en lo l|4e'es profecía/ habla 
claramente del juicio de vivos y del rey no de Cristo 
sobre los vivos. ,VA: este juicio y- ó* à este reyefesie' en
derezan casi todas las profecías^ y en él se terminan 
como en un objeto principal ; pues del juicio de muer
tos solo se habla con claridad en el nuevo testamento. 
Mas como de el juicio de vivos se habla en los Doc
tores ,, tan mezclado , o hobfendido con el juieiq de 
muertos que parece uno solò/ es una consecuencia 
necesaria '■ qué se baile en los mismo Doctorea' con
fundida e impenetrable j una gfáh típaríé de la misma 
Escritura. Quien tuviere tíalguba* pr etica én la lección 
y  estudio de los expositores entenderá luego al punto 
lo que acabo de decir : quien no la tuviere , pensará 
que deliro tí ó qúetísuéñq ; unas de esto tíditirnoy y qué 
caso déberéihos hacer ? 3Dadine| amigo mió /  quien 
crea fiel y seéifíafefete./ pomo/nós ló enseña la reli
gión cristiana , que después de la venida del Señor y  
Rey Jesucristo /  ha dé-haber en esta nuestra tier
na un /juicio de vivos : dadiue quien?r no confunda 
esté juicio de- vivófe con e! dé los inuertos : dad- 
Ine quién al uno y al otro jUioió‘Ies concèda de bue
na fe tí fe qué fe lfe a  és propio y peculiar : y
con esto solo tí sib ótrfefeligénfciá/ tiérié- entendida lá 
"mayor parte fe  lá Escritura sagrada. Con esto Sólo en
tiende muchísimos' 1 dugaifefe* lós Profetas; que pare
cen la misma ohseurídaütí fCpUfesto soló- entiende mu
chos ó los mas fe  ;fe¡P S ^ ^  que parecen enigma* 
impenetrables: Con esto fe tico de feúchos lugares 
difíciles de San Pedro y San Pablo y dèi ' Apocalipsis 
y aun fe  fes¿ Evangelistas , los* -cuales lugares  ̂ seguii 
nos aseguran los mismos Doctores „ no se pueden en
tender  ̂ sino cu sentido alegórico ó anagogico, que es

Z \
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lo mismo $ ueñ$éái{y qué ¡ no se pueden , ni se podrán 
jamás entender| ^ €0® solo se entenderán allá en el

Quarta dificultad. =  Un texto del Evangelio, ,

V: r . ; " r - ■

J 5 n  el Evangelio de San Mateo se leen estas pala
bras del Señor : cum a/utem venerit fiilius hominis in 
majestate sua }i pt orrmes Angelí cum eg, tunc seder- 
bit super sedem majestatis s u a , et congrcgalnmlur 
ante eumornneg gentes , et separahit eqs\ah mvicem, 
sicut Pastor segregat oves ab fmdis ,v et statuet oves 
quid&tn 4 dextris sifis + hoedos autem a sinistrjs. Tunc 
dicet Mex his ytpda  Sfc. (1̂ ) ; ; j

Este Jugar del .Evangelio es uno de los grandes 
fundamentos, si acaso no es e¡ único en que estriba,, y 
pretende hacerse fuerte el sistema ordinario. Porque lo 
primero , dicen * aquí se habl^ conocidamente del ju ir 
ció universal, y aun se describe el modo y circuns
tancias con que se hará. Lo segundo , qn este lugar 
se dice , expresamente, que el juicio universal; de que 
se habla , se hará tune , esto es; cuni venerit Films ko- 
mifik? in, majestate stia \ modo ¿de hablar que yunta i, une 
y ata „estrechamente un, suceso con otro, y pop consi
guiente no da lugar, antes destruye enteramente todo 
.«espacio considerable .de¿ tiempo entre la venida del Se?- 
ñor, y  el juicio y resurreocipu universal. „

De manera, que según lâ  propiedad del texto sa
grado, ó según la pretension de los Doctores, cuan- 
do el Señor venga a la  tierra, pum venerit,, entonces, 
fuñe., se sentará en el trono de su i^agestad' : ento«-

(1¡) Mal. c. í¿a. ,C. 3 1 . ; . .  , :
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te s , tuney esta e s , luego inmediatamente congre
garan en su presencia todas las gentes ya rcsucitacfos. 
Entonces se hará la separación: entre buenos y malos, 
poniendo aquellos á la diestra, y estos á la siniestra. 
Entonces se dará la sentencia en favor de los unos por
que hicierou obras de caridad : y en contra de los otros 
porque no las hicieron. Entonces finalmente se execu- 
tará la sentencia„ yendo unos al Cielo, y otros al ín^ 
fiemo; y todo ello se hará en este mismo dia en qué 
el Señor llegare, cum venerit tune $c. .

Para resolver esta gran dificultad,, y hacer ver la 
debilidad suma de este gran fundamento, casi nonos 
era necesario otra diligencia, que repetir aqui lo que 
acabamos de decir sobre el texto del Símbolo de San 
Atanasio. Siendo la dificultad la misma en substancia, 
en ambos lugares; la solución de la una se puede fá
cilmente acomodar á la otra. La única diferencia que 
acaso podrá notarse entre uno y otro lugar, es esta: 
que la expresión ad cujus advékfi/m es ciertamente 
puesta por manos de hombres : mas esta otra , del Evan
gelio , cum venerit 3 tune es de la boca deí mismo Hi
jo  de D ios, que es la suma verdad. Mas esta diferen
cia , grande á le verdad, se recompesa sobradamente 
con advertir dos cosas bien fáciles de notar. La prime
ra , que todo este lugar del Evangelio ( y todo ente+ 
ro en el capitulo 25 de San Mateo) no puede admi
tir otro verdadero sentido, que el que es propio ce 
una parábola : pues en realidad lo es tanto, como las 
dos que la preceden inmediatamente en el mismo ca-< 
pitulo. La segunda advertencia, no menos necesaria, " 
ni menos fácil íes esta: que aun concediendo eí Jugar 
del Evangelio, de que hablamos , no sea una parábo
la ,  sino una verdadera profecía, y una descripción del 
juicio universal: no por eso se .podrá concluir legitiC 
manente, que todo aquello que allí se anuncia para 
después de la venida de Cristo, deba suceder luego iu*



mediatamente j sin : que-.quede logar, y tiempo suficíen* 
té pura otras muchísimas cosas , no menos grandes y 
notables / que están anunciadas en las Escrituras y pa
ra ei mismo tiempo que debe seguirse y después que 
venga el mismo Cristo en gloria y magostad. Estos dos 
puntos debemos considerar ahora brevemente^, mas con
atención y sinceridad. i

.■* § S. Todo el texto del Evangelio que empiezan cmri
autern veneHt Filius hominis , hasta el fin del capi
tulo de San M atea/ decimos en primer lugar, que es 
una verdadera parabola /  no Ríenos que las dos que la 
preceden Inmediatamente. Por consiguiente así esta, 
como -aquellas no pueden admitir otro sentido que el 
que es propio dé una parábola. Es á saber no la se
mejanza misma de que se usa , sino aquel objeto ó
aquel fin particular, y determinado á que se endereza.

„Este objeto ó fin particular, es evidentemente el mis- 
rao en estas tres parábolas : y tal vez por ésto las po
ne el Evangelista /  seguida s y unidas en * un mismo ca
pitulo. , sin decirnos una sola palabra qUe? indique al
go tía diferencia, como que todas tres se encaminan al 
mismo .fin, y contienen en substancia la misma doe-? 
trina : esto es exaltar á todos los Creyentes * en espe- 
ciaiá los ? Pastores á las obras de caridad y á la vigi
lancia , al fervor, á la práctica constante de las máxi
mas de los preceptos y de los consejos; Evangélicos, 
proponiendo para esto en general y brevísimamente, 
asi las re compensas, como los castigos, que cuando 
vuelva á la tierra, ha de dar á cada uno según sus 
obras. : .-•/

'A si, aunque en estas tres parábolas y* y en algu
nas otras, habla el Señor de su venida : aunque ha
bla, y parece que; habla en algunas del juicio un iver-» 
sal ,v mas no es este su objeto directo é inmediato : no 
pretende directamente referir su venida , ni las circnns^ 
tanciqsmde ella y ni reí modo Coa que se ha de hacer



el juicio universal Estas cbsaslás , tóca de paso; 
y solo indirectamente y en Cuanto conducená la doc
trina , que es su fin principal. De lo demas que ha de 
acompañar y y seguir su venida , prescinde el^Señdr en 
este lugar, así como prescinde en todas las otras pa^ 
rabotas, diciendo solamente, que basta para el fin que 
directamente pretende , qué és la doctrina. En todas 
las parábolas, donde inderectamenie habla dé su veni
da en gloria y magesfcád, es? fácil repdrary qué no 
siempre habla del mismo modo; unas veces concluye 
el discurso, de un modo, otras de otro: unas veces 
usa de una similitud, otras de otra : unas veces, aun-
que pocas, parece, que solo habla deh juicio univer
sal , conio sino tuviese otra cosa que hacer, después 
de su venida: otras, y son las mas ó casi todasi pa
rece, que habla de personas no muertas, sino vivas, 
ni resucitadas , sino viadoras, que hallara cuando ven- 
gay especialmente aquellas á quienes :dexo encomenda
da su familia ó grey. Reparad entre ntras parábolas^ 
la de las diez Vírgenes y l a d e  ’dbsí:jpénfqs y  le -Jé* los 
siervos que deben velarpara abrir^pcbnhimehté^la pnCC- 
ta á su Señor , à Cualquiera hora que llegaré y pues 
no saben á que hora llegará. ‘‘Todas éstas parábolas se 
concluyen sin dexarnos idea alguna , expresa y clara; 
del juicio universal. ;

En e! Evangelio de San Lucas (1) se lee una pa
rábola, enderezada à aquellos que pensaban que lle
gando el Señor a Je rusa! en , á donde actualmente iba 
á padecer, luego al punto se manifiesíafía el rey no 
de Dios ; eo quod esset prope Jefüsalem  : èf quia exis±

' timarent quód confestim regnarti' D èi Mànifestarelur. 
A estos pues les divo el Señor vhom o quídam nohilis 
abiit in regioném longinquam accvpere sibi regnum^ 
et revertí : vocatis auiem decem servís sais , dedit ei$

(1) Lue. c. 19. # .1 1 .  et 27
A4



deeem minan, eVait adM os: negotianzini dum venm, 
Cines autem ^us pdertmt eum, et miserimt legaticmem 
post illum , dicentes : nolumus hunc reinare super nos: 
et factum est ut rediret ; accepfo régno $c. Ved aho
ra lo que hace este Rey , cuando vuelva, accepto reg- 
no, y no hallareis idea .alguna, del juicio universa]. Lo 
primero que hace, es premiar ó los siervos que ne
gociaron con el talento de diez Ciudades, y a otro de 
cinco; castigar á uno de ellos que tuvo ociosó, aun
que no lo perdió ,, quitándoselo, y  después de esto, 
mandar traer y matar en presencia á aquellos enemi
gos suyos, que no lo habian querido por Rey. Verán 
tamem mímicos meos ilios, qui noíuerunt me regnare 
super se, addueile huc, et intcrficite ante me. ¿Ha
lláis en todo esto algún » idea de resurrección de muer
tos, ú de juicio-universal ? ¿No halláis por el contra
rio otra idea infinitamente diversa? ¿Cómo ha de dar 
á sus siervos el gobierno de cinco ú de diez Ciudades en 
el juicio universal , cuando todas las Ciudades del mun
do están ya reducidas á ceniza ? ¿ Cómo ha déf matar 
á sus enemigos, que no lo quisieron por Rey , cuan-* 
do estos enemigos, como todos los de mas hijos de Adan, 
han muerto, han resucitado y ya se hallan en estado 
de inmortalidad ? Diréis sin duda, que todo esto es ha
blar en parábolas ó semejanzas, h*s cuales, para que 
lo sean, no es necesario que corran en todo, sino so
lo en aquel particular á que se enderezan. Y  yo con* 
fesando que teneis razón , os pido la misma adverten
cia para eHugar del Evangelio deque hablamos. Cum 
venerk Films hominis, tune §c.

§ 3 . Si queréis no obstante que aste lugar del 
Evangelio no sea una verdadera parábola: si queréis 
que sea una profecía, una noticia , una descripción, 
asi de la venida del Señor, como del juicio univer al; 
yo estoy muy lejos de empeñarme mucho, por la par
te contraria, Esto seria entrar eu una disputa embara-



tosa y de paquísima ó ninguna utilidad. Si yo la Ha
mo parábola, es porqué la hallo puesta entre otras pa
rábolas, y porque leido el texto con todo su contexto, 
me parece todo d icho ,per simidludinem , non per pro* 
pietatem : ni parece verosímil, que el juicio universal 
se huya de reducir á aquello poco que.aquí- dice el Se
ñor, ni que todos los buenos por una p ríe , y todo» 
los malos por o tra , hayan de ser juzga tíos y senten
ciados solo por la razón que allí se apunta : ni tam
poco quedos unos, y los otros hayan de decir en rea
lidad aquellas palabras : Domine qnando te vidmms esu- 
rientem , et sitientem fyc. y que el Señor les Ja aya de 
responder: quamdiu uní ex minimis meis fecistis, mi- 
h ijec istis , et quamdiá non fcc istis , miiii non fecistis.

Con todo eso yo estoy pronto á concederos sobre 
este punto particular todo cuanto quisiereis. No sea 
esto una parábola sino una profecía que anuncia di
rectamente la venida del Señor, y el juicio universal- 
Aun con esta concesión gratuita y liberal, ¿qué cosa 
se puede adelantar ? Jesucristo dice , que cuando ven
g a , cum venerit, entonces tune , se seuhuá en el tro
no de magestad : entonces se congregarán delante de 
él, las gentes : entences sef arará los buenos de los ma
los , poniendo aquellos á su diestra , y estos á su sinies
tra : entonces alabara á los unos , y los llamará á la 
vida eterna,, y reprehenderá á los otros, condenándo
los al fuego eterno. Bien : todo esto es cierto , y to
do se concede sin dificultad. M as, ¿ qué consecuencia 
pensáis sacar de aqui ? ¿Luego cuando venga Jesucris
to en gloria , y magestad , sucederán luego al punto 
todas estas cosas ?, ¿Luego en aquel dia ( que los Pro
fetas, San Pedro y San Pab’o , llaman el dia del 3c- 
ñ o r , y que según vuestra extraña inteligencia debe
rá ser un dia ordinario de diez, ú doce l oras) li e
go en este dia no habrá que hacer oír. s rosas sino so
lo estas ? ¿Y  tas que anuncianmuchos, y tal vez ios



• _ ; . /  r i s s i  _  -, ; .  ;/
mas ile los Sdmqf ? ¿ Y  las que anuncia e] Apocalip
sis" en los tres uilithos tíapittilós ?; i Estas deberán ser 
anuidas por la palabra tune ! Cierto que es esta una 
consecuencia ó :'\íi¿« iñudo de disciirrir bien singülár. :: 

Como si dixeramos : mil lugares de la Escritura 
anuncian, clara y expresamente mil cosas grandes y 
admirables , que deben suceder en el dia del Señor des
pués que -'yengav.-á la tierra en gloria y; til agestad. ^.ho
ra entre estos lugares hay lino que hablando de la ve
nida del Señor , pone luego el juicio universal /  sin 
hacer mención de otra cosa intermèdia ; pues dicen , cum 
venerii tune 8$c. luego después que venga el Señor no 
hay otra que hacer , sino el juicio universal: luego 
esas mil cosas que anuncian esos mil lugares de la Es
critura, por claras y expresas que parezcan , deberán 
echarse á otros sentidos , por impropios y violentos que 
sean ; pues no hay tiempo para que sucedan después 
de la venida del Señor. Por consiguiente la palabra tune, 
deberá explicar mil lugares claros de la Escritura, y 
no ser explicada por ellos. Consecuencia durísima y des
pótica , contra que claman y dan gritos todas las leyes 
de la justicia. \

Pues, g qué sentido propio, verdadero y confor
me á las Escrituras, le podremos dar a la palabra tune, 
y á todo el texto del Evangelio? Para responder en 
breve á esta pregunta, no me ocurre otro modo mas 
fácil que el uso de alguna semejanza ó exemplo , que 
suele valer mucho mas que un prolixo discurso. Leed 
el capitulo nueve del Génesis, y hallareis all! ( versi» 
culo veinte ) que cuando Noé salió del Arca después 
del diluvio comenzó á labrar la tierra y pl. uitó una vi- 
ñ a , y bebiendo el vino se embriagó. Capii Noè vie 
agrìcola emreere terram , et piantami vineam , hibens- 
que vinurn inebriasus est. Oid ahora mi bella inteligen
cia de estas palaoràs. Noe salió del Arca al amanecer 
del dia 27 de Abril, y junto con él todos sus prisio-



nérO j y habiendo en primer lugar adorado á Dios ofre- 
cídole su sacrificio, se puso luego á labrar la tierra por 
no estar ocioso: aquella misma mañana, ayudado de sus 
tres hijos, plantó una v iña , a la  tarde hizo su vendimia, 
y antes de anochecer ya estaba borracho. Qué os pare
ce, amigo , de mi inteligencia ? Consideradlo.

Yo no negaré que es bien reprehensible, por infini
tamente grosera. Cualquiera que lee seguidamente este lu
gar del Génesis, conoce al punto que el historiador sa
grado va á referir, directamente y de propósito, lo que 
sucedió por ocasión de la embriaguez de N o é: esto es, 
las bendiciones y maldiciones ( ó por hablar con mas pro
piedad ) las predicciones y profecías que pronunció , ya 
en p ro , ya en contra de su posteridad, á favor de sus 
dos hijos, Sen, Japhet, y en contra de Can, y mucho 
mas de su nieto Cainan'. Para referir todo esto de un mo
do claro y cincunstanciado, como buen historiador, era 
necesario decir primero en breve que el justo Noé en 
cierta ocasión se propasó inocentemente en la bebida, y 
realmente se embriagó, Segundo, que ya en aquel tiem
po había vino en el mundo: tercero, que también había 
viña : cuarto, que esta viña no era de las antediluvianas, 
sino que el mismo Noé la  había plantado por sus manos. 
De todo esto era necesario hacer mención y como un bre
vísimo compendio, para referir lo que el mismo Noé ha
bló en profecía, luego que despertó de su sueño. Aplique- 
mosahora la semejanza. Jesucristo en esta especie de pará
bola va directamente á dar una doctrina : va á cxortar á los 
hombres á las obras de misericordia con sus próximos. Este 
es su asunto principal. Para que esta exórtacion tenga me
jor efecto , les da una idea general del juicio universal; pro
poniéndoles con suma viveza y naturalidad , asi el premio 
como el castigo que deben esperar, los que hacen ó no ha
cen obras de misericordia. Mas , para dar esta idea general 
del juicio universal , pai'a contraer esta idea general a su 
intento particular, le era necesaria alguna preparación : le 
era necesario decir en breve, y como de paso, que él

A a
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. mismo habia de: ven ir otra;, vez a latí erra en glpriaíymages 
tad , que caandovm iese,entonces se habia de sentar en
el sdiio de su majestad , que había de congregar itodas 
las gentes en :spí presencia &r. Mas todo es t oqueaqui  
apunta el Señor brévejnente ¿ sucederá luego al punto que 
JleoHie á la tierra H ¿ Todo se exécutará ten el espacio .de/ 
doce u de veinte y cuatro horas ? {puomodo ergo imple- 
buntur scripturce proplietarum ?■ ¿Gomo se podrán veri
ficar tantas otras cosas que hay en la Escritura, ? reserva
das visiblemente para aquel mismo dia ó ;tiempo >. que de
be comenzar en la venida del Señor ? ¿ Estas tarqbiefe iio 
son dictadas por el mismo espíritu de verdad? í

En suma: todas- la expresiones, y palabras del texto 
del Evangelio , de que ;hablamos, son verdaderas, son 
propias , son naturales y perfectamente acomodadas a su 
fin, Cum venerit , iunc sedevit tune congregabnntur, 
tune separabil > iunc dicel %c. Del mismo modo son ver
daderos , y deben verificarse en -aquel misma dia todos 
los anuncios de los profetas ,-y  todas cuantas cosas hay en  
el antiguo y nuevo testamento^ claramente reservadas 
para este dia. Para concordar ahora unas cosas; com otras,, 
para entenderlas todas con gran facilidad > y para darles 
á todas., y á cada una de ellas él lugámque ;les pertenece^ 
solo falta tina cosa , según parece  ̂ del todo uecesariai Es 
á s a b e r q u e  no estrechemos tanto el dia del Señor, co
mo lo hace el sistema ordinario , sino que le demos , sin 
temor alguno, toda aquella -grandeza y extensión que le 
es tan debida, secundum scripturas. Con esto solo ten
dremos tiempo para todo,

U L T IM A  B IF IC U L T A M

El Apóstol San Pedro, (1) hablando del dia del Se
ñor , dice, que vendrá este dia repentinamente, cuando 
menos se pensare : y añade,, que en é l habrá un . diluvio

(1) S. Petr. Bp. 2. c. 3. ^ 1 0 .
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de fuego, tán grande y tan voraz que los eleménton 
mismos se disolverán y la tierra y todas las obras qu£ 
hay ¿en. sursuperfieie., se abrasaran y consumirán : adve- 
niel autem dies Domini ut fu r  :rm  quo cedí magno ím
petu transiente dementa vero caloñe solventur, térra au
tem , et quee in ipsa simt opera, exurentur. Si esto es 
verdad, no tenemos que esperar en el dia del Señor , ni 
el cumplimiento de lo que parece que anuncian para en
tonces las profecías, ni tampoco el juicio de vivos , en
tendida esta palabra corno-suena; pues no esposibie que 
quede algún viviente , después de un incendio tan univer
sal que ha de abrasar toda la superficie de la tierra. Por 
.consiguiente, asi el juicio de vivos , como todas las otras 
profecías no pueden entenderse juxta  Utteram , sino en 
otros sentidos muy diversos del que parece obvio y literal.

Para resolver esta gran dificultad , que se ha mirado 
como decisiva en el asunto, no tenemos que hacer otra dili- 
igencia, que leer con mas atención el texto mismo de. San 
Pedro sin salir de él. Se pregunta: ¿ San Pedro dice aquí 
que en la venida del Señor , ó al venir el Señor del Cielo 
a  la tierra , sucederá este incendio universal ? Ni lo dice, 
ni lo anuncia, ni de sus palabras y modo de hablar se 
puede inferir una novedad tan grande , y tan contraria 
á  las ideas que nos dan todas las Escrituras. Lo que úni- 
-ca mente dice , es, que sucederá en el dia del Señor, que 
es cosa infinitamente diversa : y esto sin determinar si se
rá, al principio, ó al medio, 6 al fin de este mismo dia: 
advenieí autem dies Domini, ut fu r  in quo 8$c. Ahora, 
amigo, si todavía pensáis que el (lia del Señor, de que 
liabla San Pedro, y de que hablan casi todos los profe
ta s , es algún dia natural de doce ú veinte y cuatro horas, 
os digo amigablemente que no pensáis bien. Esta inteli
gencia pudiera parecer á alguno muy semejante á aquer 
lia otra inteligencia m ia, sobre el dia en que Noé salió 
del Arca, en el cual dia preparó la tierra, plantó una 
viña, hizo la vendimia, bebió del vino y se embriagó.

El dia. del Señor de que tanto hablan las Escrituras,



no bay du la , que comenzará con la venida del Cielo & 
la tierra del Rey de los Reyes. Con esta venida, ó con el 
personage que  ̂viene, acepto rcgno , y con todo el prin
cipado , super huimrum ejus , amanecerá ciertamente 
y tendrá principio el dia de su virtud en los explendo- 
res de los santos, como se anuncia en el Salmo 109. 
Tecum principium in die vírtutis tüce in splendoribus 
sanctorum. Mas el dia del Señor, que entonces ama
necerá , no hay razón alguna que nos obligue á medirlo 
por horas y minutos : antes por el contrario, toda la di
vina Escritura nos dá voces contra esta idea , y nos pro
pone otra infinitamente diversa , como iremos viendo en 
adelante. Toda ella nos habla de la venida del Señor, 
corno de una época la mas celebre de todas, á que debe 
seguirse un tiempo sumamente diverso de todos los que 
hasta entonces habrán pasado ; el cual tiempo se llama fre
cuentemente en los Profetas , dies Domini : dies ella : 
tempus illud: sceculum venturum fyc. Por tanto , en ese 
dia, en ese tiempo , en ese siglo venturoso, habrá sin 
duda algún tiempo sobrado para que se verifique plena
mente todo cuanto está escrito , y todo sicut scriptum 
e s t: habrá tiempo para el juicio de vivos de que nos ha
bla, y nos manda creer el Símbolo de nuestra fe : ha
brá tiempo para todos los anuncios de los Profetas de 
Dios, y habrá tiempo para que se verifique plenamen
te lo que dice San Pedro, y todo dentro^del mismo dia 
sin salir de él. San Agustiu (1) dice : per quot dies hoc 

judicium tendatur incertum e s t: sed scñpturam diera mo
re poní soleve pro tempore , ne?no qui illas litteras quam** 
libet negligenter legerit, ignorat,

Volved un poco los ojos al capitulo veinte del Apo
calipsis, y allí hallareis, ( versículo siete ) que San Juan 
habla también del fuego que hade llover del Cielo, enviado 
de Dios: mas este suceso lo pone al fin de su d ia , de 
mil años. Cum consummaii fuerint miíle anni : en loe

(1)  D, August. lib, de civit. jOei, c. 1.
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cilales mil años ( sea. numero determinado 6 indetermina
do) ha habido tiempo mas que suficiente para las mu
chas y grandes cosas que nos anuncian clarisimamente 
jas Escrituras. Esta es toda la solución de esta dificul
tad , ni hay para que detenernos mas en este punto. Otras 
dificultades iguales ó mayores que puedan oponerse, es
peremos resolverlas á su tiempo conforme fueren ocur
riendo.

A D I C C I O N .

Por lo que acabamos de decir no pretendemos ne
gar que haya de haber fuego del Ciclo en la venida mis
ma del Señor ; pues asi lo hallamos expreso en algunos 
lugares de la Escritura, especialmente en el Salmo 96 
igziis ante ipsum pr acede t , et injlarnmabü in circuitu m í
micos ejus : illuxerunt fu lgura  cjiis orbi terree , vidit et 
coinmota est térra : montes, sicut cera jluxerunt d fa
cie D om ini. a facie Domini omnis térra 3 8$c. Este tex
to en especial , las últimas palabras parece que suenan á 
un diluvio universal de fuego , que debe preceder inmedia
tamente á la venida deí Señor ; mas es bien advertir lo 
.primero, que estas últimas palabras á facie Domini omnis 
térra , que son las que tienen mas apariencia, no se leen 
así en las otras versiones, sino omnis terree : y asi tie
nen otro sentido diverso; no es toda la tierra la que flu
ye como cera, á la vista y presencia del Señor: sino loa 
montes son los que fluyen en presencia del Señor de to
da la tierra : á presentía Domini dominatoris omnis ter
ree , dice la paráfrasis Caldea. A  conspeciu faciei Domi
ni tei'ree totius: dice la antiquísima versión Arábiga. Fue
ra de que esta es conocidamente una expresión figurada 
como la del Salmo siguiente : Jlumina plaudent manu, 
simiil montes exultabunt: á conspectu Domini quoniam 
venit judicare terram : y la del Salmo 113, montes exul- 
tastis sicut arietes, et colles, sicut agni ovium.

Lo segundo y principal que se debe advertir es , que asi 
el texto citado, como todo el contexto de este Salmo, nos
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da una idea muy ágena de fuego universal. Desde las 
primeras palabras empieza convidando á la tierra y á mu
chas islas de ella , á que se alegren y regocijen con la 
noticia del reyno próximo del -Señor : Dominus regna~ 
wi^exuUet térra Icelentur insuhe multa. Esta alegría es 
claro que no compete m la tierra y ni á las islas insensi
bles , sino solo a los vivientes que en ellas abitan : mas 
aunque l a ; f u e s e n  capaeesde alegría, 
¿cóipo podrán alegrarsé  ̂ í esperando por momentos uní 
diluvio de fuego que las debe hacer fluir como cera ? En 
ei Salmo ^antecedente acaba de decir hablando de la ve- 
mida del íSeñór ;* latenlur cali, et exultet ierra commo- 
yecttm Triare p el pleniliido ejus, gaudebunt campi , et 
o mata quce in eis sunt v tune exullabiint omnta ligua 
sil'carum : * á fdcie Domini , qidanenit , quoniam venit 
judicare terramtr judicalnt ordjem terree in esquílate, et 
ipopulqsyiin, vehüate sua. ‘¿iOómó; se compone esta exulta
ción de campos y árbplesq solo por la noticia de que van 
íi ser devorados por el fuego ? Todas estas reflexiones nos 
obligan á creer que no puede ser universal el fuego, de 
que se habla en este Salmo, que debe pre|é(fe|^á la ve
nida del Señor: ignis ante ipsum prácedefy  sinp que es 
uu luego particul:m, enderezado solamente á ló s  enemi
gos, como sigue inmediatamente, diciendo ¡ 
vil mqeircuitu húmicos ejus. úr.

; Esta misma idea se nos da en él libro de la Sabi
duría , (1) donde hablando de la terribilidad del dia del 
Señor contra los impíos!, dice, entre otras cosas : acuet 
aulem daram iraní in lanceam, el pugnabit cuín , ilim  
orhis ,ttfrraruin-:cdn^ insensatos : ibunl dircclé emiss/.o- 
nes julgiirum , et tanquúm d bene! cúrvalo arcii rnubinm 
fi0prníinqbüntm^ et ¿id ceriiim locum ¿nsilierJ. ¿ Que ne
cesidad había de esta dirección de rayos á lugar cierto, 
y■ vdetermmadas; personas;, í:si el fuego hubiese de ser co
mo un diluvio universal ? En el Salmo diez y siete , se



bahía de la misma manera contra los eiiemighis dé Oris- 
to , en el tlia de sil venida, Im lw  ct deseen-
dit ;( et apparuit gloria ejus) ( Paraph. Cald. ) et caíigo 
sub pedjfus ejus, f et ■ ascendjf sueerclierúbin et volmit, , 
voletvit super pennas ventumín%ñiet Ipé^siiit tenáitás ' la- 
tibuhim süum , in circuilu ejus íaberñaculum ejus. Es- 
te tabernáculo, me parece que no es otra cósa sino sns 
Santos que vienen con él * tenebrosa, aqua in nubibas \ 
eieris: Prec fulgore in conspechi ejus nubes transievunt 
gr.ando en carbones]-':-wgnisAd\ret\\ missit saginas suas ^ et 
dissipavit eos : fu lgura  mültipliceivit et eontiirbavit eos 
8sc. Es claro, que todo este aparato es contra tos ene
migos , y nada mas.

¿ Gomo es posible que sea un diluvio universal de 
fuego el que viene con Cristo, ó le precede, cuando (1) 
al venir el Señor en gloria y magestad se convidan to
das las aves á una grande cena, que Dios les prepara 
con losgcudáveres de todos aquellos enemigos suyos, qui 
oc(dssifi¿n£¡jn glafib tsedentis super equwm , qui proce- 

x dit de ore ipsius f  ¿ Cómo es posible que Jas aves se re- 
galen en efecto con estos cadáveres, et omes aves sa
turare sunt carniíwsgpeór^^  ̂ que hayaquedado a ye Í
alguna en el mundo , después de un diluvio universal 
de fuego ? ¿ Cómo es posible que sea este un fuego uni
versal , cuando por Ezequiéf se hace el mismo convite, 
no solo á las aves, sino á todas las bestias feroces para 
la misma cena , que Dios les prepara ? (2) Tu ergo fl¿  
hominis, licec dicit DonúUus .¡Deus : dic omni volucri, 
■.et, universis avibus, cunclisque bestéis agri : convenile, _ 
preepegaie , concurrite undique ad victimam meani, qnam 
egó ímmolo v o b is .C a r n e s  fortium  coméele lis , et san
guino. ?n principum terrece bibclis. ¿ Cómo es posible que 
sea este un fuego universal cuando por Isaías sé dice, 
que aun después de aquel terrible dia quedarán todavía 
en la tierra algunos hombres vivos, aunque no muchos ?

(1) Apocic. 19. <f. 17. (2) Ezeq. c. 39. 17. ct IB.



/i\ £ i relinqueiur homìnès paüci, y mas abaxo dice, qua serán tan pocos, quomado si pauta olivmqúfii reman- 
serunt: excotiantur ex olea : et racemi eum fuerU fin i
ta vindemia : hi levabuntvocem sm m ,atque laudabunt: 
cuín glorifícalas fuerit Dominus, hinnient de mari 8¡c.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

1

(1) Isai. c. 34, It. 6. et 17.
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SEGUNDA PARTE

DE LA VENIDA DEL MESIAS

EN GLORIA Y MAGESTAD*

Que comprehende la observación de algunos fenómeno9 
particulares , sobre la profecía de Daniel, 

y  venida del Anticristo.

H e c h o s  los preparativos que oos han parecido ne
cesarios , quitados los principales embarazos, y con esto 
aclarado el -ay re suficientemente, parece ya tiempo de 
empezar á observar muchos fenómenos grandes y admi
rables ; que, ó se ocultaban del todo entre las nuves ó 
solo se divisaban confusamente, se empiezan ya a des
cubrir con claridad, y se dexan ver con todo explendor. 
Solo faltan ojos atentos é imparciales, que poniendo á 
parte toda preocupación , quieran mirarlos y remirarlos 
con la debida formalidad: que quieran detenerse algunos 
instantes en el examen de cada uno en particular, en la 
combinación de los unos con los otros , y en la contem
plación de todo el conjunto: esto es lo que ahora desea
mos hacer.

Para facilitar en g'ran parte este trabajo, y asegu
rarnos mas un buen suceso, nos ha parecido convenien
te , no solo llevar muy presente nuestro sistema propues
to en el capitulo cuarto de la primera parte, sino tam
bién , y en primer lugar el sistema ordinario de los Doc
tores: procurando sacar del todo el fruto que es capa# 
de dar, y haciéndolo servir, aunque sea mal de su gTRr 
do , al conocimiento de la verdad. Dos manos nos ha da*



do Dios: como'dos ojos y  dos oídos: es decir, que po
demos sin gran trabtfo tomar en ambas manos, ambos 
sistemas: y hecha la observación exacta y fiel de algun 
fenómeno particular, ver y oír la explicación que dá, 6 
puede dar el uno de los dos sistemas , reservando como 
es razón y justicia, el otro ojo y el otro oído para el 
otro sistema : si después de vista, oida y exáminada se
riamente la explicación que dá á la cosa propuesta el 
uno de los sistemas, no se hallare tan propia , tan cla
ra , tan natural, como la que da. el otro sistema; antes 
por el contrario, se hallare violenta, obscura, embara
zosa y tal vez manifiestamente fuera del caso &c> enton
ces tocará á ios jueces justos dar la sentencia definitiva. 
Este método como el mas simple de todos, parece el mas 
á propósito, para el fin único que nos hemos propuesto, que 
es el descubrir la verdad y el fruto de la misma verdad, 
que á todos debe igualmente aprovechar. No perdamos 
tiempo, y empezemos nuestras observaciones.

FENÓM ENO I.

La Estatua de cuatro metales del capítulo- segunda
de Daniel. Preparación.

§ 1..

PJL repongo este punto, en primer lugar, por ser una 
de las mus ilustres proíecias que se hallan en toda la di
vina Escritura, cuyo perfecto cumplimiento, exceptuan
do la ultima circunstancia, vemos ya con nuestros pro
pios ojos, y debiéramos mirar con una religiosa admira
ción. Represéntase aquí el Profeta de Dios, debaxo de la 
figura de una Estatua grande y de aspecto terrible, com
puesta de cuatro diferentes metales, de cuatro rey nos , ó 
imperios grandes y célebres , que en diversos tiempos ha
bían de afligir al mundo y dominarlo. A cada uno de 
ellos se íe pone su distintivo propio y peculiar, para que



por el pueda conocerse con toda certidumbre. Represén
tase del mismo modo el fin y término de todos estos Rey- 
nos , el cual debe suceder con la caída de cierta piedra 
que por si misma, sin que nadie la tire , se ha de des
prender de un monte, y volar directamente hacia los pies 
de la Estatua , á cuyo golpe terrible é improviso, se que-, 
brantan al punto, y se desmenuzan, no solamente los 
pies sobre quienes cae, sino junto con ellos, todas las 
otras partes de la Estatua, reduciéndose toda ella aú n a  
leve ceniza que desaparece con el viento. En consecuen
cia de este gran suceso, la piedra misma que hirió la 
Estatua, crece y se hace un monte tan grande, que ocupa 
y cubre toda la tierra.

Tu Rex videbas, et ecce quasi staíua una granáis: 
statua illa m agna , et staiura sublimis stabat contra te, 
ei intuitus ejus erat terribilis. Hnjus statuae caput exau- 
ro optimo erat pectus aúiem et brachia de argento, por
ro venier et femara ex aere; tibia aúiem ferrete,: pe
dían qumdám pars erat férrea  , qiuedam aútern fictiiis. 
Yídebas ita , doñee abscisas est lapis de monte sine ma- 
nihus: et percussit statuam in pedibus ejus j'erreis, et 
fietilibus , et comminuit eos. Tune contrita sunt pariter 
fe r ru in , texta, oes, argentum , et aurum , et redacta 
quasi, in famllam aestivae arca; , qua; rapta sunt vento: 
nullusque ¿ocus inventus est eis: lapis autem , qui per- 
cusserat statuam, jachis est mons magnus, et implevit 
nriwersam terram. E t reliqua. (1)

La explicación que dá el Profeta mismo á toda esta 
visión , se reduce á esto; que los cuatro metales deque 
la Estatua se compone, significan cuatro imperios ó rey- 
nos , que unos tras de otros haii de ir apareciendo en el 
mundo, y haciendo en el un gran ruido y una gran figu
ra. El primero, simbolizaoo por la cabeza de oro, lo se
ñala con su propio nombre, diciendo que es aquel mis
mo que acababa de fundar Nabucodonosor con sus pro*

( 1 )  Daniel c. % S h



digiosas y* rápidas conquistas, y dé que él mismoNabtí^ 
co erk actualmente la cabeza. Los otros tres no los nom
bra ; solo dice , que él segundo reyno será de plata y por 
consiguiente menos que el primero. El tercero de bron
ce , que mandara sobre la tierra, y el cuarto de hierro 
mezclado con greda &c. Tu es ergo capul aureum : et 
post te eonsurget regnum aliud minus te argentum  : et 
regnum tertium aliud cereum, quod imper abit universce 
terree : el regnum quartum er.it velút ferrum  $c. En su 
lugar iremos copiando lo que resta del texto de esta gran 
profecía conforme fuere necesario.
- En ella tenemos que examinar dos puntos que cree
mos de una suma importancia. Asi nuestro exámen debe 
ser atento y prolixo, sin dexar pasar por alto la mas mí
nima circunstancia. El primero es , la repartición que 
basta ahora se ha hecho de estos cüetró rey nos -. si es jus
ta y conforme al texto y á la historia, ó no. Si debe
mos pasar por ella, ó repugnarla. En suma: debe^ 
mos conocer éstos rey nos célebres y señalarlos por sus pro
pios distintivos sin salir un punto del texto sagrado, Es
te conocimiento claro é individual nos es absolutamente 
necesario para poder observar el segundo punto , y en
tenderlo bien. Es á saber : ¿ qué piedra es esta que lia de, 
caer á su tiempo sobre Jos pies.de la Estatua, y conver
tirla to la en polvo y cenica ? ; Si esta piedra ha caído ya 
del monte, ó debemos todavía esperarla ? Por consiguien
te  ̂si ya ha sucedido en el mundo lo que debe seguirse, 
después deque caiga según la profecía ? Esto es, la funda
ción de otro reyno sobre toda la tierra incorruptible y eterno.

§ 2 ,  Se propone y  exdmina la repartición que hasta 
ahora ha corrido de estos cuatro rey nos. La admiración 
que siempre me ha causado esta repartición , en que veo 
que todos convienen, a lo menos cuanto á la substancia, 
me h» hecho también pensar muchísimas veces cual pue
de haber sido la verdadera causa que ha obligado á los 
Doctores á unirse en este parecer , no obstante cjue lo re
pugna tanto, no solo la Escritura divina p sinp también



ja historia y la experiencia misma. Os diré, amiga, sim
plemente lo que se me ofrece /  ¿ forstiam molesté accipies, 
sed conceptum sermonem tener e quis poterit f  (1) La 
causa en substancia , y guardada toda aquella propor
ción que se debe guardar en la semejanza , me parece la 
misma, que tuvo Herodes para degollar á los inocentes. 
.Quiero decir, el miedo y pavor del reyno de Cristo. Es- 
.te reyno con todas las circunstancias tan claras y tan in
dividuales , que señala esta profecia , y que se hallan en 
millares de o tra s , como iremos observando, este reyno, 
-digo, no lo puede sufrjr en su sistema : los turba, . los 
.asusta , y tal vez los hace entrar en cierta especie de fu
ro r, eí cual aunque religioso y santo , no por eso dexa 
de ocasionar la muerte á muchos inocentes : esto e s , á 
tantos lugares de la Escritura a quienes se quitan con tan 
immiíiesta violencia, su sentido propio y literal, con que 
solo pueden vivir.

Este reyno, vuelvo í  decir, repugna terriblemente i  
todas sus ideas. No es posilde admitirlo, sino en sentido 
metafórico, o puramente espiritual. Aun asi es necesa
rio llegar á algunos malos pasos y ver el modo, u de pa
sarlos , ú  de evitarlos ; lo cual también repugna a las 
idas , tómese el partido que se tomare. Por exemplo: el 
tiempo ¡en que debe comenzar el ultimo reyno■, que se
gún expresa la ; profecia debe ser cuando la Estatua cay- 
ga al golpe de la piedra, y se reduzca toda á polvo y 
ceniza : y esto tampoco se puede componer, ni aun en 
jsentidp espiritual, con las ideas ordinarias. ¿ Qué se ha
rá pues para poder salir de un embarazo tan terrible ? 
N o se ha hallado otro expediente , por mas que se lia bast
eado por los mayores ingenios, que invertir un peco el 
¿rtlení de los cuatro reynps figurados en la Estatua re
partirlos de mojlo que no hagan mucho daño : olvidar del 
todo, como sino se viesen , algunas circunstancias bien 
notables , y con esto ir preparando insensiblemente ©1
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camino para colocar el quinto reyno donde pareciere me
nos incómodo, y para espiritualizarlo del toco. Pienso, 
que apenas entendereis lo que acabo de decir ; mas no 
tardaré mucho en explicarme.

Otra cosa quisiera deciros en el asunto, muy seme
jante à un enigma. Paréceme, que nuestros Doctores han 
contado los cuatro rey nos, que figura la Esta toa , en es
ta forma: 'primero, cuarto, tercero , segundo. Explicó
me : en el primer reyno no hay dificultad, ni tampoco 
interés de consideración : claramente lo señala el Profe
ta , y es el único que señala por su propio nombre, di
ciendo, que es aquel reyno celeberrimo fundado por Na
ba co , y de quien él mismo era actualmente la cabeza: 
tu es ergo caput aureum. Conocido este primer reyno, 
antes de conocer perfectamente los dos siguientes, pare
ce , que les arrebato toda la atención , lo que se dice del 
cuarto, figurándose que era , sin duda alguna, el impe
rio Romano, asi por tal cual seña equivoca que pudie
ron acomodarle, como por la persuasión en que estaban 
(falsa h la verdad ) de que éf inipdribrRomano había dé 
durar hasta el fin del mundo. Creyendo pues buenamen
te que ya tienen conocidos dos rey nos , esto es , el prime
ro y el coarto, faltaba conocer los dos intermedios : mas 
como entre el imperio Romano, y el que fundo Nabueo, 
no se hallaba otro claro y cierto que el de los Griegos, 
pareció un buen expediente dividir el primero por doà 
partes bien desiguales , Mamado la parte menor él reyno 
de los Babilonios ó Caldeos. Asi se empezó á hacer en 
el siglo de Teodosio el grande, cuando el imperio Roma
no estaba en tanta grandeza y esplendor > que parecía 
incorruptible y eterno , y asi ha corrido hasta nuestros 
tiempos por las razones que luego veremos. Con lo cual 
sale, bien la cuenta enigmática : uno, cuatro , tres, dos.

Consideremos ahora brevemente el orden de estos 
cuatro reynos como se halla en los Doctores, mas sin 
perder de vista el texto de la profecía. El primer reyno, 
dicen, es el de los Babilonios ó Caldeos, cuyo funda-
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d o r /  frie Nábueo a quien sucedió Evilinerodac, y á es* 
te Baltasar, en quien el reyno tuvo fin. Lo mas ’.-.común 
es confundirá Evilmerodac con Baltasar, haciendo dejos 
dos una sola persona , y en caso que esto sea verdad, 
que parece muy lejos de serio, hubo dos Reyes, padre 
c hijo en el primer reyno. ¡ Qué reyno tan corto! \ Pa
rece , que debia durar mucho mas siendo de oro, y oro 
optimo! Capul ex auro optimo eral. Ahora pregunto yo: 
¿ este primer reyno á quien llaman de Babilonios ó Cal
deos , se limitó solamente á la Caldea ? Es evidente que 
no; en la Caldea estaba la Corte del reyno que era la 
gran ciudad de Babilonia; mas su dominación se exten
día á todos cuantos reynos particulares, principados y 
señoríos había entonces en el Asia, entrando en este nu
mero todo el Egipto. Sin recurrir á la historia profana, 
la misma Escritura divina nos lo dice claramente en pro
fecía, y en historia. Todos los pueblos de la Siria, Me- 
sopoCmía, Palestina , T iro , Egipto, las Arabias A c., 
eran conquistadas de Nahuco; la Media y la' Persia aun
que tuviesen sus Principes particulares, e inmediatos, 
mas todos reconocían-al gran Rey de Babilonia por Prin
cipe supremo, y como á tal le obedecían-y trivut iban va- 
sallage. Los cautivos que sacó este Principe de Jerusa- 
len y Judea, no solo fueron conducidos á Babilonia y á 
otras ciudades de Caldea, sino también á la Media y k  
la Persia, como á provincia del imperio. De los que fue
ron á la Media nos habla todo el libro de Ester ( si aca
so es cierto que Asuero era Rey de Media ) de los que 
fueron á Persia nos dice dos palabras el libro segundo 
de los Maca heos : Cum in Pesidcm ductrentur Paires 
nostri. Todas estas noticias nos servirán bien presto. Pa
semos á delante.

El segundo reyno , figurado en el pecho y brazos 
de plata de la Estatua, dicen que fue el de los Persas, 
los cuales unidos con los Medos , baxo las dos cabezas 
de Darío Medo y Ciro Persa, conquistaron á Babilonia 
y hechos dueños del imperio se coronaron uno después



áé otro "en la misma Ciudad de Babilonia. No se detie
nen mucho en una gran dificultad que luego salta á los 
oios : es á saber y que éste nuevo reyno (que llaman de 
lo's; Persas , para distinguirlo del de los Caldeos) ó creció 
y se hizo mucho mayor por la agregación de los Medos 
y Persas ó á lo menos quedó tan grande como estaba, 
si esta agregación no se hizo entonces, sino que ya ests~ 
ba hecha en tiempo de N abueo, y no obstante la pro
fecía dice , que el segundo rey no será menor que el pri
mero et post te comiirget aliud minus te argenteum : A 
esta gran dificultad responden en breve diciendo : que el 
verdadero sentido de estas palabras , es , que el segundo 
reyno será menor,, no en extensión, ni en gente,, sino era 
valor y gloria militar Y  como si esto mismo aun prescin
diendo de la suma violencia de este sentido, no se pu
diese revocar en duda , y convencer de falso , pasan ade
lante con gran satisfacción : tan to , que un intérprete de 
los mas clásicos se pone de propósito á probar con gran
de aparato de erudición, que la Persia fue antigúameos 
te muy rica en minas de plata , y por eso es aquí sim
bolizada por este metal. Y  la Caldea que no tenia mi
nas de oro ¿por qué se simboliza por el oro?

El tercer reyno, figurado en el vientre y muslos de 
bronce de la-Estatua-, quieren que sea el de los Griegos^ 
fundadó por Atexandro. M as, cómo? ¿Ai reyno denlos 
Griegos conocidamente el menor de todos , le compete 
el distintivo particular que señala el Profeta al tercer 
íeyno : esto es, que mandará sobre toda la tierra: quód 
imper abit universa; terree ? Diréis necesariamente que si, 
haciéndome observar por todo fuadamentó aquellas pa
labras de la Escritura (1) que hablando de Alexandro 
dice: siluit térra in conspectu ejus ; mas lo primero : es
tas palabras hablan ele Alexandro ,. no del reyno de los 
Griegos; ni de Alexandro se puede decir con propiedad 
que fundó el reyno de los Griegos , sino que destruyó

( 1 )  I .  Machah. e, 1 .



n n
eJ de los Persas. Lo segundo : estas palabras de la Escrl* 
tura no dicen que Alexandro imperó sobre toda L tierra« 
sino que la tierra cayó en su presencia : expresión viví
sima para explicar el terror y espanto que causó A!e- 
xandro en toda la tierra comprehendida en el imperio 
de los Persas, por donde anduvo como un rayo, rui
nándolo todo , sin que nadie le resistiese. En adelante 
examinaremos mas de propósito el distintivo particular 
del tercer rey no de bronce , y se lo daremos á quien 
alegare mejor derecho.

Finalmente el ¡cuarto rey no de hierro mezclado con 
greda, dicen, que no puede ser otro que el imperio 
-Romano: del cual se verifica propiamente lo que dicela 
profecía del rey no cuarto : et regnum quartum erit si- 
eút fe r ru m , quomodó ferrum  comminuit, et domat om- 
m u , síc eommmuei, et conleret omnia hac. Hasta aqui 
no hnbia dificultadí: la semejanza se podía muy bien aco
modar al imperio ¡Atomano^ si el texto de la profecía se 
acabase aquí : sino diese ¡otras señales y distintivos pro
pios del cuarto rey no, que no pueden competer al im
perio Romano. Lo que se sigue del texto, es el gran 
trabajo: y esta es sin duda la verdadera causa de variar 
tanto los Doctores en la explicación , o acomodación de 
éslas cosas al imperio Romano, como que la dificultad 
es grande, y necesita de discurso é ingenio. Ved aqui 
el texto todo entero; pues luego hemos de volver á él.

E t regnum quartum erit velut ferrum : quomodó fer- 
rum .comminuit et domat omnia , sic comminuet, et con- 
deret omnia luee. Forró quia vidisti pedum, et digitorum 
partem testes fig.uli.r-: et partem-- ferream :■ regnum divi- 
sum e r it, quód lantén de plantario fe rr i orietur secan- 
dum qiiód vidisti ferrum  mi sin m testes ex luto. E t digir 
tos pedum ex parte férreos , et ex parte fictiles : ex par
te 6regnum erit solidum , et ex parle contritum. Quód 
íiutern vidisti ferrum  mistura ' testee et luto , commiscer 
bimtur quidem humano semine, sed non adkcerehunt si- 
b i , sicuti ferrum  misceri nonpotcsl testee. In  diebua ap?



m  . .
tem regnorütn illorum suscitabit Deus Codi rcgnum, 
quód in ceternum non dissipabitnr, ct regnum cjus alte- 
vi populo non tradetur : comminuet autem , ct eosurhet 
universa regna hcec: ct ipsum stabit in ceternum. Se- 
cundum quód vidisli, quód de monte abscissus cst lapis 
sine manibus, et comminuit testara} et fe r ru m , et ces3 
et ar gentil n i, et aurum. Deus magnas ostendit regi quce 
ventura sunt postea, et verum est somnium , et Jidelis 
intevpretatio ejus.

§ 3 .  Se propone otro orden y  otra explicación de 
éstos cuatro reynos. Aunque el orden que voy á propo
ner, y la explicación que voy á dar, me parece justa en 
todas sus partes , como enteramente conforme con la pro
fecía, y con la historia, todavía, porque no tengo razón 
alguna para fiarme de mi dictamen, lo sujeto de buena 
fe á cualquier examen por rígido que sea con tal que 
no pase de aquellos límites justos que prescribe la ver
dadera critica. Esto mismo pretesto y deseo que tenga 
por dicho, respecto de todos, y de cada uñó de los pun
tos que he tratado y pienso tratar en toda esta obra. Lo 
cual supuesto y no olvidado, entremos en materia.

P R IM E R  R E Y N O .
El primer reyno figurado por la cabeza de oro de la 

estatua, fue sin controversia el de los Caldeos, ó Babi
lonios, de quien Nabuco que lo habia fundado con sus 
prodigiosas y rápidas conquistas, era actualmente la ca
beza ó el Rey. Es evidente , no solo por la Escritura San
ta , sino también por la historia profana, que el Rey Na
buco no había conquistado ni fundado el reyno parti
cular de Babilonia, 6 Caldea: este reyno particular 
lo habia heredado de sus Padres, y contaba tantos 
años o siglos de antigüedad, cuantos hablan pasado has
ta entonces desde Nembrot, que fue su fundador, y su 
primer Soberano, como se dice en el capitulo 10 del Gé
nesis , no es este, pues, el reyno de que habla lá pro
fecía > no es el figurado por la cabeza de oro de la es-



tatua, ni le pueden competerá este rey no particular las 
cosas que aqui se dicen del primero. ¿ Cuál es, pues,• es
te rey no primero ? Es el que fundó con sus armas siem
pre victoriosas el mismo Na buco, sujetando en poco tiem
po à su dominación todos cuantos rey nos y señoríos par
ticulares se conocían en aquel tiempo en tocio el Orien
te. Por esta razón lo llama el mismo Profeta Rey de 
Reyes. Tu R ex  regimi est. Lo cual concuerda perfec
tamente con lo que dice el Señor por Jeremías (1) que 
todas las gentes , pueblos y naciones ( se entiende del 
Oriente, pues estas acaba de nombrar ) se las había da
do el mismo á Nabucodonosor. Ergo dedi omnes tér
ras istas in mamt Nabucodonosor, regis Rabylonis ser
v i mei : in super et bestias agri dedi ei , u t  sertiant illi: 
et ser vieni ei omnes gentes, et jìlio ejus , donde venial 
tempus terree ejus, et ipsius : et servient ei gentes mule- 
tee, et Reges magni. Gens autem et regnimi qu odinoti 
servierit, collum suma sub jugo regis Babylonis in gla
dio , et in fa m e , et in peste visitaba super gentem il
luni , donèc consumam eos in marni ejus. Este soló lu
gar de la Escritura, parece, que basta sin recurrir á la 

-historia pa ra ver claramente el p rimer rey no de oro con 
toda! su extensión.

Del mismo modo, parece evidente por la Escritura 
y  por la historia, que este reyno ó imperio, fundado 
por Niìbuco, ni se destruyó ni se mudó, ni se alterò 
en cosa alguna substancial , cuando Dario Medo y Ciro 
Persa sacudieron el yugo de Baltasar, hijo ó nieto del 

-mismo Nabuco, y se apoderaron de la capital del impe
rio. La única novedad que hubo entonces fue mudar el 
mismo imperio de cabeza ú de Rey , sentándose en aquel 
trono Dario Medo en lugar de Baltasar Caldeo. Expre
samente lo dice asi Daniel, testigo ocular, al fin del ca- 

? pituío 5. Eadem notte interfectus est Rallassar rex Cal
deas , et Darius Medus successit in regno. Que es lo

(1) Jerem. e, 27. 6.



mismo que si dixeratfvos y murió Carlos I I  , Rey? d e __
pañq, de l a casa de ( Austria P-y Felipe ^  Francés, de. 
la, -f^sa de-Borbon ie sucedió en elreyno. ¿ En qué rey* 
1)0?¡¡Np erif otro sino en^el mismo reyno de España. De 
modo;? quenas i como Feíipe- Quinto, sentándose en el trono 
de España no fundó otro rey no nuevo , sino que imperó
sobrede! mismo be su antecesor.> • asi Darío Medo, senCn^ 
dose qn el reyno , de ¿Babilonia no hizo otra cosa que im
perar; sobre el reyuno, i sobre el cual imperaba Baltasar, 
?El mismo .D miel So vuelve á decir en .estos precisos tér^ 
..minos^a! principio del capítulo nueve : in armo primo
M ar ti, filli Assueri de semine Medorum, qui imper avit 
jsuper regnum Chatdceorum. Y  como Ciro Persa -.y..todos 
$us sucesores hasta Dario Cornano, no imperaron sobre 
'otro reyno que sobre el que les dexó Dario Medo , suce- 
.sor inmediato de Baltasar -, se sigue legiti mámente que 
hasta Dario Cornano , vencido por Alexan tro , duró el pri
mer rey no de oro que fu ndó Nabuco : llámese este rey 
mo de Caldeos, ü de Modos , ú de Persas, importa po~
.quisimo ó nada , pues ios nombres no mudan las cosas. 

Demas de esto es cosa cierta que ni Darío , ni Ciro su
nieto ni alguno otro de sus sucesores , destruyeron a Ba
bilonia , antes en ella misma se sentaron como en la ca-
pital dél imperio, y de Babilonia fue por mucho tiempo la 
Corte de muchos Reyes descendientes de Ciro , los cuales 

t se llamaban indiferentemente Reyes de Media y Persia y 
también* Reyes de Babilonia. El año treinta y dos de Ár- 
taxerxcs cerca de cien años después de C iro , el Sacerdote 
JNeemjas que era su copero y favorito, no lo llama si
no con . el nombre de Rey de Babilonia, Asi dice ( l  |  i»  
ómnibus autem hís non fu it  Án Jerusalem quia anno tri- 
gessimo secundo Artaxergis i'tgis Babi/lonis: veni ad re- 
gem Ŝ c Andando el tiempo , parece , que Ja Corte se pa
só á otras partes, según la voluntad de sus Reyes ; mas ei 
rcyuo ó Imperio quedó siempre ^1 mismo P sin novedad

(1) Lib. Esdrce c. 13. ./i, 6,



alguna /  hasta Álexsndro¿ N i en el gobiérno/ ni en 'las*' 
leyes > ni - en las costumbres/ ni en la religión , nos corrs-f 
ta que hubiese mudanza de consideración. Darío1 dexó 
la Media y y se pasó á Babilonia. Siguió alli mismo Círoy 
Cambises Artaxerxes &c. Después de algunos años per
maneció el nombre de Persa , porque la Corte se había 
pasado mas de asiento a la Provincia particular que se 
llamaba P ersia , la cual en aquel tiempo era mucho ma-* 
yor de lo que después se ha llamado con este nombre. 
No tenemos , pues , razón alguna para dividir el reyno 
de los Persas, del de los Caldeos ó Babilonos, porque 
es evidentemente el mismo reyno de oro , fundado por 
Nabuco, que con el tiempo mudo de nombre, y nada 
mas. Sobre todo ( y esta es una circunstancia que no de
bemos disimular ) El reyno de los Persas que quieren que 
empiezo desde C iro , jamás fue menor, sino igual ó ma
yor que el de los Caldeos, fundado por Nabueo : luego 
no puede ser el segundo reyno figurado en la Estatua, 
pues expresamente - dice la profecía y que será menor que 
el primero , y -quiza-tanto menor, cuanto lo es la plata 
respecto del oro. E t post consur get aliudregnumminús 
te , argenturn. /

SEGUNDO R E Y N O .

- § 4. El segundo reyno figurado por el pecho y bra
zo de plata de la Estatua,, decimos que no puede ser otro 
que el de los Criegos : así por el distintivo particular que 
pone el Profeta al segundo reyno , ele ser m e n o r  que el 
primero , como por sli misma constitución : es decir, por 
componerse todo de pecho y brazo. En el pecho pode
mos considerar el reyno principal de los Griegos que des
pués* se liamó de Siria, y en los brazos las dos ramas 
que se extendieron de los mismos Griegos, una hasta la 
Macedónia en Europa, y otra hasta Egipto en Africa, 
atonde fundaron dos reynos. particulares del todo indepen
dientes. Este reyno , pues, ó este imperio celebre de los 
Griegos no lo podemos mirar como ya formado en los



„ riej
días de Alexandró. Este no hizo otra cosa que destruir, 
áp; edificar. A penas podemos decir con' alguna propie-- 
dad, que abrió las zanjas, y puso una ú otra piedra pa
ra que sobre ella se levantase después el edificio.

En esto trabajó diez ó doce años andando por el Asia 
como un rayo > ó mejor diremos como un loco furioso, 
matando gente por todas partes : robando y destruyendo 
ciudades, que en nada le habían ofendido, casi sin sis
tema ú designio formado. Tanto que al morir dividió to
das sus conquistas en tantas partes, cuantos eran sus ca
pitanes mas favoritos, los cuales después de su muerte 
intentaron todos llamarse Reyes y se coronaron como ta
les : el clhisit illis regnum suum cum adkuc viveret, et 
obtinúerunl pueri ejus regnum unusquisque in locum suum, 
et imposuerunt omnes sibi diademala. (1) Es verdad que 
esta división ó testamento de Alexandro no tuvo efecto, 
ni era posible que lo tuviese en aquellas circunstancias. 
A pocos dias comenzó la discordia , y la guerra viva en
tre los nuevos Reyes; y habiéndose quebrado las cabezas 
junio con las coronas, se reduxo todo á solos cuatro pre
tendientes que fueron Antígono, Seleuco, Ptolomeo y 
Cagandro. Este ultimo vino a Macedonia, donde á penas 
hizo una triste figura, Ptolomeo se hizo fuerte en Egip
to donde Alexandro lo habia dexado de Gobernador. An- 
tigono y Seleuco vinieron a las manos y disputaron lar
go tiempo sobre el pecho de la Estatua , hasta que Se- 
leuco por muerte de su competidor quedó dueño absolu
to de la principal parte de] reyno ó imperio que acaba
ba de destruir : digo de la parte principal , y no del to
do, porque es certísimo que no todo lo que comprehen- 
dia el imperio de los Persas quedó sujeto á la domina
ción de Seleuco. Muchas ciudades asi de Persia, como 
de Media, no lo reconocieron por soberano. En el Asia 
menor se levantaron otros reyes, qúe al fin se hicieron 
independientes , y todo el Egipto quedó enteramente li

l i )  1 MacL c» 1. 7. t t  9,



t in .
bre dcbaxo de otra cabeza particular. De esta suerte $e 
verificó plenamente el distintivo que señala el Profeta al 
segundo rey n o , diciendo que sería menor que el primero, 
como lo es la plata respecto del oro, minus te argentum.

Este rey no ó imperio que empezó en Selauco, es pro
piamente el rey no de los Griegos , absolutamente diverso 
del primero en extensión, en gente , en riquezas, en leyes, 
en costumbres, en dioses, y aun en la lengua misma que 
en toda el A sia, como, el Egipto, se empezó luego á ha* 
eer común la de los nuevos dominantes,

T E R C E R  R E  YNO.

El tercer rey no ó imperio célebre , figurado en el vien
tre y muslos de la Estatua, es evidentemente el Romano. 
La circunstancia ó distintivo particular , quód imper avit 
universa terree , no solo es notabilitér agravante, sino 
que lo hace mudar de especie, y casi lo señala por su 
propio nombre. ¿De qué otro imperio se puede decir con 
verdad que dominó sobre toda la tierra conocida , sino 
del Romano ? Considerad este imperio en tiempo de Au
gusto , ó Trajano, ú de Constantino, ú de Teodosio : Lo 
vereis tan grande, y de una tan basta capacidad, que 
encierra dentro de su vientre todos cuantos rey nos prin
cipados y potestades se conocían entonces en el mundo 
viejo, esto es en Asia, Africa y Europa, sin quedar libre 
aun las Islas del mar. Considerad el metal mismo que lo 
figura , que es el bronce no solo duro y fortísimo sino 
también sonoro : porque no solo sujetó tantos y tan di
versos pueblos con la dureza y fuerza de sus armas, si
no también quizá mucho mas con el sonido y eco de su 
nombre. El Profeta dice del tercer reyno que será de 
bronce li^sta los muslos: venter, et femora ex eere : otro 
distintivo claro del imperio Romano que tantos tiempos 
estubo dividido en imperio de Oriente y Occidente.

Llegando aq u í, Señor paréceme , que os veo sorpr$- 
hendido no poco con esta noveded. Siendo esto asi, me xq*
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plicáis ¿ dónde está el cuarto rey no de la profecía ? Sr el 
imperio Romano es el realmente figurado en el vientre y 
muslos de bronce de la Estatua , ¿ cuál podrá ser el rey. 
no ó imperio de hierro, figurado en las piernas , pies y de> 
tíos de ia misma Estatua ? A esta pregunta, yo os respon
do en primer lugar con otra pregunta , que tal vez os cau
sará mayor admiración. Decidme , Señor , con formali
dad : '¿'cual es vuestro sentimiento en orden al imperio 
Romano ? Mas claro: el imperio Romano dónde está? 
¿ Se ba subido acaso á la luna, á á los espacios imagina- 
ríos? Lo que ahora se llama ó lo que es en realidad un 
imperio en Alemania , este es propiamente eE imperio 
Romano Este, decís , es una reliquia del imperio Roma
no , la cual después de destruido to d o s e  ha conservado 
ya en Constantinoida, ya en Francia, ya en Alemania, 
hasta nuestros tiempos. -Bien : ¿ y á una reliquia , y reli
quia tan pequen», le queréis dar el nombre tan grande y 
tan sonoro, como de verdadero imperio Romano? Esta 
reliquia ? queréis que sea todavía uno de los cuatro rey- 
nos celebres de que habla la profecía? Mirad , amigo, 
no os equivoquéis.

De este modo debereis decir, que todavía dura y  
persevera hasta nuestros dias el imperio celebre de los 
Babilonios y Persas ; señala ndo como coala mano aque
lla gran reliquia en que domina el Soft , y que se llama 
rey no de Persia. De este modo deberéis decir, que per
severa hasta nuestros dias el imperio celebre de los Grie- 
'gos, señalando otra reliquia mucho mayor en que domi
na el gran Señor de Constantinopla. Mas estas reliquias 
no son , amigo an o , los reynos ó imperios celebres de que 
habla la profecía. Estos imperios celebres se acabaron 
ya : si queda alguna reliquia , esa reliquia no os imperio, 
ni merece con alguna propiedad este nombre. Si queréis, 
no obstante, dar el nombre de imperio Romano á esa reli
quia que queda en Alemania, yo no eoiitradigo> avites me 
conformo con el uso^comun ; mas no por eso déxo de 
conocer que para el asunto de que hablamos V5 es este un



nombre o título incapaz de Henar la profecía. ¿ Preguntad
i  todos los Soberanos de Europa , si pertenecen de algún 
modo al imperio de Alemania, y veremos lo que res
ponden ? ¿ Preguntad al mismo imperio de Alemania,
qué fuera; y á que viniera-á reducirse , si su digna ca
beza , no fuese, aluinde, un Prncipe tan grande, sino tu
viese tantos estados, rey nos y señoríos hereditarios de su 
propia casa ? No tenéis , pues , que recurrir á esa reli
quia , como si fuese todavía el uno de los cuatro reynos 
célebres, figurados en la Estatua.

Así como el imperio de los Griegos se edificó sobre 
las ruinas del primer imperio, y el de todos los Roma
nos sobre las ruinas del segundo, y de cuantos otros se
ñoríos particulares se conócian en el mundo, así puntual
mente se edifica el cuarto imperio de que habla la pro
fecía sobre las ruinas del imperio Romano, que á todos 
se los había tragado. Para ver este cuarto y ultimo im
perio con toda claridad y con todas sus contraseñas, ó 
distintivos particulares, no tenemos que encender machas 
lámparas y linternas, ni tampoco nos es necesario nave
gar al Oriente ó al Occidente. Nos basta abrir los ojos 
y  mirar con alguna reflexión: mirar, digo, el estado pre
sente de toda aquella gran porción de países que encer
raba la Estatua dentro de su vientre : Portugal, España, 
Francia , Inglaterra, Alemania, Polonia, U ngria, Italia, 
Grecia: en suma casi toda Europa. La Asia menor con 
todos sus reynos, la Siria, lá Mesopotámia Palestina, las 
tres Arabias, la Caldea , la Persia ,el E gipto: todas la* 
costas de Africa desde el Egipto hasta Marruecos &c. : to
do esto comprehendia y todo esto era el imperio Roma
no. Alas ahora y algunós siglos h á , ¿ todo esto qué es? 
Volved los ojos a la profecía, y estudiadla bien: y al pun
to descubriréis el cuarto imperio de hierro con tanta dis
tinción y claridad, que os será imposible desconocerlo por 
mas violencia que queráis hacer a vuestros ojos y á vues
tra propia razón.



QÜARTO IíEYjXO.

§ 6. Este cuarto rey no ó imperio de hierro, empezó 
a formarse desde el quinto siglo de la era cristiana , eou 
la irrupción, que llaman de los bárbaros, los cuales co
mo un torrente impetuoso y universal , inundaron, y ar
ruinaron todas las provincias del imperio Romano, ó si
guiendo la semejanza de que usa la profecía ; así como 
el hierro doma y quebranta todas las cosas por duras que 
sean, asi esta multitud innumerable de gentes, unas por 
el Oriente , otras por el Occidente, casi nada dexaron 
que no quebrantasen: etregnum quartum erit velut fer~ 
rum : quomodó ferrurn comminuit, et domat omnia, sic 
comminuet, et conteret omnia hese. Este es el primer 
distintivo. En consecuencia, pues, de este destrozo uni
versal, estas mismas gentes se dividieron entre sí todo el 
terreno, y formaron entre todas un reyno ó imperio del 
todo nuevo, diferentísimo de los otros tres. ¿ Cual es es
te? Es el mismo que actualmente vemos, y que hemos 
visto muchos siglos ha. Y este es el segundo distintivo. 
Regnum divisum erit. Un reyno dividido: un reyno de 
muchas cabezas: un reyno compuesto de muchos reynos 
particulares, todos independientes: un reyno cuyas par
tes confinan entre s í , como los dedos en los pies ; co
mercian entre si se comunican, se ayudan mutuamente; 
pero jamas se unen de un modo que formen una misma 
masa. En una palabra : estas partes componen un todo, 
y al mismo tiempo conservan escrupulosamente su divi
sión , y su total independiencia.

Los tres primeros reynos de la Estatua aunque com
puestos de diferentes partes , ú de diferentes pueblos y 
naciones, todas ellas se~ reunían baxo una sola .cabeza, 
ó física o moral, á quien reconocían , y á cuyas ordenes 
se movían. El reyno cu- rto no es así. Se compone, es 
verdad, de muchas partes diversas entre s i , de machos 
reynos, repúblicas, principados y señoríos; pero cada



' [ 2 1 ]
cual es á p a rte : es una p ieza , que se mueve por sí mis
ma con movimiento particular : es absoluta e independien
te : reconoce su cabeza propia y peculiar. No obstante 
esta división, no obstante este movimiento particular de 
cada un a , todas ellas se reúnen al fin , casi sin adver
tirlo, ó á lo menos sin poder resistirlo, en unos mismos 
principios, en unos mismos intereses, en unas mismas 
leyes generales, necesarias para la conservación de'todo 
el compuesto, y de todas y cada una de las partes que 
lo componen. Estos principios y leyes generales , se re
ducen á una sola palabra, que todo lo comprehende, y 
todo lo explica con suma propiedad : esto es, el equili
brio propísimo, y necesarísimo para que las partes no se 
destruyan, antes se sostengan mutuamente por el inte
res general de todas; y así se conserva indemne todo el 
compuesto en la misma división é independiencia de sus 
partes. Sin esto pudiera con razón temerse, que alguna 
de las partes con la agregación de otras, se hiciese tan 
grande, que dominase sobre todas, y ya teníamos en es
te caso otro reyno ó imperio, semejante á los tres pri
meros, el cual falsificara la profecía. Mas no hay que 
temerlo: la profecía se cumplirá infaliblemente porque Dios 
lia hablado : y las partes mismas que componen este to
do singular, tendrán buen cuidado, como hasta ahora lo 
lian tenido de mantener su independiencia , y conservarse 
divididas. flegnum divisum erit.

Dice mas el Profeta de Dios, y este es el tercer dis
tintivo, que este cuarto reyno, aunque nacido, de plan
tario ferri , de aquel hierro íbrtísimo que afuerza de gol
pes reiterados, había hecho vomitar á la Estatua todo 
cuanto había devorado, y encerraba en su vientre :-aun
que su origen y raíz fuese el hierro mismo, n o  por eso 
seria todo sólido y duro como el hierro sino parte sóli
do , y parte quebradizo. Esto significa, dice el mismo, 
estar mezclado el hierro con la greda en los dedos de los 
pies: et dígitos pe dum ex parte férreos , et e x  parte ftc^ 
tile$ , ex parte regnum erit solidunt, et ex  parte  coa-



trltmi ¿ Y  qué otra eos .1 nos ha mostrado hasta ahora la
experiencia ? ¿ S i  la agitación y movimiento de todas las 
partes de este rey no, en el choque casi continuo de unas 
con otras : en los golpea- terribles que se han dado entre 
si, ninguna otra cosa ha sucedido, sino que lo que era 
de hierro ha quedado, sóíido y duro,* y lo que era de 
greda ha padecí lo necesariamente algunas quiebras, unién
dose después, ya con una, ya con otra, seguirla ma
yor ó menor fuerza de la parte chocante ?

Mas las partes solidas, o íos reynos particulares, le
jos de unirse entre s í , después de los golpes que se han 
dado por eso mismo se han endurecido y consolidado mas, 
y han quedado mas divididos y mas independientes. ¿ Qué 
guerras tan s mgrientas y tan obstinadas ! ¡ Que batallas 
por mar y por tierra! Que maquinas ! Que invenciones! 
Que preperativos ! Que gasto ! Parecía muchas veces que 
las partes del reyno se iban á destruir infaliblemente Pa
recía que alguna 6 algunas de ellas, crecerían notable
mente, convirtiendo á las otras en sil propia substancia. 
Mas el efecto mostraba bien presto la verdad de la pro
fecía . Ee.gmim divisum erit, ex parte so lid u m e x  par
te conlritum.

Finalmente concluye el Profeta , señalando el último 
distintivo: estas partes ó reynos particulares, que com
ponen el cuarto reyno ó.imperio célebre, se unirán mu
chas veces entre s i , con aquella especie de unión, que 
parece la mas estrecha é indisoluble , cual es el matri
monio : mas no por eso dexurán de quedar tan divididas 
como estaban antes. Commiscebuntur quidém humano se
mine , sed non adhcerebunt sibi. Este distintivo parece 
tan claro, y tan conforme con el evento , que no ha me
nester otra explicación que una mediana noticia de la his
toria. ¿ Quién vio, por exemplo, á Felipe Segundo , Rey 
de España, contraer matrimonio con la Reyna propie
taria de Inglaterra, pensaría sin duda, que aquellos dos 
reynos, duros y solivios, se iban á unir entre s i , para 
formar entre los dos un solo reyno? Mas á .pocos, dias
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mostró el Suceso todo lo contrarió. Quedaron aquello! 
reynos tan divididos, como antes , y mucho mas que an
tes. De este modo podemos discurrir , por inumerables 
uniones de estas, que nos ófrecé la historia , y no son 
de este lugar.

En «urna : desde que se fundó este cuarto reyno, se 
fundó dividido. Las partes que lo componen , aunque to-? 
das tienen un mismo origen , que es el hierro : de plantar 
rio fe r r i:  aunque todas confinan entre si , como confi
nan los dedos en los pies /  divididas empezaron, y divi
didas han perseverado sin interrupción. No se ha podi
do , ni se podrá jamás hacer de todas ellas-ün rey no ó 
un imperio,, semejante á los tres primeros , que reconoz^ 
ca y se sujete-a una sola cabeza. Regnvm dvcimmerit..¿ 
commiscebuntnr quidém humano semine , sed non'adhiere* 
bunt sibi : ó como leen las otras versiones, non adhiere- 
bit hoc ad hoc , vel alter ad alterum.

Porque el conocimiento de este reyno cuarto nos es 
absolutamente necesario para poder entender la segunda 
y principal parte de la profecía, á donde ella se dirige^ 
parece necesario tener presente , lo que sobre esto se bar 
lia en los Doctores , y el modo con que pretenden aco
modar al imperio Romano los cin tro distintivos de que 
acabamos de hablar. Con esto podremos fácilmente com
parar una explicación con o tra , y pesadas ambas en fiel 
balanza , hacer una prudente elección.

P R IM E R  D IS T IN T IV O .

E t quantum regnum erit velut ferrum  : quomodó fer- 
rum comminvit ct domat omnia, sic comminuet, et eom- 
ten-t omnia hc¿e. Esta semejanza , dicen , le qoadra per- 
fe clame te solo al imperio Romano, el cual creció, y se 
engrandeció tanto como sabemos: quebrantando y do
mando todos los otrosereynos, pueblos y naciones, como 
el hierro doma y quebranta todas íes otras cosas. Si es
to es verdad ó no, loq  uedeh decidir los que tuvieren su-



ficiente noticia de la historia romana. A nosotros nos pa
rece claro, que los dos verbos contero y commimio , ha
blando de los Romanos y de sus conquistas , son muy 
impropios; y su verdadero significado no concuerda con 
los hechos. ¿Con qué propiedad , ni con que razón se pue
de decir de los Romanos que sujetaron á los otros pue
blo á su dominación á fuerza de duros golpes de marti
llo ? ¿ Qué los quebrantaron , qué los desmenuzaron, 
qué los molieron , sicút ferrum  comminuit, et do- 
mat omnia ? Otra idea muy diversa nos da la histo
ria , y aun la misma Escritura divina nos dice , ha
blando de los Romanos , quia sunt potentes v iribus , et 
acquiescimt ad omnia qiue posüdantur ab cis : et qui- 
cumque accesserunt} ad eos statuerunt cuín eis amiti- 
tia... Et possedemnt omneín Itícum concilium suo et pru- 
denlia.{\) Cotejad estas últimas palabras: poseyeron los 
Romanos todo lugar con su consejo y prudencia, con 
aquellos otras; todo lo poseyeron golpeando, quebrantan
do, desmenuzando, moliendo, y vereis, que diferencia y 
que contrariedad. ¿ Cuanto mejor le compete todo esto á 
aquella innumerable multitud de bárbaros, que acometie
ron por todas partes al mismo imperio Romano y lo des
truyeron ? De estos si, que podemos decir con toda ver
dad y propiedad, que todo ló domaron, lo quebrantaron, 
lo desmenuzaron, lo molieron , sicút ferrum comminuit, 
et domat omnia-j y también que todo lo poseyeron, sin 
mas prudencia ni consejo, que su propio furor y sil pro
pia y natural barbarie. Ahora, amigo, si este primer 
distintivo del cuarto reyno, que es el que mostraba al
guna apariencia, se halla mirado de cerca, inacomodable 
al imperio Romano, ¿ qué pensáis será de los tres ?

SEGUNDO D IS T IN T IV O .

Regnum divisum erit. Esto se verificó, según unos, 

(!)  ' 1. Machab. c. 8. <Ĵ . 1. et 3. ,



en jog ao s irO p en o s /o  en les dof partes del mismo im- 
peno , dividido en imperio de! Oriente, y de? Occidente 
que d  priníéíto did’ó r m^S; Qtie el segnn do ; sin duda, por- 
q̂ue i el primero era dé Merco, y el segundo de greda. 
Segun otros, esto se verificó en las cabezas de partido 
que fomentaron con tanta obstinación las guerras civiles; 
pues áiios sérbinpierbn cbmb unvasode barro', y otbds per-, 
inanecieron duros como el hierro.

M -  M .-TE M G E H  ~ D m T m T X m  -> ; . .

E x  parle regnum erit solidum , et ex parte contri* 
Eam, Esto se vérificú, según unos, cuando el imperio 
Roihano' se dividió en imperio de Oriente y de Occiden
te. Esto se verificó, según oiros, que son los mas,den 
tiempo de las guerras civiles i entre Mario y Sila, entre 

“Cesar uyisFompeyo ,v entí,e Augusto y Antonio. En ese 
tiempo el imperio Romano fue como un rey-no dividido,

^  : - i  ‘ 1' > ¡> _ V -  $ + " ? ;  I  :-S  A . ’ - . • p  * - . . ,

m S T I N T i r o  d . ;

c * Coiñmiscebimiur qnidéni hiénané séminef  s’ed non ad~
‘'jiarebunt sibi. Esto se verificó , según Amosy cuando Ce- 
sur y Pompeyo se reconciliaron é hicieron amigos; y 
para que la amistad fuese durable Pompeyo le diÓ a Ce
sar sil hija en matrimonio. Lo mismo hizo cleSpúes Au
gusto con Antonio : y no obstante estos casamientos, siem
pre fue adelante la división y la discordia. Yo no me de
tengo en hacer nuevas reflexiones sobre la acomodación 

~ de estos tres últimos distintivos porque algo hemos de de- 
- xar a los lectores. Me contento solamente* con pedir á 

todos los intérpretes de la Escritura, y á Otros muchos 
escritores que han tocado este punto, que me señalen en 
el imperio Romano, y esto cOn distinción y claridad , los 
pies y dedos de la Estatua , ex parte férreos , et ex par* 
te Jictiles; de modo que todos ellos esten juntos ; coexis
tentes, y en estado de recibir todos a u n fa ísm o  tiem-

r v



.pò <el golpe de rierta piedra que debe caer sobre ellos y 
hacerlos polvo. Este es, Señor mio, el gran trabajo, ]a 
gran dificultada el sunto embarazo. Lo que hasta aquí 
hemos visto y observado, es realmente nada, respecto 
de lo que queda. i

SEGUNDA PA R T E  DE LA PROFECIA.

Caída de la Piedra sobre los pies de la E sta tua , y  fu n 
dación de otro nuevo rey nú sobre las ruinas de todos.

N o  me hubiera detenido tanto en esta primera parte 
de la profecia , sino viese la necesidad que hay de su 
plena inteligencia ; para la inteligencia plena de la se
gunda pnrte 5 qne es la que hace inmediatamente á nues
tro propósito. In  diebus autem regnorum illorum susci- 
iabit Deus Codi regnurn, quód in ceternum non dissipa- 
bitur ; ct regnurn ej us alteri populo non tradetur : com
minuti autem\ et consumai universa regna hcec } et ip- 
surn stabit in ceternum. Este último reyno, dice la pro
fecía, lo, fundará estábilmente cierta; -piedra - desprendida 
de un montea §me maivibus]: esto es por sí misma , sin 
que ninguno la desprenda 3 ni le dé movimiento, impul
so y dirección , la cual baxarà à su tiempo directamen
te contra la Estatua , le dará el mas terrible golpe que 
*e ha dado jamas, no en la cabeza , ni enei pecho, ni 
en el vientre, sino en suŝ  pies de hierro y de greda , à 

■ donde actualmente se hallará todo, habiendo ido ba xa li
do de la cabeza al pecho, del pecho al vientre, del vien- 

j tre á las piernas y, pies. À1 primer golpe los quebran
tará y aun los hará polvo: donéc abéis sus est lapis de 
monte sine manió us , et percussit statuam in pedibus ejus 
ferré is , et ficlilibus/ et comniinuit eos. Entonces al mis- 

* wio golpe de la piedra, sin ser necesario repetir otro gol
p e , iodo el coloso vendrá a la tierra , reduciéndose todo 
à íUnnic^ao leve ceniza;, que desaparecerá j con el y ion-



to: túne contrita mnt paritér ferrum. testa, tes s argén*
tum ■, ct aunum , el redacta ¡quasi infavillam  stivee arece. 
qu¿e rapta sunt ventó , nullusque locas, intentas est eis. 
Y  la piedra misma que di ó el golpe, se hará al punto 
im monte tan grande que ocupará toda la tierra : lapis 
autem qui percusserat statuam, factus est mos magnus, 
et implevit universa m terram. Este es el hecho anunciar 
do en la profecía. Veamos ahora la explicación.

Todos los intérpretes de la Escritura, en cuanto yo 
he podido averiguar, dan por cumplida plenamente esta 
profecía y verificado este gran suceso. Todos suponen ci
tándose por toda prueba los unos á los otros , que la pie
dra de que aquí se habla y» baxó del monte siglos ha, 
¿ Cuando ? Cuando el hijo de Dios b ixo del Cielo á la 
tierra, et incarnatus est de Spiritu Sánelo ex María Vir- 
gine. Esta encarnación del hijo de Dios de María Vir
gen por obra del Espíritu Santo, quieren que signifique 
aquellaí expresión , abscissus est lapis de monte sine ma~ 
nibus : id est y dicen , ahsque consortio v ir i , que hirió 
ya la Estatua y la convirtió toda en polvo y ceniza. 
¿ Cuando ? Cuando con su doctrina , con su prisión, con 
su muerte de Cruz, con su resurrección, con la predi
cación del Evangelio &c. destruyó el imperio del Diablo, 
de la idolatría.'y del pecado. Suponen que la misma pie
dra comenzó entonces á crecer , y poco á poco ha ido 
creciendo tanto, que se ha hecho un monte de una des
mesurada grandeza, y ha llenado casi toda la tierra. < Qué 
monte es este? No es otro que la Iglesia cristiana, la 
cual es el quinto y último rey no de la profecía incorrup
tible y eterno.

No se puede negar que todo esto está bien discurri
do. Aqui podéis ya ver con vuestros propios ojos, lo qué 
os decía al principio, esto es, la verdadera razón que ha 
obligado á nuestros Doctores á dar al imperio Romano el 
cuarto lugar en el orden de los reynos que figura la Es
critura. Mis yo no quiero yo reparar en esto, dexándo- 
lo todo a vuestras reflexiones , pues me llama toda Ja aten-



eicíti otra cosa que hallo aquij ^  ffiásadmirahler p  
digna de reparo; quiero decir : el salto repentino y pro. 
digioso, que veo dar en un momento 
hasta lo espiritual. Sobre este salto tan-repentino se me 
ofrecen naturalmente dos? dificultades; cuya solución no se? 
halla en los Doctores , ni me parece posible hallada, 4 
lo me nos del modo que la hablamos menester : no cierto,
porque no vean dichas dificultades, ni porque no den mues
tras de querer resolverlas : sino porque su respuesta me 
parece , como de una persona que habla entre dientes, 6 
con vox iaa baxa que no es fácil entender lo quequie-
re decir.

P R IM E R A  D IF IC U L T A D

Si la piedra de que habíala profecía st desprend 
ya del monte, y cayó 6 baxó sobre esta nuestra tierra 
en tiempo de Augusto , debió haber baxado ó?caldo, di
recta é indirectamente sobre los pies y dedos de la 
de Estatua, y desmenuzarlos a ellos en primer lugar.: por
que esta circunitancia de ía profecía tan ? particular y tan 
ruidosa debe significar algún suceso particular* Se pre
gunta, pues, ¿ qué pies y dedos pueden iser estos , parte 
de hierro y parte de greda qoe thabia en ? él mundo en 
tiempo de Augusto , Ó sea en el mismo imperio Rémar 
no, ó en el imperio del Diablo, los cuales quebrantó la 
piedra con su golpe ? ^

SEG U ND A D IF IC U L T A D ,

Los cuatro metales de la Estatua , oro, plata, bronce, 
y h ierro , ¿ figuraban cuatro rey nos solo metafóricos ó 
espirituales, ó cuatro rey nos materiales ,- corporales , visi
bles , que física mente había de aparecer en el mundo? Si 
lo primero, ¿para qué nos cansamos, y se han cansado 
tanto los Doctores en buscar estos reveos entre Oes Gal-, 
déos, Persas, Griegos y Romanos? ¿'No ha sido, este un 
trabajo perdido ? Si lo segundo: á estos rey nos materia



les , ^corporales , visibles ;  ele que solamente se habla^ de
bía haber quebrantado y desmenuza do ya la piedra ; no 
á rey nos metafóricos y espirituales de que no se habla ; 
comminuet. et consumet universa regim Jutc \  dice la 
profecía hablando de la piedra , y luego añade: comtni- 
niietiextam , et ferrwm , et ¿es 3 et argentwn et airrum. 
Parece un modo de explicar la santa .Escritura bien fá
cil y cómodo : tomar la mitad de un texto en sentido, 
y la otra mitad en otro tan diverso y distante , cuanto lo 
es el Oriente del Occidente. Mientras se responde á¡ estas 
dos dificultades de algún modo siquiera perceptible yo 
voy á satisfacer á o tra , ó á mostrar el equivoco en que 
se funda.

E X A M E N  D E  L A  P IE D R A ,

§ 8. La piedra de que habla esta profecía nos. dicen 
con suma razón , es evidentemente el mismo Jesucristo 
hijo de Dios é hijo de la Virgen. Del mismo modo,, es 
éviíkntejque 'esta, piedra preciosa ya baxó del monte, ó 
del Cielo, in utem m  Virginis en el siglo Je Augustó, 
cuando el imperio Romano estaba en su mayor grande
za y explendor. Del mismo modo es evidente^ que en con
secuencia; de esta baxada, in uíerimi Virgirás 3 aunque 
no luego al punto , como parece que lo da ¿entenderla 
profecía , mas poco á poco se lia ido arruinando el im
perio del Diablo, el cual estaba en les imperios de los 
hombres , y era sostenido por ellos. Con lo cual también 
es evidente , que poco á poco ha ido creciendo la misma 
piedra y ha llenado casi todo el mundo por medio de la 
predicación del Evangelio, y establecimiento del cristia
nismo. Todo ¡esto en substancia es lo que anuncia esta 
grande profecía ya cumplida, y no temmos otra cosa 
que esperar, ni que temer en ella. Todo esto en subs
tancia , es también lo que se halla en los intépretes dje 
la Escritura: y á este solo sofisma, se reduce todo sil 
modo de discurrir.

La piedra de que habla esta profecía, se responde, ei



evidentemente el mismo Sïesias Jesucristo, hijo de Dios 
é hijo' ele la Virgen. Esta proposición general es cierUÿ 
é indubitable. Mas como todos los cristianos sabemos y; 
creemos de la misma persona de Jesucristo , no una so  ̂
]a , sino dos venidas infinitamente diversas, para no coa- 
fundir lo que es de la una, con !o que es de la otra, te
nemos una regla cierta é indefectible, dictada por la lum
bre de la razón , y también por la lumbre de I r fe : es é 
saber , que si lo que anuncia una profecía para In veni
da del Señor no tuvo lugar, ni lo pudo tener en su pri
mera venida, lo esperamos seguramente para la segun
d a , que entonces tendrá lugar, y se cumplirá con toda 
plenitud todo esto, pues, que nos dicen de que la piedra, 
id est, Chñslus , baxó ya del Cielo, in uterum Virgin 
nia , que predico , que enseñó , que murió , que resucitó, 
alumbró al mundo con la predicación del Evangelio, que 
poco á poco ha ido destruyen io en el mundo el imperio 
del Diablo &c. Todo esto es cierto é innegable : lo cre
emos y confesamos todos los cristianos , penetrados del 
mas vivo reconocimiento. Mas todo eso pertenece única
mente á la venida del Mesías, que ya sucedió. Fuera de 
esta esperaremos otra no menos admirable , en la cual 
sucederá infaliblemente lo que ¿ ella sola pertenece, y 
está aminci do para ella clarlsimamente , y entre otras 
cosas sucederá en primer lugar todo lo que anuncia esta* 
grande profecía que actualmente observamos.

Del Mesías , en su primera venida, se habla clara
mente en muchísimos lugares de la Escritura y en ellos 
te anuncia su vida santísima, su predicación, su doctri
na , sus milagTOs, su muerte, su resurrección ,1a predic
ción de Israel, y la vocación de las gentes &c. Mas no, 
no es preciso que siempre se hable de estos misterios por 
grandes y admirables que sean, habiendo otros igualmen
te grandes y admirables que piden su propio y natural 
lugar. Aun debaxo de la similitud de piedra se halla en 
Isbas, capitulo 2 8 , la primera venida del Mesias , y las 
consecuencias terribles para Israel. Rccc ego mitteun in
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fundamentis Sion lapidem probatura angularem preétio* 
sum in fundamento funda tum. Y e n  el capitulo octavo 
había anunciado que el Mesías sería para el mismo Israel 
por su incredulidad y por su iniquidad , como una pie
dra de ofensión y de escándalo , y como un lazo y una 
ruina para los habitadores de Jerusalen : in lapidem offen- 
sionis f et in petram scandali duabus domibus Israel in 
laqueum , et in ruinam habitantihus Jerusalem.

Mas esta piedra preciosp , electa, probada , que baxó 
in uterum Virgiñis, ni baxó con ruido, ni terror , sino 
con una blandura y suavidad admirable : no baxó para 
hacer mal á nadie, sino antes para hacer bien á todos: 
non enim missit Deus filium  suum , utjudicet niundum, 
sed id salvetur mundus per ipsum , decía el mismo Se
ñor , (1) que lo embió Dios á este mundo, y lo puso en
él como una piedra angular y fundamental , para que 
sobre esta piedra , como sobre el mas firme y sólido fun
damento , se levantase hasta el Cielo el grande edificio 
de la Iglesia. Asi lejos de hacer daño alguno con su 
caída , ó con su baxada del Cielo , lejos de caer sobre
alguna cosa , y quebrantarla con el golpe , fue por el
contrario, y lo es hasta ahora, una piedra bien golpeada 
y bien martillada : una piedra sobre quien cayeron mu
chos, y caen todavía con pésima intención, con inten
ción de quebrantarla, y desmenuzarla, y reducirlo á 
polvo, si les fuese posible. Y  no obstante, Inexperien
cia de su dureza, no obstante la experiencia délo poco 
que se abanza , y de lo mucho que se ariesga en gol
pear esta piedra preciosa, hasta ahora no lia faltado, ni 
faltará gente ociosa y perversa, que quiera tomar sobre 
sí el empeño inútil y vano, de dar contra ella y persea 
guirla. i

Nunquam legistis in scripturis, les decía él mismo 
á los Judíos, (2) lapidem quem reprovaverunt edifican
tes , hie factus est in caput angelí....qui ceciderit supep 1

(1) Joan. c. 3, i?. 17. (2) Mat. c. 21, ^  42.
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làpid/M A&twm/ cofifiiìMgÉurfi ■" super : p tè f i  vfird èeéidéìdt
conierei eum. ' Vmis aqui claramente -las dos teoidas del 
Mesiasgi y las /épu|eéuenéiasfinmediatas deq l a ; u n a_ y de 
fe' -otra: ío que ha hecho y lm ce con e llayy  lo que Ila
r i  cuando ba'xe- del . monté contra la Estatuad y contrà 
todo lo que en ella se incluye. De manera ; que habien
do bagado la primera vez pacificamente , sin ruido ni ter
ror : habiendo sufrido con infinita paciencia tòdosAoàgbU. 
pes que le quisieron dáf, sevpuso luògo por basa ̂ funda
mental del edificio grande y etèrno, que sobre mila se 
habia de- levantar. El que cree; fide non.-ficta, el que 
quiere de veras ajustarse a esta piedra fundamental : el que 
para esto se labra á sí mismo, y se dexa labrar, des- 
• bastar y golpear &c. este es salvo seguramente, este es 
una piedra viva , infinitamente mas preciosa dé lo que el 
mundo es -capaz de estimar; esté sé edifica sobre funda
mento eterno, y hará eternamente parte del* edificio sa
grado. Ad quem accedentes lüpidém vivum /; ab ho mini
bus quid e m reprobatimi , á Dco aidem elecium /et hono- 
ri ficai dm , et ipsitanquam lapides vici super /¡edifica mini 
domu$ spiritualis, les decía San Fedro á los primeros fie
les (1) Al contrario, el que no cree y ó solo cree con 
aquella especie cíe fe, qum cine operibus mortwa/est : mu
cho mas el que persigue á la piedra fundamental, y dà 
contra ella , él tendrá toda la culpa , y asi mismo se de
berá imputar todo el mal í si se rompe la cabeza, las 
manos y pies : qui ceciderü super lapidem istum cor frin- 
getur. ' ' ; a ; ’

Esto es puntualmente lo que sucedió a mis julios 
cu primér lugar. Después de haber reprobado y arroja
do dé sí esta piedra preciosa : después q u é , no obstan
te su reprobación la vieron ponerse, in caput anguli : des
pués que vieron el nuevo, y admirable edificio, que k 
gran prisa -se iba levantando sobre ella, llenos de zelo, 
u de furor diabólico , comenzaron á dar golpes y mas

(1) S. Pelr. episL 1.. c. J K (fi



m
golpes i  la piedra fundamental, pensando romperla , des
pedazarla y hacer caer sobre ella misma el edificio que 
sustentaba; mas á poco tiempo se vio verificada en estos 
primeros perseguidores la primera parte de la profecía 
del Señor, qui cecidérit super lapidern istum confringe- 
tur. Salieron de aquel empeño tan descalabrados, que ya 
veis por vuestros ojos, y ha visto y ve todo el mundo 
el estado miserable en que, han quedado: no han podido 
sanar , ni aun volver en si en tantos siglos. ¡

Siguieron los Gentiles el misma empeño, armados con 
toda la potencia de los Cesares; y habiéndola golpeado 
en diferentes tiempos, y cada vez con nuevo furor, na
da consiguieron al fin * sino hacerse pedazos ellos mis
mos ,, y servir sin saberlo á la construcción de la obra, 
labrando piedras á millares para que creciese mas pres
to. Después aca , ¿ qué maquinas no se han imaginado 
y puesto en mov i núcete para vencer la dureza de esta 
piedra ? Tantas cuantas han sido las heregiás. ¿Con que 
empeño, con que obstinación \ con qué violencia > con 
que artificios, con qué fraudes han trabajado tantos pa
raarruinar lo que ya esta edificado super firman petram? 
Tero todo en vano. No han sacado otro fruto de su tra
bajo , que el que se lee en Jeremías (1) ut iniqiié age- 
rent labora ver u n t , y la piedra ha quedado incorrupta é 
inmóvil como el.edificio que sustenta. Y no obstante la 
experiencia de tantos siglos, piensan todavia algunos que 
se dan á sí mismos el nombre bien impropio de espíri
tus fuertes, que bastará su filosofía, y su coraje para 
salir con la empresa. Veremos al fin en lo que para su coraje 
y su filosofía : qui ceciderit super lapidem istum confrin- 
getur. Lo que sobre esto han visto los siglos pasados, eso 
mismo en substancia deberán ver los venideros, sicut serip- 
tum est. La piedra que baxó del Cielo in uterum Vir
gin is , cuanto es de su parte á nadie ha hecho daño, por 
bue no baxó sino para bien de todos ut vitara kabeant¿ 1

E
(1) Jerem . c. 9. ^  5.



et abundantius habeant. Si muchos se han quebrado eg 
ella la cabeza, la culpa ha sido toda suya, no de la piel 
dra filius enim hominis non venit animas perderé, sed
salvare.

El Profeta Isaías hablando del Mesías en su prime* 
ra venida, dice ; (1) Calamum qnassatmn non conteret, 
et lignumfiimigans non extinguet. Expresiones admira* 
bles y propisimas para explicar el modo pacifico, amis* 
toso, modesto y cortés con que vino al mundo, con que 
vivió entre los hombres, y con que hasta ahora se ha 
portado con todos, sin hacer violencia á ninguno, sin 
quitar á ninguno lo que es suyo, y sin entrometerse en 
otra cosa, que en procurar hacer todo el bien posible á 
cualquiera que quiera recibirlo, sufriendo al mismo tiem
po con profundo silencio, y con infinita paciencia, desá 
cortesías, ingratitudes, injurias y persecuciones. Pero lle
gará tiempo , y llegara infaliblemente en que esta mis? 
ma piedra, llenas ya las medidas del sufrimiento y del si
lencio baxe¿ según da ívez con el mayor estruendo, espan
to , y rigor imaginable , y se encamine directamente ha? 
cia los pies tic la grande Estatua. Dominas sicut fortis 
egredietur, sicut vir; prceliator suscitabit zelum: vocife- 
r  abitar, el clamabit: saper in¿micos suos confortabitur: 
tacui semper, silui patuns jm i , sicut parturiens loquar: 
dissipabo, et absorbebo simal §c. (2) Entonces se cum
plirá con toda plenitud la segunda parte de aquella sen* 
tencia: qui cecidevit super lapidern istum confringétur: 
super qiiem veré eeciderit conteret eum : y entonces se 
cumplirá del mismo modo la segunda parte de nuestra 
profecía, cuya observación y verdadera inteligencia nos 
ha tenido hasta aquí suspensos y ocupados: doñee abs- 
cissus est lapis de monte sine manibus, et percussü sta- 
tuam in pedibus ejus ferréis , et jictilibus, et comminuit 
tos &$c.

No tenemos, pues, razón alguna para confundir un

( i)  Isaiœ c. 42. Ÿ. (2) Isaúe c. 42. Ÿ. 13.
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misterio con otro. Aunque la piedrá en Vi es una misma,

* id cst, Christus Jesús, mas las venidas, ó caídas, ó 
baxadas x esta nuestra tierra son ciertamente dos muy 
diversas entre s i , y tan de fe divina la una como la otra. 
Así, lo que no se verificó, ni pudo verificarse en la pri
mera, se verificará infaliblemente en la segunda. Esto es 
lo que andan huyendo los Doctores, sin duda, para no

" exponer su sistema á un peligro tan evidente. Esto los 
ha obligado á invertir el orden de los reynos, dando al 
de los Griegos el lugar y el distintivo que no es suyo, 
ni puede competerle: qiiod imperavit universa térra', y 
dándole al imperio Romano el último lugar, para que 
se halle presente á lo menos a la primera venida del Se
ñor ; y á esto se enderezan, en fin ; tantas ingeniosas 
acomodaciones: tan visiblemente arbitrarias, violentas y 
fuera del caso. Se ve claramente que temen: y excep^ 
tuando el peligro de su sistema, no se sabe, porque te
men , ni que es lo que temen.

Pues haxandó la piedra del monte, y habiendo des
menuzado y convertido en polvo la grande Estatua, dice 
el texto sagrado , que la piedra misma se hizo luego un 
monte tan grande que cubrió y ocupó toda la tierra: tu
pis autem qui percusserat statuam, factu* est mons 
ñ u s, et implevit universam térra ni. El cual enigma ex
presa el Profeta por estas palabras ( Ved si las podéis 
acomodar á la Iglesia presente. ) In diehus autem reg- 
norum illorum ( de los que acaba de hablar , que son 
figurados en los dedos de la Estatua , ó si queréis de los 
figurados en toda ella ) súscitabi Deus Cali regnum, quód 
in aternum non dissipabitur, et regnum cjus alteri po
pulo non tradetur : comminuet autem, et consumel uni
versa regna hac , et ipsmn stabit in aternum.

Ahora decidme de paso : ¿ La Iglesia presente es real
mente aquel reyno de Dios de quien se dice Dei altepi 
populo non tradetur ? ¿ Como ? Cuando sabemos de cierto 
que habiéndose fundado este reyno en solos los julios, 
y habiendo estado algua tiempo en este pueblo, solo la
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potestad ó lo activo de este reynog después de algunos 
años se entregó á otro pueblo diverso, cual es el de las* 
gentes ? Decidme m >s. $¿ á  Iglesia presenteps^en realidad! 
aquel rey no celebre y quei ha arruinado y a , ha desmenu-, 
zado , ha convertido en polvo y consumido enteramente 
todos los re y nos fi gura dos en la Estatua , ó en los dedos 
de sus pies ? Pues esto asegura la profecía de este reyn# 
célebre : eomminuetqutem , et consumet universa regna? 
haec. Aunque no hubiera otras pruebas que esto solo b s- 
taba para hacernos conocer , ad evidentiam, la poca bon-, 
dad de vuestra explicación ; y por consiguiente de vues
tro sistema. Pues /i ¿ qbé será, si a  esto se añaden todas 
las otras observaciones generales y particulares, qué que
dan hechas sobre el asunto ? .

Comparad ahora por último estas palabras que se 
dicen de la piedra, cuando baxó del monte : comminnet 
autem et consumet .universa' regna hccc s  con aquella 
evacuación de que habla San Pafolu : (1) cum evacuerit 
omnem principatum et polestatem:y et virtutem  : y ve
réis un mismo suceso, anunciado con diversas palabras* 
San Pablo dice, hablando de propósito de la resurreciort 
de ios Santos , y por consi guíente i dé la venida de Cris
to , en que esta debe -suceder, que cuando el Señor ven
ga , evacuará la tiera , en primer lugar, de todo princi
pado , potestad y virtud. Daniel dice, que destruirá y con
sumirá todos los rey nos figurados en la Estatua. ¿ No di
cen una misma cosa el Apóstol y el Profeta? Comparad 
del mismo mo lo estos dos lugares con lo que se dice en 
el Sil mo 109, hablando con Cristo mismo : Dominus d 
dextris tuis confregit in die irce suce reges : con lo oue 
se dice --en el Salmo segundo, tuc laquetúr ad eos- in ira 
sua , et in furo re suo ■ -cónturbabit eos•; con lo que se 
dice en Isaías en varias partes. (2) -In die üla visitavit. 
Dominus..... super reges terree, qm sunt super terram, 
et congregabuntur, in congregalione unius fascia in la*

u (lyPauli, I. ad üor. c. Ib. ^  24. (2y .lió te  e. 24. #i"2 K



cm i $c. «on; lo que se dice en ABacuc v capitulo ctfces® 
maledixisti sceptris ejiis 8/¡t\ y por abrebiar, con ? lo que 
se dice de > todos los Reyes! dé la tierra !en el capitulo nue- 
ve del Apocalipsis, y esto al venir ya del Cielo el Rey 
de los Reyes. Todo?esto y muchas mas cosas que sobre es
to hay en las Escrituras , es necesario que se veri que n 
algún dia , pues hasta el día de hoy no se ha verifica
do , y es necesario, que se veriqneo , cuando la piedra 
baxé del monte • pues para entonces están todas anuncia- 
dás-.¡ ̂ manifiestamente..- Entonces -deberás'?comenzar otro nue
vo reyno sobre toda la tie rra , absolutamente diverso de 
todos mantos hemos visto hasta aquí : el cual reyno lo 
formará la misma piedra que hade destruir , y consumir 
¿oda L Estatua : lapis aúten qui percuserat statuamfae- 
tus est mons ?nagnus , et iniplevit imiversam terrani. 
A lo que alude visiblemente San Pablo cuando añade 
luego después de la evacuación de todo principado, po
testad? y virtud : oporte aútem illurn regnaré doñee po-  
nalptwws inimicos sub pedibus ejus. veis aquí , Señor 
mió , claramente comenzado el juicio de Jos vivos, que 
nos enseña el Símbolo de nuestra fe , ? y que tanto no» 
anuncian y predicau las Escrituras.

: c o n c l u s í o m ;

La séria consideración de este gran Fenómeno des
pués de observado con tanta exactitud, podría ser utili- 
sima , en primer lugar , para aquellas personas religiosa» 
y  pias que lejos de contentarse con apariencias , ni de- 
leytarse? con discursos ingeniosos y artificiales, buscan so
ja míen te la verdad , no pudiendo desegnw en otra eos% 
Mucho inas útil pudiera ser respecto: de oíms personas, 
de que tanto abunda nuestro siglo , que afectan un so
berano desprecio da las Escrituras , en especial ce las pro
fecías ; diciendo ya publicamente, que? no son otra eo  ̂
sa que palabras al ayre , sin otro sentido (pie el que quie
ren darle los intérpretes. Unas y otras podrían quedar



en la Consideración de esta sola profecía /  y en el con*» 
fronto de elija con la historia , penetradas del mas reli^ 
gloso temor, y del mas profundo respeto á Dios y á su&
palabra. - ’ " ■

Desde Nabucodonosor hasta el dia de hoy esto es:; 
por un espacio de mas de dos mil trescientos años se ha; 
venido verificando puntualmente lo que comprehende y 
anuncia esta antiquísima profecia. Todo el mundo ha visto» 
por sus ojos las grandes revoluciones que han Sucedida! 
para que la Estatua se formase y se completase desde la 
cabeza hasta los pies. La vemos ya formada y completa^ 
según la profecia , sin que haya faltado la menor circuns
tancia. Lo formal de la Estatua, es decir , el imperio y 
la dominación que primero estubo en la cabeza , se ha 
ido baxando á vista de todos , por medio de grandes re
voluciones de la cabeza al pecho y brazos : del pecho y 
brazos, al vientre y musios : del vientre y muslos , á las 
piernas y dedos, donde actualmente se halla. No falta ya 
sino la ultima época, ó la mas grande revolución , que 
nos anuncia esta misma profecia, con quien concuerda« 
perfectamente otras muchísimas, que en adelante iremos 
observando. Mas esta ultima ¿ por qué no se recibe co
rno se halla ? ¿ Quién ha dicho la verdad en tantos, y 
tan diversos sucesos'que vemos plenamente verificados?
¿ Podrá dexar de decirla en uno solo que queda por ve
rificarse ? ¿ Por qué pues se mira este suceso con tanta 
indiferencia ? ¿ Por qué se afecta no conocerlo ? ¿ Por 
qué se pretende equivocar y confundir la caida de la pie
dra sobre los pies de la Estatua y el fin y término 
de todoi jmperio y dominación , con lo que sucedió en la 
primera venida, quieta y pacifica del hijo de Dios ?

No sé, amigo, ¡qué es lo que tememos, qué es lo 
que nos obliga á volver las espaldas tan de repente , y 
recurrir a cosas tan pasadas, y tan agenas de todo el 
contexto ! ¿ Acáso tememos la caida ó baxada de la pie
dra, la venida del Señor en gloria y magestad ? Mas es
te temor no compete á los siervos de Cristo, á loa fieles



de Cristo, a los amadores de Cristo: quoniam, Chàrita» 
Joras mittit timorem. Estos por el contrario deben desear 
en esta vida, y clamar dia y noche con el Profeta : idi- 
nam disrumperes Ccelos, et descender es : a f arie tua mon
tes dejluerent sic ut exustio iguis tabescerent aquee arele- 
reni igni, ut notum fieret nomen tiium iniuíicis tuis. (1 )
A estos se les dice en el Salmo segundo, cum exarso  
rit in brevi tra? ejws, beati omnes s qui confidunt in eo.
A estos se les dice en el Evangelio : tune videhunt Jilium  
kojninis venientem in n u ve , cum potestate multa , et ma- 
jestate, his autem fieri incipicntilms : respirile , et leva
te cajrita vestm ,h  quoniam apropinqüat redémptio vestrd 
£2) A estos se les dice en el Apocalipsis : (3) et spiritüs 
et sponsa dicunt veni : et qui audit dicat veni. A esto en 
fin les dice S. Pablo : (4) Salvatorelli spectamus Domi- 
num nostrum Jesum Christu in , qui rej'ormabit corpus 
humilitatis n o s tra , confi guratum corpofi claritatis sua  
secundum operationem , qua eiiam posit subjiceri sibi om
nia. Estos, pues nada tienen que temer: deben arrrojaé 
fuera de sí todo temor, y dexarlo para los enemigos de 
Cristo, á quienes compete únicamente temer, porque con
fra ellos viene.

¿ Acaso tememos las consecuencias de la caída , y ba- 
xada de la piedra ? Esto e s , que la piedra se haga un 
monte tan grande, que cubra toda esta nuestra tierra ? O  ̂
por hablar con los términos que habla casi toda la divina* 
Escritura, ¿ tememos aqui al rey no ó al juicio de Cristo' 
sobre la tierra ? Mas, ¿ porqué? ¿ No están convidadas to
das las Escrituras, aun las insensibles , à alegrarse y re- 
g'ozijarse, quia venit, quoniam venit Radicare terram 
¿N o estamos certificados de qué juzgará al orbe de laP 
tierra , in ceqnitate, et populos in veritátes sua? (ó) ¿ Qu§ 
juzgará el orbe de la tierra en justicia, y los pueblos ei*

: ; ’ - ; ;■ ; f-'i- '
(1) Isaia c. 65. 1. (2) Lue. c 21 ^  27. i
(3) Apoc. c. 2. <y. 7. (4) Paul, ad Philip, c. 3. 20.
(5) David. $alm, 9h et 97.
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equidad ? ,:¿ Qué juzgará la tie rra , m n  secimdim vmohem 
bculorumy  mque seeitndum auditiim oiirium cirguet {que 
ahora falla ¿ muchasí ̂ vééesf) sed judicabit in juslitia pau~ 
peres ¿ et argv&t in ; cequicate pro- mamuetis terree ? (|| 
f  No, nos dan los Profetas unas ideas admirables de la 
bondad de esteiíley de la paz , quietudy justicia y sarn 
tid d ide todos los habitadores de i la  tierra, debnxo del 
pacífico Salomón ? (^)v P u e s q u é  tienea que teíner loa 
i nocentes v  un Rey infinitamente sabio > y uní juicio per
fectamente justú? , f

Acaso tememos ( y este puede ser un motivo aparen
te de temor) acasotememos el afligir, desconsolar , ofen
der y faltar ai respeto y acatamiento debido á las caber 
zas, sagradas y respetables del cuarto reyno de la Es-, 
tatúa ? i O qué temor tan mal entendido! El decir clara 
y sencillamente: qúod expresum est in scriptura verita- 
tis\i: el decir á todos los Soberanos actuales-que sus rey- 
nos, sus principados,, sus señoríos , son conocidamente 
los figurados en los pies y dedos dé la grande^ Estatua, 
haciéndoselo ver por sos propios ojos én la Escritura de 
la verdad : el decirles y que estos mismos reynos son los 
inmediatamente amenazados del golpe de la; piedra. ¿ Se 
podrá mirar como una falta de respeto, y íno antes co
mo un;.:servicio, idé suma importancia ? Lo contrario , se
ria faltarles ab respeto , faltarles á la fidelidad y faltarles 
al amor que les debemos, como á imágenes de Dios, ocul
tándoles una verdad tan interesante, después de conoci
da Pa ra decir esta verdad, no liay necesidad de tomar 
en bocaá jas personas sagradas que actualmente reynan: 
esto sí que seria una falta reprehensible ; pues no es lo 
mismo los reynos actuales, , que las cabezas actuales de 
los reynos: las cabezas se mudan, eo quód morte prohi~ 
beantur permanece; mas los reynos van adelante. Así co
mo ninguno sabe cuando basará la piedra, ni Dios lo ha 
revelado, ni lo revelará jam as, así ninguno puede saber 1

(1) Isaice c. 2. 11. 24. $c. (2) Sa lm .45 ,46  4 7 .6 5 . 71.



i^uietìès serSn entonces las cabezas del reyno, ni las }- 
vedades que en él habrá en los siglos venideros. Por eso 
el mismo Señor con frecuencia nos e^órta én los Evan
gelios á la vigilancia en todo tiempo, por que no sabe
mos cuando vendrè,. Vigilate y quia nescitis y qua hora Do- 
viinus veste}' venturus est. Vigilale orimi tempore : quód 
autem yobis dico y omnibus dico : vigilate.

Ni à los Soberanos presentes, ni à sus sucesores, 
ni á sus ministros , ni á sus consejeros, ni á sus gran
des , jes puede ser esta noticia del menor perjuicio ; an
tes por el contrario les puede ser de infinito provecho 9Í 
•la creen.' W'- dichosos mil veces los que Ja creyeren : di
chosos los qué le dieren la atención y consideración que 
pide un negocio tan grave : ellos procurarán ponerse à 
cubierto ; ellos se guardarán del golpe de la piedra , cier
tos y segaros que nada tienen que temer los amigos; pues 
solo están amenazados los enemigos. Mas si la noticia, 6 

ino sé éree ó se desprecia, y hecha en olvido, ¿ qué he
mos de decir, sino lo que decía el Apóstol de la veni
da del Señor ? (1) Quia dies Domini sicut fu r  in noete 
4ta veniet y cum enirn dixeririt paxy et securitás, tune 
repeiiLinus eis supei'veniet interitus. íLas profecías no de- 
-xaiá'á de verificarse , porque no se crean, ni por que se 
-haga poco caso de ellas. Por eso misino se verificará 
~ L toda plenitud.

FENÓM ENO II.

* Las cuatro Bestias del capítulo 7 del mismo Daniels

' - " / i  §  1 . ' .

jL b l misterio de estas cuatro bestias, dicen todos los J j^  j 
térpretes de la Escritura, que es el mismo que el do la 
Estatua ; representando solamente por diversos Statolo*



o figuras. En esta suposición, que Ies parece cierto, no 
tienen que hacer aquí dii i gen cia?, que procurar aco
modar del modo posible á los cuatro rey nos célebres de 
la Estatua todo lo que dice de las cuatro bestias. Cou 
esta sola diferencia, bien digna de particular atención: 
á saber, que éste últirtio misterio, no obstante de ser el 
mismo que el de la Estatua, según dicen no lo conclu
yen como el primero, en la primera venida del Mesías, 
asi les fuera de algún ¿nodo posible , sino que pasan muy 
adelante, y lo llevan hasta la segunda : llevando por con
siguiente hasta aquel tiempo su imperio Romano , baxa- 
do de la Luna, ó resucitado. Este imperio Romano, pro
siguen diciendo, es el que aqui se representa baxo la 
figura de una bestia nueva y ferocísima, esto es, la cuar
ta, coronada de diez cuernos terribles, que el Profeta 
mismo explica , diciendo , que significan otros tantos Re
yes, los cuales aunque en el imperio Romano, mientras 
vivía en este mundo, nadie los ha podido señalar ; mas 
es cosa fácil señalarlos, á lo menos en general, para otros 
tiempos todavía futuros.

Estos diez Reyes, pues (nos advierten con gran for
malidad ) hasta ahora no han venido al mundo; pero ven
drán infaliblemente haeia el fin del mismo mundo. Aun
que el Profeta los pone en la cabeza de la cuarta bes
tia , esto es, del imperio Romano, (nos advierten segun
da vez ) no por eso serán Reyes del imperio Romano; 
sino que saldrán de este imperio , y habiendo salido de 
este imperio, irán á reynar á otras partes, y en ellas ha
rán todos .aquellos males, >'y, ■ estragos horribles que anun
cia la profecía. Esto es lo mismo que si dixeramos, se
gún me parece: los cuernos que vemos en la cabeza, v. g. 
de un toro, no son en realidad cuernos de un toro , sino 
cuernos que han salido del toro: y habiendo salido de-? 
loro , hacen grandes males, y matan mucha gente, sin 
¿que el toro tenga en esto la menor parte: lo cual no?de- 
xará de parecer una novedad bien singular. Veis aqui, 
Señor, una prueba bastañtê buena de-lolqúeí acabadnos
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(Je apuntar al fin del fenomeno antecedente: digo, del 
¿espeto y acatamientomal entendido á los So ! eran os , que 
los hacen disfrazar algunas verdades y ó tal vezí no cono
cerlas. Gomó piesan por una parte, que la cuarta bes
tia de diez cuernos es el imperio Romano que su onen 
vivo: como piensan por otra parte que todos los Sobe
ranos de la Europa; del Asia y del Africa , donde anti
guamente dominaba Romo , son Reyes del imperio Ro
mano ( y no se alcanza como puedan c ber ideas tan fal
sas en hombres tan cuerdos ) : como piensan , en suma, 
del mismo modo que se pensaba en el cuarto siglo, cuan-« 
do el imperio Romano estaba en su mayor exjdendor y 
grandeza * no quieren que se piense que hablan de aque
lla reliquia del imperio' Romano que queda en Alemania, 
ni tampoco de los Reyes que se han dividido entre si mu
chos siglos ha , lo que era antiguamente imperio Romano. 
¿ Pues cómo será ? No hay otro remedio para poder cum
plir con tantas - y tan graves obliga c io n c a si no hacer 
salir del imperio Romano ( de cual ? ) diez Reyes que va
yan á reynar por ese mundo, y hagan por allá lo que 
les pareciere^ Más desando estas cosas ¿ que parecen tan 
poco serias, atendamos ya à la observación de nuestro 
ienómeno.

Dos puntos principales contiene este misterio, que 
piden toda nuestra atención , ni mas ni menos que el mis
terio de la Estatua. El primero es , las bestias mismas, ó 
el conocimiento y verdadera inteligencia de lo que en 
ellas se simboliza. El segundo la venida en las nuves de 
cierto Personage admirable , que al Profeta le pareció, 
quasi 'fiiHmr-hóTtomis'% y todai las resultas de su venida. 
Aunque este segundo panto es et principal py el que ha
ce inmediatamente á  nuestro propósito , no por eso dexa 
de ser importante , y aun necesario la inteligencia del 
primero. ;
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DESCRIPCION DE LAS QU ATRO BESTIAS, y
- txpliciiciou î/c 'iiti'il*'it'i , seguii se huila vu los '

. : :< :V ? â  fi^OSÎtQreS. i  - ' ï ' - ' è : ' -  " Y . -

§  2 . J  :

Hdebam in visione mea nocte, et ecce quatuor- yen- 
ii Cœli pugnabant in mari magno , et  ̂ quatuor bestm 
grandes ascendebant de mari diverses inter se. Prima 
quasi leœna, et alas habebat aquilæ : uèpiciebam donec, 
evulsa suni ates ejus ̂  et sublata est de terra , et super, 
pedes quasi homo stetti, et cor koininis dation est ci. Et, 
ecce alia bestia similis arso in parte ste tti, et tres cr
ûmes crani in ore ejus, et in dentibus ejus , et sic di-, 
cebant ei : surge, comerle carnés plurimas. Post hœc as- 
p ic ieb a m ,e t ecce alia quasi pardus, et alas habebat, 
quasi avis, quatuor super se , et quqtuor capita eremi 
in bestia, et potestas data est ei. Posi hdp dspiciebam 
in visione noctis : et ecce bestia quarta termhilis ; atque 
mirabilis, et fbrtis nimis, denles férreos liabebat magr 
nos., comedens atque comminuens, et reUqua pedibus suis 
conculcans : dissimitis aùtem erai cœteris bestiis, quas 
vider am ante eam , et habebat comma decem. Conside- 
rabam cortina, et ecce cornu aliud parvulum ortum est 
de medio corion : et tria de comilms primis evulsa sani 
â fa d e  ejus : et ecce oculi quasi oculi Jiominis erant in 
coma isto, et os toquens ingentia $c.

Este es el texto de la primera parte de la profecía; 
consideremos la explicación común de los intérpretes.

La primera bestia,, dice el Profeta 3 era semejante á 
una Leona con alas de Aguila. A esta bestia, añade, la 
estiibe mirando con atención hasta que v i ,, que la arran
caban las alas , la levantaron de tie rra , ella se puso en 
pie como hombre, y se te di ó corazón de hombre.

Esta primera bestia 3 nos dice la explicación , corres
ponde a la cabeza de oro déla Estatua^ 6 al primer im-



perío Je los Caldeos : se representa en figura de Leona 
con alas por su generosidad, valor , é intrepidez y poi* 
la suma ligereza con que hizo sus conquistas. Lo demás 
que se dice de esta Leona,, esto es , que la arrancaron 
las alas, que la levantaron de la tierra , que se puso en 
pie como hombre, y se le dio corazón de hombre, no 
significa otra cosa , sino aquel célebre y justísimo casti
go, que dió el Señor á Nabuco, primer Monarca de este 
primer reyno, quitándole por fuerza las alas, esto es, el 
reyno mismo, transformándolo en bestia, y después de; 
algún tiempo volviéndolo á su juicio, dándole corazón 
de hombre , y restituyéndolo á su antiguo honor y dig
nidad.

Esta explicación no hay duda que tiene muy bellas 
apariencias : y aunque pudieran notarse en ella algunas 
impropiedades, é inconexiones bien visibles, yo me con
tento con haceros notar una sola, porqué no puedo di
simular, Ya sabéis el tiempo preciso en que este Profeta 
tuvo esta visión, que fue, como él mismo lo dice, atino 
primo Baltassar Regís Babilonis. Segun esto, es eviden
te que el trabajo de Nabuco (Hamo asi en esta transfor
mación en bestia, ó lo que parece mas verosímil, per
dida de su ju icio , demencia, locura, frenesí &c. ) fue 
muy anterior á la visión. Este trabajo duró cuando mé- 
nos siete años : después de los cuales, volvió otra vez á 
reynar, no sabemos cuanto tiempo, basta que por su muer
te se sentó en el trono Baltasar, en cuyo tiempo suce
dió la visión. Ahora, ¿os parece creíble, que Dios re
velase á este Profeta, debaxo de un Símbolo ó figura 
tan obscura , un suceso publico, que ya había pasado al
gunos años antes? ¿Un suceso , de que babian sido tes
tigos todos los habitadores de aquella gran Corte, y se 
sabia en todo el imperio? ¿Un suceso, que el mismo 
Profeta había visto por sus ojos, como que estaba en 
Babilonia, y con oficio en Palacio? ¿Un suceso, en fin, 
que el mismo Daniel se lo babia anunciado al Rey d& 
parte de Dios un año antes que se verificase ? La cosa



 ̂ mas sera necesario creerío- 
asii  ̂ si créeiríos ; búpna la entibación., Desde aquí pode
mos ya empezar á sospechar , que el misterio de e st» bes-i 
tia aeaso es muy■#verso; d^ loi^ ahora se ha pena
sacio : la cual sospecha /  deberá crecer , al p#so que la 
fuéremos mirando m a s  dp cerca, confrontándola con la 
explicación. La que acabais de oír de. la primera bestia 
no parece la mas difícil, ni la mas impropia de todas.

Algunos autores se dan por entendidos de la dificul
tad que hemos apuntado, más responden en breve que 
la visión de esta primera bestia con todas las circunstan
cias con que se describe, no fue para revelar algún su
ceso nuevo, oculto, ó futuro, sino sol * mente para tomar 
el hilo de aquel misterio , esto e s , de los cuatro imperios 
desde su principio. Yo dudo mucho , que os pueda con-
tantar esta decisión , por mas que se presente coa figura 
de explicación.

La segunda : prosigue el Profeta , era semejante á mr 
disforme Oso, el cual se púsol a una parte , ó a un ladop 
Tenia en su boca y en sus dientes tres órdenes , y le de
cía estas palabras : levántate ; y come muchas carnes. 
E t eece bestia alia, simiíis urso , in parte stctit, et tres 
ordines erant in ore eju s , et in dentihus ejus , et sic di- 
cebant ei surge , et comede carnes plurimas. Esta bes
tia , nos dicen : figura el imperio dé los Persas, y corres
ponde al pecho y brazos de la Estatua. ¿ Cómo y en que?
¿ Qué similitud puede tener el imperio de los Persas , aun 
permitido que fuese un imperio diverso del de los Cal
deos , con una bestia tan feroz , y tan horrible á la vista 
como el Oso ? ¿ Con qué propiedad se puede decir del im
perio de los Persas, que se puso a una parte , ó á un la
do in parte stetit, sive ad latas unum , como lee Pag-.: 
niui ? ¿ A qué propósito se le dice á este imperio : surge, 
et comede carnes plurimas ? Ved aqui lo único que sobre 
esto se halla , no en todos, sino en algunos intérpretes de 
los mas ingeniosos y eruditos. La semejanza con el Oso, 
dicen, no dexa de cuadrarle bien- al imperio de los Per-
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.gas : pires como dice Píinio ; la Osa pare sus hijos tan in
formes > que no se les ve figura de Osos , ni casi de ani
males, hasta que la madre, á fuerza de lamerlos, y fro
tarlos Con su lengua , les va dando la forma y figura de 
lo que son en realidad. De esta suerte, añaden , Ciro 
fundador de este imperio, viendo á  los Persas, informes: 
barbaros y salvages , les dio con su lengua, esto es , con 
sus exórtaciones, e instrucciones , la forma y figura de 
hombres racionales : los hizo después de esto, soldados, 
los llenó de valor y cora ge militar, y conquistó con ellos 
tres órdenes de presas ú de comidas : esto es , la Caldea, 
la Media y la Persia misma, ¡Cosa admirable ! Aunque 
fuese cierto todo lo que aqui se dice de C iro, tomando en 
gran parte de su panegirista Xenofonte ( á quien ningún 
hombre sensato ha tenido jamás en esto por historiador) 
¿ será creible á algún hombre sensato que el Espíritu 
Santo tuviese en mira el parto de la Osa , ni las supuestas 
instrucciones de Ciro , para figurar con esta bestia el im
perio de los Persas ? ¡ O ! Con cuanta mayor razón y pru
dencia proceden otros Doctores , los cuales suponiendo que 
en el Oso se figura el imperio de los Persas , no se de
tienen Sen probarlo con proporciones y congruencias, que 
les podrían hacer poquísimo honor ! Vamos adelante.

JLa tercera bestia paree i a uu Pardo , ó Tigre : *fmía 
cuatro alas como ave, y cuatro cabezas , y. se le díó po
testad. E t ecce alia quasi Pardus : et alas habehant quasi 
rtvis , guéluor saper se } et quatuor capita erant in bes
tia , e l poiestas dala est ei. Este es , dicen , el imperio' 
dé los:jGriegos , correspondiente al vientre y muslos de 
Ja Estatua. Viene aqui figurado en un Pardo ó Tigre, 
por bu variedad de gobiernos, y ’también por la variedad 
de Artes, y ciencias que florecían entre los Griegos. Itemg^ 
porque .como dice Aristóteles y Plinio , el Pardo atrae 
ác sí otras bestias^ inocentes con sus juegos , diversiones 
y albugos fingidos: y los Griegos con su elocuencia, con 
su industria , con sus-juegos públicos, con sus poesías, con 
sus árte&iy ciencias., que cada dia inventaban^ atraían^



su otras naciones sencillas é inocentes, y seguramente les 
bebían -la sangre, esto es , ci dinero. Ahora las cufttrb 
olas de este Pardo, y sus cuatro cabezas deben signiíicar 
una misma cosa, esto es , que el imperio que fundó Ale- 
xa miro se dividiría después de su muerte en cuatro ca
bezas, y hacia los cuatro vientos, como sucedió, ó por 
mejor decir , como no sucedió, pues los sucesores de Ale
jandro solos fueron dos , Seleuco , y Ptolomeo , que el 
mismo Daniel llama Rey de Aquilón, y Rey de Aus
tro. Mas esto parece nada en comparación de otras mil 
impropiedades y frialdades que yo dexo á vuestra relle- 
xion. Volved á leer lo que queda observado en el fenó
meno antecedente sobre el imperio de los Griegos.

La cuarta bestia en fin , como la mas terrible de to
das, es también la que mas resiste a la explicación del 
sistema ordinario. Como todas las cosas que se dicen de 
ella pertenecen manifiestamente á los últimos tiempos por 
confesión de los mismos Doctores: como por otra parte, 
el imperio Romano ( en quien todas se deben acomodar 
según el sistama ) dias ha qu« ha! desaparecidó del mun
do, y nadie sabe donde se halla, es una consecuencia 
natural y forzosa, que la acomodación al imperio Romano 
sea infinitamente dificil, y embarazosa; pero al fin , no 
hay otro recurso. Todo se debe acomodar al imperio 
Romano , cueste lo que costare. Por consiguiente este 
imperio no solo existe , sino que debe durar hasta el fin 
del mundo. En efecto , todos lo suponen así. Preguntad
les ahora sobre qué fundamento , y quedareis llenos de 
admiración, al ver que os remiten por toda respuesta á 
esta cuarta bestia, y os hacen notar los estragos que ha 
de hacer hacia los últimos tiempos, su castigo, su muer
te , su sepultura &c. ¿ Y  no hay otro fundamento que 
este? N o , amigo, no hay otro. ¿ Y  si por desgracia esta 
cuarta bestia no significa el imperio Romano, sino otra 
cosa diversísima ? En este caso caerá ; mas no hay que 
temer este caso : porque algunos antiguos sospecharon 
que el imperio Romano ( que en su tiempo se hallaba en



Ja mayor grandeza y expíendor) duraría basta el fin del 
mundo , creyendo que estaba figurado en esta cuarta bes
tia , y asi lo han creído, y sospechado después casi to
dos los Doctores. t  ^

No obstante esta persuasión común , yo voy á pro
poner una razón que tengo ( dexando otras por brevedad) 
|)ara no creer que en la cuarta bestia se figure el impe
rio Romano, aun prescindiendo de su existencia , ó no 
existencia actual. Esta misma razón comprehende á las 
tres primeras bestias , para tampoco creer, que en ellas 
se figuran los otros tres imperios. Argumento asi y pido 
toda vuestra atención. Si J» - cuarta bestia figura el impe
rio Romano , y las otras tres figuran los otros tres impe
rios , no solamente el imperio Romano, sino también los 
otros tres imperios de Caldeos, Persas y Griegos, deben 
festar vivos y coexistentes en los últimos tiempos. O con
ceden esta proposición , ó la niegan. Si la conceden ( lo 
fjue parece duro de creer■;) se les pide alguna buena razona 
para hacer salir del sepulcro aquellos tres imperios , de 
^quienes apenas nos queda alguna memoria por los libros. 
•Si la niegan , se les mudstra al punto el texto expreso 
de esta misma profecía , el cual no pueden negar , sin ne
sgarse á sí mismos. E t v id i, dice al Profeta vsrsiculo 11 
ijuoniam interfectá esset bestia , et periiset covpus ejus, 
et tradilam es set ad comburendum ig n i: aliarum quoqim 
*bestiarwn ablata esset potestas , et témpora vitce consti- 
tuta essent eis., usque ad tempus, et tempus.

De modo que según la explicación de los Doctores, 
ta  cuarta bestia , esto es , el imperio Romano morirá, 
^muerte violenta en los últimos tiempos : su cuerpo pere
cerá y será arrojado al fuego , sin que puedan 'librarle 
los diez cuernos que tiene en la cabeza : y después de 
executada esta justicia, las otras tres bestias, esto es t e  
tres primeros imperios de Caldeos, Persas y Griegos, 
serán despojados de su potestad : et indi quoniarn inlerr 
j'ecta esset bestia....... aliarum quoque bestiarumablata
esset poiestas. De aquí se sigue evidentemente , que lo&



tres primeros imperios no ménos que el Romano estaT 
rán en aquel mismo tiempo vivos, coexístentes, y  cada 
uno con toda su potestad : y sino , ¿ qué potestad se le* 
podra entonces quitar? . ^  f §

Apuro un poco mas el argumento. Si las tres prime
ras bestias figuran los tres imperios de C aldeosPersas 
y  Griegos, como la cuarta el imperio Romano r, parece 
necesario, que aquellos tres imperios primeros, no solo 
duren tanto tiempo cuanto el Romano^ sino que lo so
brevivan y  alcancen en dias. ¿ Porqué ? Porqqe expresa
mente dice la profecía,,'.' que muerta la  cuarta ; bestia, á 
las otras tres se je s  quitó solamente la  potestad , mas no 
se les quitó la vida, antes se les señalq algún tiempo, ó 
tiempos en que debí ti todavía vivir : aliarum quoque 
bestitirum ahlala esset polestas, et témpora vitae com? 
tituta ' í'essfent- i ■ eis usque ad tempus 3 et tempu$ : £ 1 cual 
tiempo ó tiemoo no sabemos precisamente cuanto> tiempo 
significa. Ahora pregunto yo y f  qué sentido tienen; estas 
palabras ? ¿¡Cómo se pueden ¡ acomodan á los cuatro im
perios en los: últimos tiempos ? Empresa verdaderamente 
difícil, imposible y ni mismo tiempo la mas fácil j de tor 
das en el modo ordinario de exponer la. Escritura. Alga- 
nos autores clasicos , aliunde, tocan este punto /  y dan 
muestras de querer resolver esta/dificultad y ó a lo ménos* 
de querer desembarazarse de ella del modo posible. Mas«,, 
¿ qué es lo que responden ? Apenas lo creyera;, si no lo 
viera por mis ojos. Lo que responden, es, que aunque el 
Profeta ivió estvis cosas después de la cuarta bestia $ aun
que i.entonces vio que despojaban de su potestad alas «tres 
primeras bestias, y les señalaban cierto* espacio de vida, 
d o  por es© se sigue que entonces solo se haya.de; verifi
car ;  así el despojo de la potestad de las bestias, ú de los 
imperios , como la asignación ó limitación precisa! destiem
po que debían vivir ; pues estas son cosas muy anterkv 
*res. A estas bestias, prosiguen, se les quitó la potestad, 
d o  á todas en un mismo tiempo; sino á cada cual en el 
$uyo; A lauprimera, esto es , a l  imperio de los Caldeos,
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se íes qúitó en tiempo de Darío y Ciro. A la segunda^ 
esto es, al imperio de los Persas , en tiempo de Álexan- 
dro. A la tercera v esto es, al imperio de los Griegos en 
tiempo de los Romanos, y al imperio Romano se le qui
tará la potestad en los últimos tiempos. Lo que añade el 
Profeta, esto es, que á las tres primeras bestias despoja
das de su potestad se les señaló algún espacio mus de 
vida , usque ad lempas, et lempas, no tiene otro miste*- 
rio , sino que estos tres primeros imperios, así como to
das las cosas caducas de este mundo, tuvieron su tiempo 
de vida fixo, y limitado, desde ab M em o, por la pro
videncia. Leed otra vez el texto y juzgad: et vidi quo-  
niam interfecta esset bestia, et periisset corpas eju s , et 
tradüum esset ad combiirendum ig n i , aliarum quoque bes-  
tiariim ah lata esset potéstas, et témpora vitce constituía 
essent ei. S$c.

El poco casó que hace, ó que se afecta hacer de 
este texto, omitiéndolo unos como cosa de poco momento, 
■dándole otros la inaudita! explicación qué acabais de oír, 
pos parece , amigo, que será sin misterio ? Por masque 
se quiera disimular , es visible y claro, que debe poner 
en gran cuidado lo que aquí se dice sobre el fin délas 
bestias , conocidamente imcompatible con las ideas ordi
narias. Porque, ¿ qué quiere decir, que muera la cuar
ta bestia, quedar las tres primeras sin potestad, pero 
con Vida ? ¿ Qué quiere decir, lo que se añade poco des* 
pues, esto es , que la potestad, reyno , ó imperio , sedé 
al que acaba de llegar en las nuves, quasi jilius homi~ 
mis, y junto con él, á todo el pueblo de los Santos del 
'Altísimo' ? ¿ Qué quiere decir; que la potestad, reyno é 
imperio que se dá entonces á Cristo y a sus Santos , com- 
prehende todo cuanto está debaxo de todo el Cielo ? /¿eg- 
num autem , et potéstas, et rnagmiudo regni, qiuc est 
snbler omne Cadum detur populo Sanctorum Altissimi f  
Todo esto es necesario que ponga en gran cuidado á los 
que piesan y dan por supuesto, que el Señor ha de ve
nir ‘a la tierra por muy breve tiempo para volverse lúe*



g ó : que á sil venida ha dé hallar resucitado á todo el 
línage humano : que luego al punto lia de hacer su jui
cio de vivo» y muertos , y antes de anochecer se ha de 
volver al Cielo con todos sus San tos &c. Por tanto no hay 
otro remedio mas oportuno, que, ó despreciar este cui
dado, no dándose por entendido de estas menudencias^ 
o darles alguna especie de explicación , la primera que 
ocurra, que el pió y benigno lector pasara por todo.

SE  P110PO NE O TRA E X P L IC A C IO N  D E
estas quatro bestias.

§ 3 .  -

Habiendo visto y considerado lo que sobre este mis
terio nos dicen los Doctores, y quedando poco ó nada 
satisfechos de su explicación , es bien que busquemos otra 
mas verosímil, que se conforme enteramente con el texto 
sagrado, y con el contexto de la profecía. Yo voy á pro
poner una, que roe parece tal. Si después de bien mi
rada y examinada, intus et, fo r is , no se hallare digna 
de particular atención, ni proporcionada á la grandeza 
de las metáforas que usa aquí el Espíritu Santo , fácil 
cosa es desecharla y reprobarla, poniéndola en el núme
ro de.tantas otras, que en otros asuntos semejantes han 
merecido esta censura. Así como yo no admito, antes ten
go por impropia, por violenta, por falsa é improbable, 
la explicación que hasta ahora se lia dado á estas bestias 
metafóricas , así del mismo modo cualquiera es libre, pa
ra admitir la que voy á proponer. Esta yo no puedo pro
barla , ad evidenliam , con la autoridad de la divina Es
critura , porque se trata de una metáfora obscura , que 
la Escritura misma no explica, como suele hacerlo con 
©triis metáforas. Asi., solo la propongo como una mera 
sospecha vehementísiitfa, y á mi parecer fundada en bue
nas razones de congruencia, cuyo examen y decisión no 
tocu á m ij sino al que leyere* A únen caso de reprobar-



s e ,, ó no admitirse esta explicación, no pór eso perderá
alguna cosa substancial nuestro sistema general , pues sea 
de estas bestias, lo que yo pienso, ó sea otra cosa dife
rente que hasta ahora no se ha pensado, a lo menos es 
evidente que todo ello se encamina, y todo sé concluye 
perfectamente en la segunda parte de esta profecía, que 
es la que hace inmediatamente á mi asunto principal.

Y  primeramente yo no puedo convenir en que el mis
terio de las cuatro bestias sea e l mismo que el de los 
cuatro metales de la Estatua. Si á lo ménos, no se con
sidera este último por otro aspecto muy diverso, ó no se 
le añade alguna circunstancia substancial y gravísima, que 
lo haga mudar de especie absolutamente. El Profeta mis
mo dice de si acabando de referir esta última visión ver
sículo quince: korruit spiritus meus : ego Daniel terri- 
tns sum in ¡lis, et visiones capiiis mei conturbaberunt 
me. Si hubiese visto el mismo misterio, ¿qué razón ha
bía para horrorizarse, y conturbarse ? ¿ Este misterio no 
lo sabia muchos años antes? ¿No se lo había revelado 
Dios en su juventud ? ¿E l mismo no se lo había expli
cado individualmente á Nabuco, sin dar muestra de hor
ror ni conturbación ? Pues, ¿porqué se horroriza y con
turba en otra visión del mis »no misterio ? Luego ó el mis
terio no es el mismo, ó á ío menos, en esta segunda 
visión se le mostró el misterio por otro aspecto muy di
verso, y él vio otras cosas de mayor consecuencia, capa
ces de conturbar y horrorizar á un Profeta, en aquel tiem
po ya. viejo y acostumbrado á grandes visiones. Fuera 
de esto, á poca reflexión que se haga , comparando Jos 
cuatro metales con las cuatro bestias, se halla una dife
rencia tan sensible , cuanto difiere un cuerpo muerto, de 
un cuerpo vivo, ó cuanto va de una Estatua inmóvil y 
fría, á un viviente que se mueve y obra.

No por eso decirnos, que las cuatro bestias no sim- 
bolizen cuatro rey nos, y los mismos feynos de la Estatua,, 
si así se quiere, pues expresamente se le divo al Pro
feta en medio de la visión: hccc quatuor bestia magna



terra. Lo(juatuor
unicamente" defeiuios  ̂ y!que* simbolizan los cuatro rey nos

qué

miráídos por '’biro^'hspeetbdiversisimb del que se miran eit 
la Estatua. E i esta se miran los reynos solámente por 
su asoetíto material y es decir : por lo quef toca á lo fis 
sico y materia! de ellos mismos, sin respeto ó relación con 
lo espiritual En las ’béstías al contrarió se miran los rey  ̂
nos pór el aspecto formal : esto es y en cnanto dicen re
lación à lo espiritual, como’' la dicen todos spor precisión. 
Mas claro : en el misterio de la Estatua se prescinde ab
solutamente de la religión de ios reveos y ni hay señal al-
guna en toda la profecía de donde podér inferir alguna 
relación, ó respeto, ó con rciode los rey nos mismos con 
la divinidad. Solo se habla de grandezas materiales, de 
conquistas, de pleytos, de dominación de unos hombres 
sobre otros , de fuerza , de violencia , de destrozos, de
enemistades, de casamientos &c. Y todo ello figurado por 
metales de la tierra, por sí,mismos fríos, é inertes. Mas 
en el misterio de las bestias no es así : se divisan algu
nas señalés nada equívocas de religión, ú de relación á 
la divinidad : v. g. el corazón del hombre, que se le dá 
á la primera bestia, las blasfemias contra el verdadero 
Dios \ la persecución de sus Santos , la opresión y hu
millación de estos mismos , el consejo en fin, y tribunal 
extraordinario que se ju n ta , en que preside el antiquus 
dierurti, para juzgar una causa de religión, que inmedia
tamente pertenece a Dios.

En suma, en el misterio de la Estatua solamente se 
habla de los rey nos por taparte que estos tienen de tier
ra , ii da terrenos, sin otro respeto ó relación, que á la 
tierra misma. Mas en el misterio de las bestias ya se re
presentan estos reynos con espíritu y con vida, por el 
respeto y relación que dicen á la divinidad Pero con 
espirita y vida de bestias s dvages y feroces, porque es
te respeto y relación á la divinidad no se endereza á dar
le el culto y honor que le es debido ; sino antes á qui
tarle este culto, y á privarle de aquel honor; Estas dos



f0Sag de que .vamos hablando parecen necesarias y esen
ciales en un rey no cualquiera que }üsea : esto e s , lo ma
terial y : terrenojque es todo Jpj qtie¡ perder»ece al gobier
no político y civil, y lo formal ó 'espiritual que pertene
ce á ,1a ,reíigiorr. tP 'v  p.p. vY::\. b : , bb

Según esto podemos ahora discurrir, sin gran peligro 
de alejarnos mucho de la verdad, que estes cuatro bes
tias grandes, y diversas entre s i , no significan otra cosa, 
que cuatro religiones 'grandes,y falsas, que se habían de 
establecer en los,diversos rey nos fie la tierra , figurados 
en la^Estatna..;Todas nuatrpjigfandes P& fe extensión , to
das cuatro diversas entre si ; qnaliior bestia grandes di* 
pers<& interese : , Mas, todas euatrq, muy semejantes , y 
muy , hermanas en ser ttpdas falsas, brutales , disformes, 
y feroces : ; Jas cuales nomo ©tras tantas besMas salidas 
fiel Jin^erq0  ̂ ihabian deshacer presa en el misero; liujagé 

Adan , hablan denfeacer qn él Jos ^mayores estragos, 
y  Jo | habir»nbdán^puduciibd su< -ultima ruina , y perdición 
irrpmedinbl^y-j^ferna^ :"íbb (b ^ c J b ;: í - h  -r■■ -v ' :■ r
b f Aq^ui segrm imrpCe , no sé trata ya - en particular de 
Caldeos , ¡ni de JPersasi^yfo de jCrfpgos¿ ni de Romanos.

es este el ^pecto- de> losr reynps/que aqui se conside^-. 
ral ¿Jfn este aspecto qned^ ;cpdsideradO| en el misterio de 
la .^ ^ s tid u a ^ ^ .S e p ^ p n s id e rá ;*.■ $iy general todo reyno,;, 
tadíp printipádq , (t©da .potestaás;, ; jfod^ ^pbieruo(de hom
bres •,.;cpmpehendMo todo en| Jos epqtiiPt.#eynos:: 6 , impe-( 
idos célebres, que seihau vistp eú egip, nuestra fierra; sitn 
atenderreti7ellos á ;otra cosa y ique) á Ja, religión dominan-, 
te rlé ellos mismos. , . j  m - ;
~ i ¿ ¡fEsta^ religiones folsas ydigfoliméSí, (uunqueien Iosac- 
cidénteg^-y en el mojoi Infu sido y son ¡numerables , to- 
dns belias se reducen faeilménte á lcelas cuatro grandes, y  
diversas entre sí. El Profeta de Dios las representa aquí; 
con la mayor puntualidad ,, ¡y propiedad posible : láá tres 
primeras debaxorde;Ja seuw^au^acide tres bestias cpnooidasi 
de todps, y conocidas por las mas ¡salv^ges it las mas ferohr. 
ce sy  más dignas de horror y* de ftemqry La;cuarta deba*
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xo de la semejanza\ de otra bestia del todo hueva ; inau¿ 
dita en los sigilos; ^̂ -difelreñtíisimd̂  de todas lág
otras, y que une en-si solu la feroci iad de todas las otras.

p , ! í pj  p a  ' ¿ V - i  - .¿i. ■- y ; v  - . i - y

E X PLIC A C IO N  D E  L A  P R IM E R A  BESTIA. >

■ \  - p^ y v  * /y'X A- : : ■' y ; . E;
Prima quasi leona, ':íet altis habebat áqúilce ; ;aspi¡¿ 

ciebam doñee evulsce sunt alai ejüs et subíala cst de ier
r a , et- super pedes qtiäsukoma stetit , et cor hoindnu 
datum est ei. -y* ; i; ' ' rii" r'y  • v

t Esta primera bestia, ó esta Leóna con «las de águila 
.parece üti Símbolo propio p  nätural de la ptiniera y mas 
antigua de todas las1 Msaf religiones : quiero decir y de 
la idolatría. Representase Üqumesta falsa religión como 
una Leona terrible , á la cual, aunque de suyo ligera; 
se le añaden alas de Aguila> 'CÓití5que quéda fno solo ca¿ 
paz de correr con ligereza, sino de Volar cOh rapidez y 
velocidad.' Expresiones todas ptopMnia«' parä dehotar ya 
la rapidez '¿ori que voló la idolatría, y se extendió por 
toda la tierra , ya también lo¿ éxtragos horribles que hin 
20 en poeodiemptV en tOdÓS sus1 habitadores, sujetándolos 
a su duro; tiránico y grueínítiperto;’- Aun el pequeño pué-1 
blo de Dios y aan la ciudad santa , áith el templo mismo,' 
lugar el mas respetable y el más Sagrado que habia en
tonces sobre k  tierra 5 no fueron inacesibles á sus alai 
de Agüila , ni respetados de su voracidad : y fue bien 
necesaria k  protección constante, y los esfuerzos conti
nuos de Unf brazo iOmnipotente ; para po ler salvar algu
nas reliquias , y en <dks k  Iglesia de Dios yivo, Ó la 
verdadera religión. Toda lauIglesia divina nos da testi
monio de esta verdad. 1

No quedó en esto solo la visión. Prosiguió el Profe
ta contemplando esta bestia hasta otro tiéffipb , en que 
VÍó, que le arrancaban las aks y la levantaban de la tier- 
ra , la ponían sobre sus ^ ieg  coino hombre ¿ py ie  daban



corazón de hombre. Veis aqui puntualmente lo que su
cedió en el mundo al comenzar la época feliz de la vo
cación de las gentes. Lo primero que sucedió á la idola
tría con la predicación de los Apóstoles, que por todas 
partes le dieron tan fuertes batallas , fue que se le ca
yeron las alas , ó le fueron arrancando k viva fuerza, pa
ra que ya no volase mas en adelante : evuísce sunt alce 
ej?¿$. Estas dos alas, me parece, (otros pueden pensar 
otra cosa mejor ) que son símbolos propios de aquellos dos 
principios ó mices de todos los males , que produjeron la 
idolatría , y la hicieron extenderse por toda la ¿ierra : quie
ro decir, la ignorancia por una parte , y la fábula por 
otra. La ignorancia del verdadero Dios , de quien las 
gentes brutales y corrompidas, se habían alejado tanto, 
y la fábula que había substituido tantos dioses falsos y 
ridiculos de quienes se contanban tantos prodigios . A es
tas dos alas acometieron en primer lugar los hombres Apos
tólicos: dieron noticias al mundo del verdadero Dios: die
ron ideas claras, palpables , innegables de la divinidad: 
enseñaron lo que sobre esto acababan de oir de la boca 
del hijo de Dios, y lo que les enseñaba é inspiraba el 
mismo Espíritu de Dios que en ellos hablaba. Descubrie
ron por otra parte la falsedad , y la rediculez de todos 
aquellos dioses absurdos, que hasta entonces habían temi
do los hombres, y en quienes habían esperado. Y  con 
esto solo la bestia quedó ya incapaz de volar, y empe
zó á caer en tan gran desprecio entre las gentes, que 
avergonzada y corrida como un aguila sin plumas, se fue 
¿retirando liácia los ángulos mas remotos, y mas escondi
dos de la tierra.
<■ Arancadas las alas á la Leona, todo lo demás que 
vio el Profeta debía luego seguirse sin gran dificultad, y 
.realmente, asi sucedió. Una parte bien grande , y bien 
considerable del linage humano, en quien esta bestia do
m inaba, y que ya era ella misma, como que estaba con
vertida en su propia substancia , tue levantada de la tier
ra , dándole la mano , y ayudándola los Apóstoles .mis*
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htós. Con este socorro , puesta en pie tomó lín hombre! 
racional, se le (lió al panto corazón de hombre, q u i t ^  
dolé con esto liaísubstancia, y aun los accidentes de besn 
tia. Aspiciebam 4one(^ evids(I sunt alee (yus , et sublata 
est de térra y et super pedes quasi homo s te tit, et cor 
hominis dalum est e l  Leed los actos délos Apóstoles, y 
k  historia eclesiástica de los primeros siglos, y vereis 
verificado esto con toda propiedad. No será inútil, ni fue
ra de propósito observar aqui una circunstancia, que nos 
servirá bien á su tiempo : es á saber , que á esta primera 
bestia ño le quitaron la vida , sino solamente las alas, y 
con ellas k  libertad de volar. Asi aunque perdió por esto 
una gran parte de si misma , y la mayor y máxima parte 
de sus dominios , ella quedó viva, y viva está aun,, y 
lo estará sin duda hasta:que se le quite enteramente la 
potestad ; lo cual, según esta misma profecía, no suce
derá sino después de la muerte de k  euarta bestia ; et 
vidi quomam interfecta esset bestia : aliarum quoque 
bestiarum- ablata esset potestas. Y aunque entonces, qui
tada la potestad , se les dará algún tiempo de vida, mas 
no ya vida bestial", sino de vida ra c io n a ld e l: cuál pri
vilegio no goz-rá ciertamente la cuarta bestiambnio ve~ 
remos á su tiempo, d

, : ■ EFUNDA BESTIA. ; .

/■  ̂ ; ■ § 5.
Et ecce bestia alia simitis tirso , in parle stetit, et 

tres ordiñes era al in ore ejus-, et in dentibus ejus, et 
sic dictuni est Mi : surge, comede carnes phtmmas.

L v segunda bestia era semejante á un Oso. Este no 
tenia alas-para volar, y extenderse por toda la tierra co- 
mol.la Leona : por lo cual se puso solamente á un lado, 
ó hacia una parte determinada de la tierra en donde b- 
~xó su habitación , para moverse de all i: in parte stetit, 
y  como dee Pagnini , ad latus unum stetit. ? Alas en lu- 
^gar de alas tenia esta bestia tres órdenes en su boca, y



r m i
en sus dientes. Estos tres ó den es no pnréée que ru e
den significar tres especies de viandas ó carnes , como 
$e dice comunmente en la suposición de que el Oso sim
boliza e l imperio de los Persas : pues este imperio tío so
lo tuvo los tres ordenes de viandas que le señalan, esto 
es , la Asiria , la Caldea, y la Persia misma , sino otros 
muchos mas , que no hay para que olvidarlos: cuales fue
ron la M edia, toda la Asia menor , la Siria , la Palestina, 
el Egipto , las Arabias , y Una parte considerable de 1' In
dia &cr ; según lo cual , el Oso debía tener en su boca y 
en sus dientes, no solo tres ordenes, sino diez ó doce, y tal 
vez,veinte ó treinta. Fuera de esto, si ios tres ordenes, in 
ore ejus , et in deniibns ejus , significan tres especies de 
'Viandas-, ú de carnes , ¿ á qué propósito se le dice á esta 
bestia , surge  , comede carnes plmimas?  Parece, pues , mu
cho mas natural que estos tres ordenes en la hoea , y en los 
dientes de esta segunda bestia signifiquen solamente tres 
modos de comer, ó tres especies de armas con que ha
ce su presa, y  atiende á su sustento y conservación.

Todas estas enseñanzas y circunstancias tan indivi
duales nos llevan naturalmente toda nuestra atención ha
cia otra religión grande y distarme, que se levantó de Ja 
tierra cuando ya la primera estaba sin aLs : quiero decir 
el Mahometismo. De esta falsa .religión se verifica con 
to la propiedad , lo primero: la semejanza con el Oso, que 
es la bestia mas disforme y horrorosa á la vista. Lo se
gundo, ia circunstancia ó distintivo particular de poner
se hacia una parte, ó hacia un lado de la tierra : in par
óte stelit ad latus umvm : porque es cierto que esta bestia 
310 ha dominado jamas sobre toda la tierra como la Leo
n a , sino solamente en aquella parte, y, hacia aquel lado 
donde se estableció desde su juventud: esto es , hacia el 
medio dia de! Asia , y á la parte septentrional del Afri
ca. Habiendo nacido en Arabia cerca del mar roxo, cre
ció desde allí al Oriente y al Occidente; al Oriente hasr 
ta la Persi * é India : al Occidente por las costas de Africa 
hasta el Océano. En esta parte ó hacia este lado se ha



estaco el Mahometismo must d|e mil años òasi sin dar na 
paso, fm  moverse dep aíu t pues anoque los Principes Oto*, 
manos que profesan estó religión , han ahecho graneles 
conquistas en Asia, Africa -,y Europa ; mas el Mahome
tismo ha hecho pocas 6 ningunas. Todos ios Dominios 
del Gran Señor están llenos de cristianos y de judios, que 
hacen la mayor parte de sus habitadores ; y unos y oíros 
están muy lejos de abrazar esta religión. Mas aunque el 
Mahometismo no ha hecho mas progresos de los que hi* 
zo en su juventud, tampoco ha perdido alguna parle con
siderable de sus dominios.

Lo tercero: se verifican propiamente en el Mahome
tismo aquellos tres órdenes que vio el Profeta en Ja bô  
ca y en los dientes de la segunda bestia : es decir, los 
tres modos de comer, ó las tres especies de armas de 
que ha usado esta religión brutal para mirar por su con
servación. El primer orden, ó la primera arma fue la
ficción suficientísima á los principios para hacer presa y 
devorar una tropa de ladrones, vagabundos, ignorantes 
y groseros. Mas como era no solo difícil, sino imposible 
que la ficción durase mucho tiempo sin descubrirse, ni 
todos hablan de ser tan rudos, que creyesen siempre co
sas tan increíbles; le eran necesarias á la bestia para 
poder vivir otros dos órdenes mas, ú otras dos maneras 
de con>er. Estas son, á mí parecer, ía espada, y la 
licencia. La primera, para hacer creer por fuerza lo que 
por persuasión parece imposible: para defender de todo 
insultóla ficción misma; para responder á todo argumen
to con la espada; para revolver en ella misma toda di
ficultad: y para que esta espada quedase en los siglos 
venideros como una señal clara, patente é irresistible.

Aun con estos dos primeros órdenes, aun con estas 
dos armas ó modo de comer, la bestia no podía natu
ralmente sustentarse, ni vivir largo tiempo. Su vitalicio 
qu 'daba h lo menos contingente é interno; pues al fin 
una visión grosera se descubre con el tiempo, y á una 
espada se puede muy bien oponer otra espada igual ó
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Erale pues, necesario ai Mahometismo otro orden 

mas j ú -otra manera mas de comer, sin lo cual en pocos 
anos hubiera muerto de hambre, y se hubiera desvane
cido infaliblemente. E rale, digo, necesario para poder 
vivir la licencia sin límite/én todo lo que toca al senti
do. Con este orden, mucho mejor que con la espada, se 
hacia creíble , respetable y amable todo el Símbolo de es
ta monstruosa religión: no quedaba ya dificultad en creer 
cuanto se quisiere: el entendimiento quedaba cautivo, y 
cautiva la voluntad: ni había que temer heregias, ni cis- 
mas, ni mucho menos apostasias. Asi, armada la bestia 
con estos tres órdenes, y con estos tres modos de comer, 
se le podían ya decir, y realmente se le dixeron aque
llas palabras irónicas: levántate bestia feroz, come, y 
hártate de muchas carnes: surge, come.de carnes plu- 
ri mas.

A esta bestia horrible y espantable no se le ha po
dido dar hasta ahora corazón de hombre : ni hay apa- 
-riencia , ni esperanza alguna razonable d e  que ella quie
ra recibirlo jamas. Así como fue necesario i, ante omnia, 
arrancarle las alas á la Leona pm’a disponerla eon esta 
diligencia a querer recibir, y a recibir en realidad un 
carazón de hombre, dcxando e ld e  fiera : asi ni mas ni 
menos era necesario arrancar al Oso los tres órdenes que 
tiene en su boca y en sus dientes : á lo menos los dos 
últimos: y si ambos no se pueden á un tiempo, á lo me
nos el último de todos , que porudesgracia suya es el mas 
duro, y el mas inflexible. Bien se necesitaban para esta 
diíicil empresa aquellas primicias del espíritu, que despre
ciando generosamente la propiat vida, jse presentaron de
lante de la Leona, se llegaron á ella , la acometieron , et 
mon sine 'culneribus, consiguieron en fin arrancarle las 
alas, y después llenos de caridad.y misericordia, le ayu
daron á levantarse de la tierra.; Paréceme mas que vero
sím il, y poco menos que-cierícv, que esta segunda bes
tia , ó esta falsa y monstruosa religión de que habla
mos ¿ perseverará, en este mismo estado en que la heñios



visto tantos siglos ha 3 hasta que juntamente con la prp
mera y la tercera (de que luego vanos á hablar ) se le 
quite 'to la la .potestad : aliarum quoque bestiarum abla* 
ta esset polestas'. Lo cual parece del mismo modo, ó cier- 
-to ó verosímil, que solo podrá suceder , secundam script 
‘turas , cuando venga el ¡Señor en gloria y m agesta d, co
mo iremos viendo en todo. el d i se utsó '* d e ó b . s e r ’v.a4.. 
•cí<Miespe;p5>|̂  A te  tiempo feliz espera toda la tierra, y 
esperia todo pel mísero linage de Adán el rem ed í o de to
dos sus males : terrai
fiat : quia repleta est terra se lentia Domini,
s ìe u ta tp ifc m  ( 2 )  u  v  ■ > - c ; V  • /  : > .

■■ T E R C E R A  B E S T IA ,

;i p; Post lime aspicieham, et ecce alia quasi Pardus, 
e t . alas habebett quasi avis , \quatuor super : sed et qua- 
tuor capita e p r m t y: et pateslas data est ei. p 

La^tercera bestiaiera semejante á un Pardo , ó T i
gre l en cuya p ie ló  superficie exterior -se: nota alguna'es
pecie. de hermosura por la variedad de colores. En esta 
bestia se veían cuatro èlas¡, 'eomo de ave , y también cua
tro cabezas, y se le dio- potestad; (Podas estasi señales y 
distinciones parece qúe nos: muestran;como con la mano, 
y nos convidan á reparar con mas atención lo mismo que 
tenemos á la vista. Esta tercera bestia ; Señor >- ( ¡ quien 
do creyera !) esta tercera bestia es ; el cristianismo* No 
penséis que hablo del cristianismo verdadero , de aquel 
que es la única y verdad era religión. Este no tiene se
mejanza alguna con las bestias , antes á las bestias las 
convierte en hombres , como á las piedras eá hyos de 
Ab rallan. Hablo pues , únicamente del cristianismos fal
so , del cristianismo solo' en la p ie l, en la superficie, en

(1) Psalm. 1 1 . 1 9 ,  (2) Isaice c. 11. # .  9.



ja aparióncía, en el nombre : yed la propeííadi
Esté cristianismo falso , lo primero^ éa m uyvario  en 

]a superficie , como lo es el Pardo : se ve en él mía gran 
variedad y diversidad de co lo reslo s  cuales no dexau de 
formar alguna perspectiva agradable ádos ojos superficia
les. Lo segundo : ha volado el falso cristianismo hacia 
los cuatro vientos cardinales /  y ha extendido su dominar 
cion en todas las cuatro partes de la tierra : para esto 
son j y á ésto aluden Ls cuatfo alas como de ave que ven 
sobre, la bestia. Lo tercero - se ven en el falso cristianisr 
mo cuatro cabezas : et qucitaof eüpita ermit in bestia. 
¿ Qué quierenf decir cuatro cabezas en una misma bestia 2 
Lo que quieren decir visibleniente ies / que aunque aquer 
lia parece una sola individua bestia /  mas en realidad son 
cuatro bestias muy diversas/ unidas todas cuatro en un 
cuerpo cubiertas en upa misma piel, y como un segu-r 
r o , debaxo del nombre/sagrado y /venerable de cristianisr 

L o q ue quiere decir es^ q ue cuatro abestias muy dir 
■■versad'^ea-hénllu.nidocéntre/s|, casi sin entenderlo , , para 
despéd^a^ v/devorari/ caclatunappor/sa lado , el verda
dero eristiauismo, y convertirlo todo ( si esto fuese po
sible ) en la substancié de todos Consitíerémos ahora> con 

dación estas cuatro bestias ,■ ó estas cuatro cabezas del 
cristianismo. ■ f •: /.. / / i /  on*-:¿A >: . / ? a : ■■■ ■ / . *  * e

/La/prim era de todas es , la que llamamos con propie^ 
d»<|- keregjä //en  qué debernos cOfmpeheniier todas cuan-, 
tas dieregias particulares se/han visto y oido en el mun
do , desde la fundación idei /cristifousmo. Todas- ellas son 
parles de esta bestia , y pertenecen/ à, esta i cabeza La se«- 
igundá’/v/esieb; cisma, ‘ qnc no sc ignora se ru n m a! muy 
diverso de Mar beregìa. A osta cabeza f pertenece todo ío que 
Cilos ■saben r i / y os¡ papcce pbcO b Todada Grecia^ la Asia 
menor , la Armenia ,/la Gtéprgia  ̂ ía Pídostina/ el Egipc
io /  m  ana palabra, todo do qué/se Uamaba antiguamen
te e l imperio ade Oriente, donde *11 orce io endos primeros 
siglos,;el .verdadero cristianismo : y fuera de lodo esto, un 
.vasífeififo impèrio■ baciai el dNtorte de la Europa y del Asia«



Todo este cristianismo , sin cabeza , es el que forma la
seguida! cabeza de la bestia. ■ ■ / : -''V C

vLaftercera clase dei l^lso cristiánismo es la hipoere
sia. Le doy aquí éste nombre equivoco , porque no me 
parece conveniente darle su propfc nombre. Mi atencioi 
es servirla con un servicio real y oportuno y ' nó,ofender! 
la ni exasperarla. Basta para mi propio que ella me 
entiendaj, y que me entiendan los que la conocen á fon-" 
do. Como hablamos actualmente de falsas religiones /  figin 
radas en las bestias /  ninguno se podrá persuadir , que 
aqui no se  hable del vicio de la hipocresía en punto dé 
religión. De a quei la , digo/ que tiene anunciada el Após
tol para los últimos tiempos. Spiritus aútem manifèste 
dicit , quia in novissimis temporibus dicedent, quidam 
à fid e , atendentes spiritihus erroris , et doctrinii derno- 
7iiorum /  et hipocresi loquentimm mendacium } ó como la 
versación Siriaca, qui kahitu mentito imponent. ( 1 ) De es
ta vuelve á hablar en otra parte -, diciendo : hoc aútem 
sedo, quod in novissimis diebus instabunt tempora pe- 
TÍculosa f  erunt hommés...t Iiabentes speeiem quMémpie- 
tatis y virtutem aútem efies ìoònègtmtes. (2) En suma; no 
hace á mi propósito él déeir quienes son /  ó quienes se- 
Aán estos hombres cúbiertosUcon la piel de cristianos ; y 
aun escondidos en el seno de la verdadera Iglesia^ para 
despedazar este serto mas á su salvo/  me vasta mostrar 
esta tercera cabeza /  y pedir atención á los inteligentes.

Nos queda ahora que mostrar la cuarta y última ra
heza de esta bestia , digo del falso cristianismo. No obs
tante de ser esta la mas antigua y como madre de las 
tres primeras, que à sus tiempos las ha ido pariendo; 
no obstante de ser Ja mas perjudicial y la mas c ru e l/en  
medio de un semblante alagiieño , y de una cara de risa, 
es al mismo tiempo la menos conocida , y por eso es 
la menos temida de todas. No os canséis , Señor , en bus
car esta bestia fuera de casa : es bestia muy casera y muy

Paul. 1. ad Tim. e. 4. Jfi. 1. (2) 2. id. c. 3. 1.
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sociable : Ilená? por ófra parte de gracias , de dulzuras y 
de atractivos. (Don ellos ha divertido,, ha descuidado, ha 
encantado en todos tiempos la mayor parte de los hijos 
de Adan : y con ellos mismos ha hecho también , y ha
rá todavía en adelante grandes presas y daños , sin nú
mero , en lo que pasa por verdadero cristianismo. Dad una 
vista por to lo el Orbe ehristiano. Visitad en espíritu , con 
-partícula r- ̂ atención 3\  todos aquellos países ?. católicos que 
pertenecen á la verdadera Iglesia cristiana. ¿ Y  que ve- 
reís ? Veréis sin duda con admiración y pasmo , tantas 
cosas universalmente recibidas,. no solo agen-as, no solo 
contrarias al verdadero cristianismo , que os dará gana 
de cerrar luego los ojos, y de no volverlos á abrir ja 
mas. No hablo de los pecados , flaquezas y miserias pro
pias de nuestro barro : hablo solo, ó principalmente de 
aquellas cosas ( tantas y tan graves) (pie siendo conoci
damente monedas falsas y reprobadas y prohibidas en el 
¿Evangelio, corren , no obstante sin contradicción, ;.y son 
ánifadus como indiferentes, y tal vez como necesarias 
i ¿No os parece, Señor mió, cosa durísima, después 
de babel’ leído los Evangelios, y estar bien instruido en la 
doctrina de los Apóstoles de Cristo, dar el nombre de 
verdadero cristianismo á todo aquello donde apenas se di
visa otra cosa, por mas que se desee , que aquellas tres 
de que habla San J in u :  (1) concupiscentia óculoi'um; 
concupiscentia canlis , et suparbia vitte ? ¿Y pensáis.que 
esta es alguna cosa nunca vista, ó muy rara en el mundo 
católico ? ¿ Pensáis que no corre ésta falsa moneda aun 
•en- el Sacerdocio ? ¿ No os parece cosa durísima dar ef 
«nombre ó de verdadero cristianismo á todo áquelio donde 
apenas se ve otra cosa que un poco de fe , y ésta fe,H 
ó muerta del todo , sin dar señal alguna de vida, o tan  
distraída , y adormecida , que casi nada obra de prove
cho , fuera de tal cual acto externo, que se lleva el vien
to ? ¿ No os parece cosa durísima dar el nombre de ver# 1

(1) Joan., ep. 1. c. 2. ¡P. 1G.
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quello donde por moravi alla 
frutos que debe producir elf V UI& v.-  ̂ ----- --- --- - ~ . I V ' r - - -ivcvu d

Espíritu Santo , esto es : caritas , gaudium , p a x , pUm 
tientia , benignitas, bomtas-v l&ngcmimiéasy mansuetido> 
jides 3 modestia, continentia , casillas f  (1) ¿N o os pa- 
rece en fin cosa durísima dar el nombre de verdadero 
cristianismo á todo aquello donde en lugar de frutos del 
Espirita, apenas se ve otra cosa que los frutos , ó las 
obras propias de la carne ?

Manifesta autem sunt opera carnis (prosigue el Após
tol ) qua sunt fornicatio , inmmunditia , luxuria. . . ini- 
micitia 3 contentiones , dmulationes, irte , rixee , dissen- 
tiones 3 secta; , invidia , homicidio , ebrietates , contessa- 
tiones, et his similia, qua pradico vobis, sicut prcedixi: 
quoniam qui talia agun , regnum Dei non consequvnlur.

Si quieren que á todo esto le demos el nombre de 
verdadero cristianismo , solo porque todolesto sucede den
tro ¡ de la verdadera Iglesia de Cristo : solo porque, qui 

{talia agunt 3 creen al mismo tiempo los ¡principales mis
terios del cristianismo cuya fe seca ¿ y esteri! en nada 
perjudica á su sensualidad, y vanidad; yo no me atre-
?vo a darle este nombré , ni me parece ¡que puedo hacerlo 
'en conciencia |  porque sé de cierto  ̂ que la te  que pres
cribe el verdadero cristianismo es aquella sola , quce per 
chariíatem operatur (1) aquella que como principio de 
vida ,, nam ]ustus ex fide viroit, hace vivir al hombre en 
cuanto cristiano, y vivifica, y anima todas sus acciones 
para la vida eterna. E s , pues, este un cristianismo evi
dentemente talso, como tan ageno, y tan contrario a la 
institución del hijo de Dios. Es verdad que ahora está mez
clado con el verdadero, y  tan mezclado y que lo moles
ta ,  lo oprime, y casi no lo dexa crecer : ni mas, ni mé- 
nos como hace la zizaña con el grano : mas ya sabemos 
el fin, y destino del uno y del otro. Colligite primum  
xizania 3 et alligate e a in fa s c ic u lo s a d  com burendum.

(1) Paul, ad Gal. el b. ^  22; (2) et it. 6.
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iriticum autem congrégate m horreum meurñ.

Parece muy diñcil explicar con una palabra, ó coa 
un solo nombre esta cuarta cabeza del falso cristianismo. 
Ya sabéis cuantas cosas comprende la concupiscencia (Je 
la carne, cuando no se niega y'crucifica, como deben 
hacerlo los verdaderos cristianos , qui autem sunt Chris- 
ti carnem suam cnicifixeriint cum vitiis , et concupis-  
centiis. (2) Ya sabéis cuantas cosas comprehende la con
cupiscencia délos ojos, no digo de los ojos propios, que 
esta pertenece á la concupiscencia de la carne , sino de 
ios ojos de otros, en que entra toda la gloria vana del 
mundo, y toda su pompa y ornato, á que todos los cris
tianos renunciamos desde el bautismo: todo lo cual no tie
ne otro fin que buscar , gloriam qucc ab invicem es/: u t  
vicieantur ab hominibus. (3) Ya sabéis cuantas cosas com
prehende la soberbia de la vida, que hace á los hombres 
verdaderos h y os del Diablo, cuyo principal carácter es 
la soberbia : ipse est rex supen universos jilios superbice.
(4) No hallo, pues, otro nombre mas propio, ni que 
mas se acomode á esta cuarta cabeza del falso cristianis-l 
mo , que el que acabamos de decir: concupiscencia car~£ 
n is , concupiscentia oculorum, et superbia vita. Todo lo 
cual no sé si pudiera comprehenderse con propiedad baxo 
-jefe nombre lie livertiuage.
- Esta''.tercera bestia con sus cttatro cabezas , de que 
acabamos de hablar, parece cierto, que perseverará viva, 
yr haciendo cada dia mas daño hasta que venga el Señor 
á remediarlo todo; pues expresamente se dice en el Evan
gelio que habiéndose ofrecido Jos operarios para ir á ar
rancarla  zizaña , que crecia con el trigo, respondió* non: 
eré forté coUigentes zmania emdicelis simúl eüm¡ eis , et 
triíicumú smite atraque crescere üsque ad messem. Aho* 
,ra el mismo Señor explica lo que debemos ^entender por

, d D í , » .  c. 13 ct. 30. (2) Paul. adG al.c . 5.
(3) Joan. c. 5. &. 44. Mat. c. 23. fr. 5. 
j(4) Job. .c. 41. Jt. 25. -



zizaña : ~zizania "cwtem filii 
buen grano, filli sunt regni*

nequam : asi como ç]

Q V A R TA B E S T IA  T E R R IB L E  Y  A D M IR A B L E .

Post hccc aspiciebam in visione nociis: el eccc bes* 
tía quarta terribilis, atque mirabilis 3 et fo rü s  nimis, 
denles férreos habebat magnos 3 comedens atque cormni* 
nuens, et reliqua pedibus suis conculcans : dissimilis aú- 
tem erat cceteris bestiis 3 quas videram ante cara 3 et ha
bebat cortina deceni 8$c. : ' i

Os considero, amigo * con gran curiosidad de saber 
quien es esta bestia; ó que es lo que aquí se nos anuncia. 
Si las tres primeras bestias, os oigo decir , simbolizan 
tres falsas religiones, esto es: idolatría mahometismo y 
falso cristianismo; ¿ qué religión falsa nos queda todavía 
que ver A figurada por unas sernejanzas tan terribles ? A 
esta pregunta yo no puedo responder en p a rticu la rp o r
que no sé con ideas el iras é individualese, lo que sera 
esta bestia en aquellos tiempos ; para los cuales está;anun
cia-la. i .Sobre lo que ya es actualmente podré decir cuatro 
palabras, y pienso que seié entendido desde ¡a primera. 
Esta bestia terrible-; parece hija legitima de las dos últi
mas que forman el Pardo, ellas dicen que debe su
ser y su crianza: y no falta quien d iga , que también 
debe no poco á la primera. Mas ella descubre un ya natu
ral tan impio , tan feroz , tan.-, inhumano, f aunque tena 
por otra parte de humanidad ) que aun estando todavía 
en su primera infancia , ya no respeta ni conoce á los 
que la engendraron. Elevada en la contemplación de sí 
misma, y considerándose superior á todas las cosas, pien- 
sa ya de s i , que es úaica en la especie: que a nadie 
tiene obligación alguna ; que todo lo tiene de sí misma, 
u del fondo de su razón  ̂ y que todo se • le debe á sí mis
ma. Por este carácter tan sin e x e m p la rq u e  ya descu-
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Jjre desde la cuna , es fácil inferir lo que será después, ; 
cuando llegue á edqd varonil. A libra está todavía como 
un cachorro dentro de la cueva : y si tal vez se asoma á 
la puerta , y sale fuera de ella , no se aleja mucho , por 
pura prudencia , considerando sü tierna edad /  sus débi
les armes, y la multitud de enemigos que pueden asal
tarla. Ahora se halla todavia casi sin dientes: porque aun
que los há de tener de hierro, grandes y durísimos es
tos le empiezan sol mente á salir, y no están en esta- - 
do de acometer a todo sin discreción. Por otra parte, los 
diez cuernos , que ha de tener en su cabeza , y conque 
ha de hacer temblar á todo el mundo , no Jos tiene aun: 
á lo menos ¿ no los tiene como propios suyos, de modo 
que pueda jugarlos libremente y á su satisfacción. >

Con todo eso, aun en este estado de infancia, ya 
se lleva las atenciones de todos : ya se hace de tem er, á 
lo menos de los que son capaces de temor: ya se hace 
admirar , y casi adorar de todas suerte de gentes : ya se 
ven estas dexar su campo > y cqri*er á tributarle sus ob
sequios , y ofrecerle sus servicios^ Principalmente obser
vareis , que de todas aque‘l«s cuatro cabezas que componen 
el Pardo, svden cu da dia desertores á centenares, con lo 
cu ¡1 el cachorro va creciendo, y se va fortificando mas 
presto de lo que se piensa. Pues si ahora sin salir de la 
cueva, sin dientes grandes, sin cuernos duros y creci
dos hace ya tantos lindes, cuantos ven y lloran los que 
tienen ojos , ¿ qué pensamos que hará cuando se revele, 
cuando se declare, cuando se dexe ver en público, lle
na de corage, vigor y fortaleza , y bien armada, ya de 
dientes grandes de hierro, ya tanibien de diez cuernos 
terribles , que pueda manejar a su satisfacción ? ¿ Y  qué 
hará cuando le nazca el undécimo cuerno, cuando este 
cuerno se arraygue, crezca y fortifique, cuando la bes
tia pueda usar de él á su voluntad , y manejar sin em
barazo aquella arma, la mas terrible que se ha.visto?

Verdaderamente que se hace no solo creíble, sino ví- 
> «ifele por lo que ya vemos; todo cuanto se dicede esta



bestia misma ( aunque unida ya con las o tras) desde ej 
capítulo trece del Apocalipsis hasta el diez y nueve, y 
todo cuanto está anunciado á este mismo propósito eu 
tantas otras partes de la Escritura Santa, en los Profe. 
ta s , en los Salmos , en las .Ep ístolas de San Pedro y Sap: 
Pabló y en el Evangelio mismo. Verdaderamente que yá 
se hace no solo creíble , sino visible , por lo que ya ve
mos, lo que de esta bestia sede dixo al Profeta en me
dio de la visión : esto e s , que devorabit universam ter~ 
ram , el conculcaba, et commniuet eam. Leed lo que se 
sigue desde el versículo veinte y cuatro , y no hallareis 
otra cosa, que horrores y destrozos.

Acaso rae preguntareis, ¿cual es el nombre propio 
de esta cuarta bestia íi de esta monstruosa religión ? Yo 
rae maravillo , que ignoréis una cosa tan pública en el 
mundo , que á penas la ignora la ínfima plebe. Años ha 
que se leen por to las partes públicos carteles, por loa 
cuales se convida á tolo el linaje humano á la dulce, 
humana , suave y cómoda religión natural. Si á esta re
ligión natural le queréis dar el nombre de Deísmo, ú 
de Anti-cristianismo , me parece que lo podréis hacer 
sin escrúpulo alguno , porque todos estos tres nombres* 
significan una misma cosa ; aunque algunos son de sentir, 
y esto parece lo mas cierto, que este último nombre es 
el mas propio de todos, siendo los dos primeros vacíos 
de significación. No obstante, se llama religión , lo pri
mero , porque no se niega en ella la existencia de un Dios, 
aunque un Dios ciertamente manufacto, quera non co- 
luerunt Patees eorum. Un Dios insensible á todo lo que 
pasa sobre la tierra: un Dios sin providencia, sin jus
ticia, sin santidad; un Dios en fin, con todas las cua
lidades necesarias para la comodidad de la nueva religión. 
Lo segundo, se llama religión, porque no se impide, 
antes se aconseja que se dé á Dios alguna especie de cul
to interno, que pomo tan bueno, con este solo se con
tenta, sin querer incomodar á sus adoradores. Aunque es
tos dicen, que su Dios no les ha puesto otra ley , ni otro
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dogma dfe 'fé/ que sur propia razón( la cuaf en toctos de
be estarían toda su perfección ) con todo eso, si hemos 
de creer á nuestros ojos , parece que tienen un dogma 
especial; y una ley fundamental á que todos deben asen^ 
tir , y obedecer efectivamente. Este dogma , y esta ley* 
es todo cuanto significa la palabra Auti-cristianismo con 
toda su extensión. Es decir, se profesa en esta religión 
terrible y admirable, no solo el abandono total, sino el 
desprecio, la burla, el odio y la guerra viva: no digo 
ya á las religiones falsas, de que hemos hablado, sino 
á la verdadera religión, al verdadero cristianismo, y á 
todo lo que hay en é l, de venerable , de santo , de di
vino. Comedebat dice el Profeta , a ¿que cvjnminuebat, et 
freliqva pedibus sais conadcabat.

El falso cristianismo con sus cuatro cabezas , (mu
cho menos el mabomestismo, y la idolatria) no le dan 
gran cuidado a esta bestia feroz. Sabe muy bien que le 
bastan sus dientes de hierro, aunque todavía pequeños, 
para desmenuzarlo, y convertirlo en¿su propia substan
cia. Ya vemos que lo hace en gran parte, y debemos 
pensar que hará infinito mas citanclp los dientes hayan 
ilegado á su perfección. Mas el cristianismo verdadero, es 
demasiadamente duro: no hay b ro n c o n i marmol, ni 
diamente que se le pueda comparar. Son poca cosa los 
dientes de hierro para poder vencer su dureza. Para es
to , pues, no hay Otra arma que pueda hacer algún efec
to , nii mas fácil de manejar que los pies. Por tanto, ya 
ha empazado la joven bestia á servirse de ellos desde la 
cueva ; ya lia empezado á conculcar con grande empe
ño el verdadero cristianismo ; á burlarlo, á ridiculizarlo, 
sin perdonar á la persona sacrosanta^ infinitamente res
petable y adorable de Jesucristo. Así lo vemos ya con 
nuestros ojos en nuestro mismo siglo, de donde inferimos 
legítimamente, secundum ser ¡pintas, lo que será esta 
bestia cuando llegue á su perfecta edad, y cuando los 
dientes, y cuernos estén bien crecidos y í'rreygados , y 
todos á su libre disposición. El mismó Jesucristo, ha-
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blando de estos tiempos, dice, que será menester abr£ 
viár > y que se abreviarán en efecto por amor de Ies es- 
co cidos: e t  n is i b re v ia ti  f i d s s e n t d i e s  M i n on  fíeret sal- 
v a  o m ilis ce tro , sed  p r o p ic r  a c e to s  b¡ ev ta o u n tu r  diés

■' t l l l  (1) , V';"vf C; V-; ■.>
. í ^ to - r e s ^  Sgíiar-^ió, lo que se me otrece sobre el 
misterio de ^stas cuatro bestias, á quienes puedo decir 
con verdad, qüef ?fe estudiado muchos ■ años i cón todo d  

cuidado, -y atención de que soy capaz. Si la inteligencia 
que he propuesto no es en realidad la verdadera á lo 
menos puede servir como deimsMyó para pensar otra co
sí mejor, que se conforme enteramente con la profecía, 
eon la historia y con otros lugares de la Escritura, qiíe 
iremos observando. No penséis por esto, que ya teneís 
concluida ia observación "de estas cuatro bestias, y que 
no nos queda otra cosa que decir en el asunto. Las ve- 
reís salir de nuevo en el fenómeno siguiente, en donde 
combinada con la bestia del Apocalipsis use ¿daran mejor 
íi conocer. Lo que á lo menos parecé^ eyideuté, ;es, que 
este misterio no es el mismo que el de la Es t a t uaya  
por las razones que hemos apuntado, ya por otras mas, 
qué fácilmente  ̂pueden o á cualquiera que quiera en
trar en este examen ; ya también y mucho mías ? por lo 
que se sigue. - * ;

DE LA PROFECIA.

M u e rte  de  la  cu a rta  b e s tia , y  su s  re su lta s .

í  8-

N o s  queda ahora que observar brevemente lo mas cía- 

(1) M a t. c. M .  # :  22 . ' -  1 -
i
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ro que hay en esta Vision, que es lo que hace ¡nmedía* 
lamente á nuestro asunto principal: es a saber, el:-fin (Jé 
las bestias 3 en especial de la cuarta, y todo tó que des« 
pues de esto debe suceder. •• •*

Lo que vio el Profeta en los tiempos de la mayor 
prepotencia de Ja cuarta bestia : en los tiempos , digo, 
en que ya se vela en público, armada con todas sus ar
mas, en que baria en el mundo impunemente los mayo
res estragos: en que perseguía furiosamente á los Santos, 
ó al verdadero cristianismo, et pnevalebai cis §c. Lo que 
vio fu e , que se pusieron sillas ó tronos como para Jue
ces, que iban luego á conocer aquella causa , y poner 
el remedio mas pronto y oportuno á tantos males. As~ 
piciebam doñee troni positi sun t, et antiquus dierum sé- 
dit $c. (Este mismo consejo, ó tribunal con las mis
mas circunstancias, y con otras todavía mas individuales, 
lo vereis formarse para los mismos fines en el capitulo 
Cuarto del Apocalipsis, como observaremos á su tiempo.) 
Sentado, pues, Dios mismo, y con él otros conjueces, yv 
fcabiéntíose producido y declarado toda la causa, se dio' 
inmediatamente la sentencia final, cuya execucion se le 
mostró también al Profeta. La sentencia fue esta. Que la 
cuarta bestia y todo lo que en ella se comprehencle, mu
riese muerte violenta, sin remedio ni apelación : que su^ 
cuerpo ( no ciertamente fisico, sino moral, compuesto“ 
de inumerables individuos ) se disolviese del todo, pere-* 
riese todo, y fuese todo entregado á las llamas, ad com- 
burendura igni. Que á las otras tres bestias, cuyos in d i
viduos no se habían agregado á la cuarta, y hecho uu 
cuerpo con ella, se Ies quitase solamente la potestad, qué! 
hasta entonces habían tenido, m as no la vida, concedién-^ 
doles algún espacio de vida , usque ad tempus, ét tempus.* 

Dada esta sentencia irrevocable, (y  antes de sú exe-í1 
cucíon, como consta de otros lugares de la Escritura quej 
se irán observando) dice el mismo Profeta, que vi ó ve*! 
nir en las nubes del Cielo una persona admirable que páP 
recia hilo del hombre, el cual entrando ea aquella-yei1

K



jjerabJe asamblea, se abanzó hasta él mismo trono de 
ante cuya presencia fue presentado: que allí recibió so* 
lamente de mano de Dios mismo la potestad, el honor, 
y el rey no : y que en consecuencia de esta investidura; 
le servirán en adelante todos ios pueblos trib u í y lett. 
guasí, como a su único y legitimo Soberano. AspicUf 
barn ergo  in  v is io n e  n octis ¿ e t ecce curri n u b ibu s Gcdt> 
quasi f i l im  hom in is v e n ie b a t, et u squ e a d  an tiquum  die* 
ru m  p e rv e n it e e t  in  conspeciu  ej u s o b tu le ru n i eum,,, et 
dedil ci p o te s ta te m , et honorem  y e t r e g n u m  y et omnes 
p o p u li :3 l tr ib u s  j .jet, l in g u a  ip s i • sero ien t. Mas addante ver- 
siculo veinte y seis explicando los males que hará en el 
mundo la cuarta bestia, especialmente por medio de su 
último cuerno, se le dice al Profeta el fin para que se
juntará aquel consejo tan majestuoso, y tan solemne : et 
j udicium sedebit, ut auferatur potentia, et . conteratur-s. 
et dispereat usque in Jinem. Regnimi autem , et potes- 
tas , et magnitudo regn i, qure est subter omne Cedum, 
detur populo Sqnetorum Altissim i, ciqus regnum y regt 
num sempiternimi est, et omines reges servient ei et obe4
dient

§ 9. Ahora, amigo mió, después de haber leído, y 
considerado atentamente asi este texto como el antece
de ate cor. todo su contexto, decidme con sinceridad ¿ qué: 
os parece .de lo que aquí -se' anuncia con tanta claridad?  ̂
¿ Se verificará; todo esto alguna vez, o no ? ¿ Podremos* 
creerlo, y esperarlo todo asi como lo hallamos escrito, 
o será necesario borrarlo, ó arrancarlo de la Biblia, co- 
mo upa cosa no solo inútü, sino peligrosa, y que pee-' 
de confirmar el error de los Milenarios? ¿ Podremos creer, 
lo primero : que en aquellos tiempos de que aqui se 1ra- 
b la , ( que por confesión precisa de todos los Doctores 
epn ya los tiempos del Anticristo) hará Dios una espe
cie de consejo solemne , para quitar a los hombres toda 
la potestad que habían recibido de su mano: JSijudicium 
sedit, ut auferatur potentia , ct conieraíur, et dispereat 
W q m  m fínem ? Y  como los consejos de Dios> y sus de-



cretos na pueden quedar sin efecto, parece qué támbiéít 
podremos creer, que en aquellos mismos tiempos ¿ seráá 
despojados enteramente de su potestad los que la tuvie- 
ren , á lo cual alude manifiestamente aquella evacuación 
de todo principado, potestad y virtud, de qué habla ci 
Apóstol. (1) j
; ¿Podremos creer, lo segundo: que quitada la potes
tad á los hombres , se pondrá todo en aquel misino con
cejo en manos del hijo del hombre, u del hombre Dios 
Jesucristo? Ypesta-,'- no -iwactu primo /  ó en derecho 
como ahora la tiene , sino, in actu secundó } ó en exer- 
cicio : E t usqueád antiquum dierumpervemí, et in cons- 
peciu ejus obiuLerunt eum , et declit ei potestatem ; ct ho
nor em , et regnum  ? i Podremos creer lo tercero: que to
da la potestad que se acaba de quitar a los hombres, to
do el reyno , toda la grandeza dé un reyno ta l, que 
eomprehende todo entero el orbe de la tierra , y esta no 
en cima sino debaxo de todo el Cielo, se dará entoh- 
ées;; junto con Jesucristo que es el supremo Rey / a otros 
muchos correynantes, esto es, al pueblo de los Santos 
de] Altísimo : régnum autem, ét potestas ¿ et niagmtiidd 
reg n i, qum est sitbíér omne Coclwn detur populo Sanc- 
iomrm AUissimi ? A lo cual alude Caramente aqtiel tex
to célebre del Apocalipsis, que hablando de los mártires, 
y de los que no adoraron á la bestia, dice : et vixertmt, 
et reffnaverurtt cmn Christo mille anñis.

¿Podremos creer , lo cuarto: que tomada la posesión 
por Cristo y sus Santos de todo el reyno que está de
baxo de todo el Cielo¿ le servirán ení adelante todos loX 
pueblos, tribus'y lenguas: ei omne s fpopúii, : tribus, eft 
linguce ipsi servient ? ¿Podremos creer en suma , que des
pués de ,1a venida del hqo del hombre , que creemos ^  
esperamos todos los cristianos * después del castigo y muer! 
te de la cuarta bestia , ú del Anticristo : después! del d e#  
trozo y ruina de todo el misterio de? iniqüidad$í h a ^■ * : S

(1) Baúl. 1 ad Corint. c. 15.



quedar todavía en esta nuestra tierra pueblos, tribus y 
lenguas •, que sirvan , y obedezcan al Supremo Rey y 4 
sus Santos ? Y  también Reyes , puestos, sin duda de Sll 
mano, en diferentes países de la tierra ,; y sujetés ente¿ 
ramente á sus leyes : e t om ites B e g e s  s e rv ie n t e i , et obe
diente

Todo esto leemos expreso y claro en esta profecía, 
y en otros mil lugares de la divina Escritura , que ire4 
mos observando: y si todo esto no es cierto , ni creible,
¿ qué hemos de decir, sino que o nos engañan nuestro» 
ojos , ó nos engaña la divina Escritura ? Si esta no nos 
engaña > ni puede engañarnos, si tampoco nos engañan 
nuestros ojos , parece necesario confesar de buena fe, 
aquel grande espacio de tiempo que propusimos en nues
tro sistema entre la venida del Señor y juicio universal. 
Parece necesario mirar con mas atención el capitulo 19 y 
J20 del Apocalipsis, donde se dice esto mismo con mayor 
claridad. Parece necesario reflexionar un poco mas sobre 
el misterio ígrande de la piedra , que debe destruir y ani
quilar toda la Estatua, y cubrir luego toda la tierra. Pa
rece en fin necesario distinguir bien el juicio de los vi
vos del de los muertos, dando á cada uno lo qué e» 
propio suyo : dando vivos al primero, y muertos al se
gundo. Sino se hace esta distinción , no se sabe, ni en
tiende como, ni en qué puedan servir a Jesucristo des
pués que vuelva del Cielo á la tierra, todos los pueblos, 
tribus y lenguas: et o m m s p o p u li , tr ib u s  , et iin g u a -  ip&i 
serv ien t. No se sabe, ni entiende, como , ó en qué pue
dan obedecerle y servirle todos los Reyes de la tie rra : et 
om nes reg es terree se rv ien t e i , et obedienl. No se sabe 
ni entiende, para qué fin se íes concede k las tres pri
meras bestias a Igum espacio mas de vida ( no cierto de 
vida brutal, sino de vida racional) quitándoles primero 
toda la potestad que hasta entonces se les había dado ó 
permitido : et v id i  quoniam  in te rfec ta  esset bestia  (q u a v  
ta  ) a lia ru m  quoque b estia ru m  a b la ía  esse t p o te s ta s  , et 
témpora vit<s constituía essent ei mque ad tempus, et

;



tem pus. ai contrario si se hace la debida distirteionen- 
ire uno y otro j u i c i o todo se énti^ttocal jpuhto sin ma» 
dificultad que abrir los ojos , y tiras tia^jo cfüe tó̂  
mar la llave y ; abrir la¿ pu^a Tc ’ *dv fd
; Asi ehtiebde seguidamente!4ín r(ue quede hi ‘aun 
sospecha de duda todo el salmo setenta y imo y todas las 
cos¡ s que en el se dicen del Mes?¿sJ: por exempio /  estas: 
Dominabitiir á mari usque ad mare , et á jiumine as-  
que ad términos orbis terror uní lv cor tím Uto1 precidevi 
lEtiepes, ( ó como lee là paráfrasis' 6àldéa" J'humillaban-' 
tur Proceres ) eí inimici ejws.. 'Meg^è tar
sisi et imuke muñera offerent \ Wége^ jñ 'ahüm , et Sa
ba dona adducent ; 1 et adorabunt eum oihnes reges ter
ree s omines gentes Bercienti ti  $c. (Son este Salmo, y 
con otros lugares semejantes que se bailan á cada paso 
en los Profetas se han defendido1 siempre los Judíos pa
ra no creer ai antes %egar absolutamente dà venida de su 
;Mesias ; pues hastá ahora no sei hap jféi’ififcatírr lo que en 
ellos se anuncia. Más los cristianos / /  quejes responden ? 
Palabras en tobo decisivo , y iiád» mas/: esto es „ que 
este Salmo > y esos! otros luga resí de Ips Profetas solo pue
den entenderse en sentido espiritud p îy JCn é f e  sentido 
espiritual, parte se han cdmplidb Cn^las gentes y Re
yes que han c re íd o p a r te  se cumplirih/emddelante/ cuan
do crea lo restante de la tierra. ¡1¥' si estos lugares Je la 
Escritura, mirados con todo sü éonfextd, habián conoci
damente para después- de la vCnida del Mesías en gloria 
y magostad , como lo acabamos <ífe ver'cu el texto de Da
niel -, y como lo hemds de/ver cu otros nimbiSimos ; en 

■casoy qtì'e le-'rèspdnde'^'llés^ Jpèids?'/
¡ O ! "Quanto-bien ;se^put}|%álJba'&e;pecbb á estos

hombres , y se les pudiera h;<céír; eWV Ĵái>\y*Íf' si ';iée,''Íéa( 
concediese y ó no se les llegase tan ¿el fe(fo lo qi»e elloé
creen y 'esperan para que ellos por su parte-cbiroeiesen 
también lo que creen los cristianos , y lo que os tan ne
cesario , y esencial par» s» salud y remedio. Si se Ies 
concediese j 6 no se les negase iin  *%Pto'd&' loH -'que per*'
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tenecc á la segando venida áei M¡esias/ en gloria y ma' 
¿esfadi qáe Jeiiosi ^iie^^m ser la única , para que ellos 
por ¿ u p a r te  Ideaengañ^o^ a l | r a z ^  
primera. Todo esto parece quq estaba compuestOyáalIana. 
do coa solo distinguí^ el ju ic io d e  vivosdel de lo^ maertos.

V. CONCLUSION.

- A  Jodaslas redejones que, qeab^ hacer ̂ priip
cipalineiite sobre la segunda parte de Ja profecía,^ yo iiQ 
ignorq la úpica re^paesta que sevpuede dar. Esto es-, que 
aunque todo lo que dice* este Profeta y es cierto é indu- 
bltable : aunque todo se cree ;  como qaa es-una i Escri
tura canónica, en que no habla el hombre , sino Dios; 
mas eso que no% dice é]t ^spiritu d© y ño  ̂debe ni 
puede entenderse como esta escritp., sino en otrp sentido 
diverso%i conforme lo¡ entienden comunmente los Docto
res. Que es lo mismo que decir en termino equivalente: 
no puede y, ni debe entenderse como lo mandó escribir ci 
espíritu d© ,Dios, sino como le pareció á este pí aquel 
hombre particular  ̂ a quienes han seguido otros ; siguien
do el mismo sistema p como si este fuese único, y deñ« 
nido por verdadero. ¿ Que heñios de decir á esta respues
ta decisiva y sino diorar la cautividad en que nos hallamos, 
sin sernos licito dar un pa#0; adelante  ̂ aum cuando ya 
el tiempo , y todas las circunstancias nos convidan a dar
lo ? i Qué hemos :de cautivar nuestro éijeudimiento;..en 
obsequio de un siste ma cono c i d amen te i Uacordable coa 
los hechos ?• ¿ Qué hemos de ver Iayerdad qasi á dos pa
sos de nosotros, sin poderla aj^razarp ni confesar ¿ p o r la 
atadura tiránica de respetos puramente humanos ±:Si jus- 
tum est m  ^compWtu L)ei , Ies decía San Pedro a jo s  
Principes de los Sacerdotes^ vos potim  aud irequem  
Deum , judicate f  (1) , s

X \ '
* í : -  '■ - ? j -. ■ u ;(* ’ú ■ -

(l). AcL * Ap. c. 4. <P: 19.
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E L  A N T I C R I S T O .

lil formamos una idea del Anticristo la mas clara, la
mas justa , la mas verdadera que tíos sea posible, pare
ce tío solo conveniente, sino de una absoluta necesidad. 
Sin esto podremos con razón temer, que este Anticristo 
se nos entre en el mundo, que lo veamos con nuestros 
oj os, oigamos su voz, f  recibamos su ley ó su doctrina, 
que admiremos sus obras y prodigios , sin haberlo conoci
do por Anticristo , ni aún siquiera entrado en la menor 
sospecha. San Pablo ¡ fesblándo de estos tiempos , nos di
ce , que serán unos tiempos peligrosos : Jwc autem sci* 
io , quod in novissimis diebus insíabunt témpora pericu- 
losa. (1) Y  en otra parte amenaza de parte de Dios á 
los que no quisieren recibir la caridad de la verdad ( ó 
lo que es lo mismo las obras d e qiice per charitalem 
bperátur ) con el castigo terrible, aunque justísim o, que 
Dios les enviará , permitiendo la operación del error, 
para que crean á la mentira : co qnód eharttaíem veri- 
M i s :■nonp-&ec0p e ií 'tm tu t $afoi. fíerertt, ideomittet illis?- 
jy é m  operaiionem^errMs ut cred&nt mendacio. (2) Y  el 
mismo Jesucristo nos asegura qüe el peligto seráfan gran
de , y la seducción tan general;, que será necesario abre
viar aquellos dias pora que no perezca toda cierne , y- 
ser- salven siquiera algunos pocos escogidos : et msi brc 
v ia tifu issen t dies iM i^non jiereftí salva ótimis caro.

Ahora, amigo ; ¿os parece íieil , ? os paPecé verosi-J 
mil b creíble, que ptíetla caer eb nlííniio enteró en estéf 
lazo, y entrar en utiá seducción universal , teniendo de 
antemano ideas claras y- noticias; ciertas dé! Auticristo ?
¿ Os parece creíble y que viernta-fal Auticristo, que co^ 
nociendo al Anticristo, con todo eso se le rinda todo éP 1

(1) 2 . ad Tim. c. 3. jt. Xy 2. ad^lies.



mundo, y todo el mundo "se dexe engañar ? Vo por 
protexto que no !o entiendo, ni puedo concebirlo. La 
dicioíi y ruina de todos los cristianos suceded infalible, 
mente en los d.'gs'.-del Anticristo : «sí esta anunciado cla
ramente en las Santas Escrituras, y confirmado de mil 
maneras por? elf mismo hijo de Dios : el mando cristia
no merecerá ya aquel castigo terrible, por la malicia é 
iniquidad de que estará Heno en los ojos de Dios. Mas 
la causa inmediata de esta perdición , no parece que po4 
drá ser otra que la ignorancia del mismo Anticri.to, ó 
la falta de noticias ciertas y seguras de este gran persa- 
nage. Por tanto, sería eonyenientisimo trabajar con tiem
po , en adquirir est«¿s noticias, para que por ellas poda
mos conocerlo con toda certidumbre, para que .podamos 
mostrarlo , y darlo á conocer á otros muchos: ilíos sal* 
veintes, et de igne raplentes. ( i)

NO TIC 1 4 S QUE T E N E M O S  D E L  A N T IC E 1ST0
, hasta lo presenté. í ? i

Aunque este punto parecerá algo extrañó á mi asun-i 
to principal, que es la venida del Señor, mas ya adver
tí al principio, que mi animo era comprehender en 
venida del Señor, todas aquellas mas principales, que uh 
mediatamente pertenecen á ella , se enderezan á ella, ó 
tienen con ella relación inmediata; Una de estas es eh 
Anticristo, pues como dice San Pablo, el Señor no ven
drá , nisi venerit discesio primara, et rehelatus fuerü ho~ 
mo pcceati: fuera de que aunque algunas cosas sean algún 
tanto agenas del .asento principal, hayo otras muchísimas 
que no lo son, y no parece fácil entender estas, si se de- 
xan del todo aquellas.

Uas noticias , pues , que hasta aliorá tenemos dei Án-> 
ticristo son las que se hallan esparcida» acá , y allá en l6s 
expositores de la Escritura, conforme yan ocurriendo

. Jud. J p . 13.



Aquéllos lugarestjne?lpérecé hablan de esto. Algunos sa
bios han escritódé ph)|>osíto sob^e él asuntóvientre e lto  
Tornas Malvenda /  Leonardo Lesio y Agustín Gábnet. EL 
prifriero escribió ftn igrtíesoAoiííófén ̂  el secundó un ! di-’ 
fusoJ Éátatfo /  él tercero una breve y eéudi# d^értacíón. 
En cestos tfes-.-1 Doctoreé sé* -hallá '^c^Ü ó- b a r i t a  se ha 
pensado sobre el Antié^lstol ni-paí’ecé que queda algu
na otra ridtiéid tftfé^ añadm * feoivSóHó eso nos atrevemos 
á déciéqué dé iodo ello resuíta : un- éoiq u uto de ideas tarv 
extrañas , tan inconexas,. tan confusas1]'-qué parece ^im
posible rénfái* léLpíé én -cósa déWminada.  ̂ <

Reptes^ntaM uniiersalí^éhté^e^é Anticristo *como urt 
Rey ó} lMonaíxa/poténtísbnó; ^  a tin  i sino tiempo como 
un insigne seductor: el cual ya ‘con las atinas en ln ma
no ;  ya con prodigios fingidos y aparentes , ha dé suje
tar á su dominación á todos dos puéblós y ñacionés del 
orbe, exigiendo de éllás, entré lottos’ tributos él dé d ar 
adoración '-de jattna , réomó á Díosd Sé dice comunmente 
que débe traer su origen de los gj odios , y déllaCFribu de 
DáíV. 'Muchos2Doctores citados porrSialvenda y Cálmete 
son! de parecer, que no ha de tener padre psino madre 
solamente y y ésta la rmas imputa y ia  Jmas iniqüa de to
das las mu ge res*: asi1 como Cristo en cuanto hombre no 
tuvó mas que-'A dré , esta la idus1 pura , y la rúas San-¿ 
ta de todas las criaturas. Y' asr cómo la níadré dé Cris-- 
to do concibió pbr obra del Rspiritd Santo, así la mnádre 
del Aúticristo lo concebirá pór obra* del mismo Batanas, 
lo cual dicen y idefiénden ] que es muy posible. Algunos 
añaden que Batanas sé ítnirá' con é l , de tal modop quéi 
e 1 A  n t i c rís to no -sérá un puro hombrea sino Un houibré.- 
diablo.! Aunque5 está i sentencia íésJ Contraría á Aoila saniau 
Teología, y por consiguiente recusada de* los Doctóren 
católicos. Otros réoneéden que será un puro hombre cod 
padre y madre ; más1 Concebido en pecado, y p o r  pecaB 
do, esto e s , ó por adulterio> bó por incestó ó p ó r  sa^ 
crilegiog á lo cu d dicen, quéndudé Bán Pablo cuándo 
lo !llama á hoiri&'peecati. ^ J c i : t < ; :



Aunque será dotada de su libre ajhredrio, como to
dos los hombres; mas según unos no tendrá otro Angel 
de guarda ., sino el mi&rno Satanasr el cual por permi
sión divina lo acompañará toda su vida -,ssin apartarse de 
él un momento. De este sapientísimo maestro y fiel com
pañero , aprenderá el Anticristq toda suerte de prestigios,, 
y magias , con que hará prodigios en el mundo. Otros 
Je conceden Angel de guarda : mas este Angel lo aban
donará enteramente cuando él empieze ya á abrogarse 
los honores divinos.

El lugar de su nacimiento y el principio de su gran
deza , dicen, qué será Babilonia, en cuyas ruinas y en 
cuyas cercanías deberá estar establecida, sino toda la tri
bu de Dan , á lo menos alguna familia de esta Tribu , que 
debe producir un fruto tan singular. Aquí en Babilonia 
«1 Anticristo ya de edad varonil se fingirá el Mesias , y 
comenzará a hacer tantas, y tan estupendas maravillas, 
que esparcida luego la fama , volarán los judíos de todas 
Jas partes del mundo, y de todas las Tribus á unirse con 
é l , y ofrecerle sus servicios. Viéndose reconocido por el 
Mesias, y adorado de todas las Tribus de Israel , dexan- 
do à Babilonia su patria , partirá con este exército for
midable à la conquista de la Palestina. Esta se le rendi
rá al punto con poca q ninguna resistencia. Las doce 
Tribus se volverán á establecer en la tierra de sus Padres, 
y en breve tiempo edificarán para su Mesias la Ciudad 
de J  erusalen , que debe ser la capital, ó la Corte de su 
imperio universal.T>esde Jerusalen conquistará el Anti
cristo cqn gran facilidad todo lo restante de la tierra, si 
es que nu la va conquistando antes de ir à Jerusalen, 
que así Jo, piensan otros con igual fundamento. Para Ja 
conquista de todo, el miufdq no solo sera ayudado de sus 
fieles hebreos, y otras unciones orientales, mas también 
de todos los diablos del infierno, que llamados de su Prin
cipe Sotanas, vemii*an al punto, dexando, toda otra ocu- 
pación- Entre otros servicios, que liarán los diablos al 
Anticristo el mas importante de todos será el descubrir



cuantas riquezas éstarí escondidas en !a tierra y  en él riíaiV 
y ponerlas todas en sus manos. Con este subsidio, ¿ qué 
dificultad habrä que no se venza , ñi que no se abra?

Hecho, pues, este misero y vilísimo judio , Rey uni
versal de toda la tierra, y sujetos á su imperio todos los 
Pueblos, Tribus y Lenguas, no por eáo quedará satisfe
cha su ambición. Inmediatamente entrará en el pensa
miento impío y sacrilego de hacerse Dios, y el único 
Dios de todo el orbe. Para esto prohibirá en primer lu
gar con severisi mas penas no solo el culto de los falsos 
dioses, y el éxercicio de todas las falsas religiones, sino 
principalmente el culto del verdadero Dios de sus Padres, 
y  sobre todo el exercicio de la religión cristiana. Con 
ésto empezara luego la mas terrible , la mas cruel, lá 
mas peligrosa persecución contra la Iglesia de Jesucris
to , que durará tres años y medio. En este tiempo se dé- 
xarán ver en el mundo Enoch y Elias , reserv.idos por 
la providencia divina para resistir al Anticristo y conte
ner de algún modo aquel torrente de iniquidad. Estos 
dös Profetas le harán tan grande oposición , y pondrán 
en tantos conflictos, que traerán contra si toda la indig
nación y furor de este monarca. Los perseguirá con to
do su poder, y aunque con gran trabajo, y solo des
pués de quarenta y dos meses, al fin, los habrá á ha 
manos, y los hará morir cruelísimámente en la misma 
Ciudad de Jerulasen , como se dice en el capítulo once 
del Apocalipsis ( si en este lugar del A; ocfhpsis se ha
bla de Elias y Enoch, ú de otra cosa muy diversa, lo 
veremos en otra parte.) Seguirá á pocos dias Ja muer
te del Anticristo que linos refieren de un modo, y otros 
de otro, como si fuese un suceso ya pasado, escrito por 
diversos historiadores. Con la cual muerte , la Iglesia y 
el mundo entero empezarán á respirar , quedando todo en 
una perfecta c ihna, y en una alegría "universa!. Los Obis
pos que se hubiesen escondido en los montes , y cuevas, 
y escapado por este medio de aquel naufragio, volverán 
á* tomar sus sillas1, acompañados-dé smclefb-y dé álgu*



bás p^ras familipf £ri|tifi|ias¡ en:
jsOf i destierro voluntarlo; *En} este tiempo .sucederá la. con? 
versión de los. j  ndios,p según la .opinión universal entre 

,.jos=jí interpretes^ Jü  ̂ eujales, en su sistema^no hallan, ni 
]es posji>lp queliallen donde coloca r este suceso ; tan cla  ̂
vamente- anuncjádq en|tqda/la iE sqritpra |yyqq^ 
se acabará «de^.p^edieary ej^Evaógqiipfen toda Ja tierra, y 
el Señqr vendrá á juzgarcuandosea  su tiempo. rf . 
n , Esta es en compendio toda, la historia del futuro.An- 
ticristOiqdep hallamos, en los mejores historiadores , y á es
to se reducen todas las ndtiqiaSíXjue rtepemps'de este gran 
Personage. Algunas otras quedan , jfuera de estas , que 
lio son tan interesantes ,, como v. g. su no «ubre , su ca
rácter , su fisonomía , sus m ilagrosen; particular , y el 
tiempo preciso en que lia de aparecer en el mundo, que 
muchos se atrevieron á señalar. El tiem poba falsificado 
ya los nías de estos pronósticos entre los ¡cuales quedan 
íodavfavdps por falsificarse; El deJuan  Pico Mirandulano, 
q ue i promete al A n ti cristo para el añ o d e  1994 y. el de 
Gerónimo Cardano para el de 1800. En- todas estas no
ticias, y otras que omito, por la brevedad, y se pueden 
ver en Malvenda , y Gatmet, yo no hallo oíra cosa mas 
„verdadera , ni mas bien fmudadá 1,; quc| lo que dice y cqn- 
fies a el mismo Calmct hacia el fin de su Disertacion.De 
quo perditissimo viro cerca vix paucq i incerta, et pro
blemática jeré innúmera yidijiwjs : queme, ejushadfaentuis 
¿tátutuni iejpipus, regio-., , e r o g o ,pi&repíes- jw jm ú iá -> no? 
m e n , ímperii spaüum , mor Lis gemís %c. ckiMa,; omnia,

] SE  P ID E  , F
de estas nolicias.

El examen prolixo de todas las noticias que acabamos 
tjte recoger , seria cuando menos un trabajo perdido^ Se 
»ábe de cierto, aun por cptiíesion de los mismos ínteres
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salios, que las mas ue chas ó casi todas ̂  no tienen otro
fundamento que la imaginación.viva- dei alanos-, ■ .que. asi 
lo meditaron , y que después: de ja  meditación , se atre
vieron también a escribirlo, ciertos y segaros de qi e en 
aquellos siglos en que todo pasaba , no había que temer 
contradicion. No obstante entre esta muchedumbre de no
ticias hay algunas pocas que se presentan con algún ayre 
ó apariencia de verdad : ya por autoridad de algunos pa
dres , que las adoptaron, ó á lo nénos las sospecharon, 
ya por el consentimiento casi universal de los Doctores, 
ya también por fundarse ( como dicen ) en algunos luga
res de la Escritura que es lo principal. Párece que a, es
tas pocas alude el Padre-Calmet cuando dice , curia zix  
paaca : modo de hablar no poco equivoco, que no dexa 
de mostrar bien la mente del autor.
; Pues estas pocas apenas ciertas, ó estas ciertas alie
nas pocas , se reducen á cuatro principales , de donde pue
den haber nacido todas las otras. Primera, el origen del 
Anticristo. Segunda , su patria,; y principios de su gran
deza. Tercera, su Corte en Jerusalen como Rey propio 
de los Judíos, creído y recibido por su verdadero Mesías. 
C uarto, su Monarquía universal sobre toda la tierra. En, 
estos cuatro artículos , parece, que convienen casi cuan
tos Doctores han tratado del Anticristo; y sobre esta su
posición , como si fuese indubitable, hablan comunmen
te los intérpretes de la Escritura. No negamos que la au
toridad de tantos sabios sea de grande peso : y si como 
se trata de cosas futuras , se tratase de sucesos pasados, 
sería una insigne necedad no dar crédito a tantos testi
gos dignos de todo respeto yyveneración. Mas como las 
gosas- futuras pertenecen úmicadneute a lai ciencia de ¡Dios, 
y de; ningún modo al ingenio y ¡ciencia del hombre nin
guno puede con razón quexarse, que en un negocio de 
tanta importancia que á todos nos interesa-, suspendamos 
por un momento nuestro acenso y hasta asegurarnos cnan- 
.to nos sea posible de la verdad ¡ hasta ver, digo; siles 
noticias de que hablamos las ha. dado el yque solo ípuc-



de saberlas , 6 son conformes á lo que hallamos en lot 
libros sagrados.

ARTÍCULO I.

Origen del Anticristo.

S e  debe suponer como una verdad , per se nota , que 
ningún hombre puede saber el origen del Anticristo sin 
revelación expresa ele Dios , asi como ninguno pudiera 
saber que ha de haber el Anticristo , si Dios no se hu
biera dignado de revelarlo. Los autores mismos que ha
cen venir al Anticristo de los Judios, y de la Tribu de 
D an, se hacen cargo tacitamente de la verdad de esta 
suposición. Asi , no satisfechos con la mera autoridad ex
trínseca que en estos asuntos nada prueba , señalan el 
fundamento de la revelación divina , citando tres lugares 
de la Escritura, los únicos que han podido hallar.

El primero es el capitulo cuarenta y nueve del Gé
nesis, en que bendiciendo Jacob á sus hijos y llegando 
á Dan le dice estas palabras : ( versículo diez y seis ) Dan  
judicabit populum siíum , sicút et alia tribus in Israel: 
fia t Dan coluber in v ia , cerastes in semita mordens 
angulas equi , ut cadat ascensor ejus retro : salutare 
tuurn expectabo Domini. De esta profecía de Jacob se 
sigue legiti mamen te esta consecuencia. Luego ha de ser 
Judio ó Hebreo. Si alguno se atreviese a negar una con
secuencia tan justa ¿ qué se hará con él ? Se le mostra
rá , dicen, la autoridad de los Santos Padres que enten
dieron unanimemente est i profecía del Anticristo y al An
ticristo la acomodaron ; y esto deberá bastar, aunque 
el texto no lo diga tan claramente : bien. Pero si en 
este punto no hay tal consentimiento unànime dé los 
Santos Padres, si solo algunos pocos tocaron esté pun
to : si entre estos pocos , algunos entendieron la profe
cía de otro modo : si aquellos mismos que la acomoda
ron al Anticristo , ni hablaron asertivamente sino por mo
do jie mera congetura, en este caso , ¿ no será licito no-



C 8 7 ]
gar aquella consecuencia ? Pues , Señor mio , asi cf> 
Los Padres que tocaron este punto congeturaron dos co
sas diversas sin empeñarse mucho por la una , ni por 
la otra parte. Unos sospecharon , que se hablaba del An
ticristo : otros mas literalmente pensaron que se habla
ba de Sansón ; San Gerónimo es uno de estos ultimos  ̂
á quien han seguido muchísimos intérpretes , entre ello» 
Lira,, el Tostado, Pereira , Deirio &c.

Ahora , si se mira el texto con alguna atención par
ticular , demas de hallarse obscurísimo ( comò casi todas 
las profecías del Santo Patriarca , enderezadas a sus otros 
hijos , las cuales , tal vez no han tenido hasta ahora su 
perfecto cumplimiento , mas lo tendrán à su tiempo ) si 
se mira el texto, digo, con particular atención, se con
cibe mucha menor dificultad en acomodarlo á Sansón, que 
en acomodarlo al Anticristo, porque al fin sabemos de 
cierto por la misma Escritura que Sansón , aquel hom
bre tan singular , tan extraordinario, tan único , fue de 
Ja Tribu de Dan ; sabemos que juzgó á su Pueblo, co
mo anuncia la profecía : judiccibit populum suum : sabe
mos en suma , otros sucesos particulares de la vida de 
Sansón, que tienen gran semejanza con lo que dice la 
profecía. Siendo esto asi, ¿qué necesidad tenemos de re
currir para el cumplimiento de la profecia á otra futura, 
infinitamente incierta, de la que aliundé nada consta, 
como es el origen del Anticristo ?

El segundo lugar de la Escritura que se alega para 
probar el origen del Anticristo de la Tribu de Dan , y 
por consiguiente de los Judíos, es el capitulo ocho de 
Jerem ías, en donde se leen estas palabras : versículo 16 
á Dan auditus est fremitas cqaormn ejzis, á voce hín- 
niiuum pugnatorum ejus , commoia est cmnìs terra. E t  
venerunt, et devoraverunt terram , et pleniiudinem ejus: 
urbem , et habitatores ejws. Yo combido á cualquiera que 
sepa leer , á que lea este capitulo ocho de Jeremías Des
pués que lo haya leído, con mediana atención, le pre
guntaré ¿de qué misterio se habla en él? Y  al punto me
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responderá sin que 1c quede duda , ni aun sospecha
duda y que se habla màhifié&tnméhte de la venida de Na-^ 
buco Contra Jterusaien ; !se d ice | que desde Dan sé oye 
el relincho de "'ípscéballosy^y dáVozó y estrépito formi
dable de artnas yí de Soldados : porque la ciudad de Dan^ 
qiHB priás dba/is] dieébatur, fue 'conquistada de seiscien
tos hombres de la Tribu de Dan , que le pusieron el nom
bre de su Padre y habitaron étv ella p usqtie ad diem 
^aptwitàMs^uœ.:(:ï} V  esta ciudad de Dan era la prime
ra fractúael (Norte , por donde debía entrar necesariamen
te el exefelto * Caldeo. Esté es todo el misterio de está
profecía , elaro y palpable. Los expositores mismos lo en
tienden asi en su! propio lugar : aunque no déxán mu
chos de añadir (no se sabe para qué) que en sentido1 
alegórico sé entiende , ó puede entenderse todo esto del 
Anticristo ; con la cual advertencia parece , qué preten
den una de dos cosas ( si acaso no son las dos VUn ruis-1 
mis.no tiempo ) o que el origen del Anticristo de la Tri^ 
bu de- Dan > es una verdad bien comprobada : por otra 
pafte : ó qué el sentido alegórico, es un sentido á dis
creción : de modo que con cualquier texto de la Escri
tura se puede probar cualquiera cosa que se quiera péoif 
solo decir , que aquel5 texto /  toaíado én sentido alegóri
co lo dice así. i 1

Va que tocamos este piunto, no perdamos la ocásion 
de decir sobre él una palabra, d^os importa muellísimo 
para nuestro gobierno entender bien , V tener bien pre
senté lo que quiere decir sentido alegórico. Si esta ad
vertencia es iimtil respecto de muchos, pudiera no serlo 
respecto de algunos, á quienes támbien somos deudOfes. 
Como alegoría y  jigura 3 son dos palabras! de dos lenguas 
que significan una misma cosa; asi sentido alegórico y no* 
¡es otra cosa que sentido figurado- Por lo cual, quien di
ce : esto se entiéndé alegóricamente de aquéllo: lo qué 
quiere decir es y ésto es : una figura y ó una sombra de

( 1 )  Ap. Jud, c. 1 8 . 1 9 c  -



aquello. Ahora : para poder decir con verdad esto , *e re
quiere entre otras cond ic ionesuna absolutamente., nece
saria é indispensable. Es á saber : que la cosa figurada 
sea actualmente ó haya sido, ó haya de ser ciertamente 
alguna cosa real, verdadera y existente, in rerurn natu
ra : por consiguiente esta existencia real debe constar 
por otra parte y saberse de cierto. Sin esto , asi como no 
se puede asegurar la cosa misma , tampoco se podrá ase
gurar que es figurada por otra. ¿Con qué razón , por 
exemplo, se podrá decir mostrando una pintura : esta es 
la imagen ó la figura del Papa Fio XX. Pruebese pri
mero y pruebese con evidencia , responderá cualquiera, 
que ha de haber en los siglos venideros un Papa de es
te nombre , y después que esto se pruebe, quedará to
davía otra cosa que probar : esto es , la conformidad del 
figurado con la figura. De este modo me parece, que s 
debía proceder con el Anticristo; asi en el punto de qu 
hablamos, como en otros mas de que habláremos. Se de 
bia probar en primer lugar , con aquella prueba que pi-¿ 
de un suceso futuro, que el Anticristo ha de nacer de 
la Tribu de Dan. Probado esto, se podía ya proceder 
sobre algún sólido fundamento. Entonces se podían mos
trar las figuras, y hacer ver su conformidad con el ori
ginal. Mas traer por toda prueba de un suceso futuro, 
que esto, 6 aquello lo figura, parece, que es exponer 
á un mismo peligro la figura y el figurado. Con esta so
la reflexión , no sería muy difícil hacer volver á la na
da , ele donde salieron algunos otros figurados , juntamen
te con sus figuras.

El tercer lugar f de la Escritura que se halega para 
hacer venir al Anticristo de Ja Tribu de Dan , es el cap. 
7 dei Apocalipsis; en el cual nombrándose todas las otras 
Tribus de Israel, y sacándose de cada una de ellas do
ce mil escogidos 6 sellados, de la Tribu de Dan nada 
se saca, ni aun siquiera se nombra: lo cual no puede 
ser por otro motivo, dicen, sino porque de esta Tribu« 
ha de salir el Antipristo. A esta dificultad se responde,

M



lo primero : que si en este silencio de Dan hay algún 
misterio particular , ninguno puede saber, qué misterio 
sea; asi como ninguno puede saber, porqué nombrándo
se la  Tribu de MUnasés , no se nombra la Tribu de Efrain 
su hermano , sino en lugar de Efrain, se nombra su Pa
dre José : siendo cierto /  que en la Tribu de José se 
comprehenden sus dos hijos Efrain y Manases.

Dixe , si hay en esto algún misterio particular ; por 
que tal vez no hay aquí otro misterio, que algún descui
do, ó equívoco inocente de alguno de los antiquísimos 
copistas del Apocalipsis que en lugar de Dan , puso M a
nases. La sospecha no carece enteramente de fundamen
to,. si se atiende bien à todo el contexto. Primeramente 
San Ju an , antes de nombrar las Tribus en particular 
dice, que los sellados con el sello cíe Dios vivo , serán 
de toda tribu de los hijos de Jacob : ex omni tribu Ji- 
liorun Israël : y luego añade inmediatamente que: de ca
da una de dichas Tribus , llamando á cada una por su 
nombre, se señalaran doce mil. Conque si queda exclui
da la Tribu de Dan , no puede ser verdad : que 
los sellados serán ex omni tribu Jiliorum Israël. Lo se
gundo : Manasés se halla nombrado en sexto lugar entre 
los hijos de Bdá , despees de N eptali, donde precisa
mente debía hallarse D an , pues Neptali y Dan fueron 
hijos de 'Bala , esclava cíe Raquel. Lo tercero: Manases 
no fue hijo, sino niéto de Jacob , y el texto dice que los 
sellados serán de todas las Tribus de los hijos : por lo 
cual se nombra la Tribu de Jo sé , que fue hijo, y no 
la Tribu de Efrain , que solo fue nieto. Dirase que nom
brados José , debe darse por nombrado Efrain , pues la 
Tribu de Efrain, y la de José su Padre , eran una mis
ma cosa. Mas también podemos nosotros añadir, que una 
vez nombrado; José , se deben entender, y dar por nom
brados sus dos hijos Efrain, y Manases : pues como se 
lee en el capitulo 47 de Ezequiel, Joseph duplicem fm ii- 
culum habet : lo cual alude claramente à la donación que 
le hizo su Padre de otra parte mas , fuera de la que de-



bia tener entre sus hermanos : do tibí partem imam ex-* 
tra fratres tuos. {1) Según esto , parece claro, que asi 
como nombrado José , ya no era necesario noúrbfar á 
Efram:v como en efecto no se nombra, asi tampoco era 
necesario nombrar á Manases. Por consiguiente en este 
lugar del Apocalipsis -, conforme lo tenemos, parece que 
falta una cosa y sobra otra. Sobra Manases, que no fue 
h ijo , sino nieto de Jacob, y falta Dan, que fue propia
mente hijo y como todos los otros que se nombran : et 
audivi numerum signatorum centum quadr aginia quatuor 
millia signati, ex omni tribuJiliorum Israel. En el ca
pitulo 48 de Ezequiel, nombrándose todas las doce T ri
bus á este misino propósito, la primera que se nombra 
es la de Dan.

[ 9 1 1

Si esta sospecha no se recibe , no nos empeñaremos 
mucho ni poco en llevarla adelante. La dificultad no es 
tan grave que no haya otro modo de resolverla , que po 
una mera sospecha. Respondemos pues lo i segundo que 
silencio del Ápoealipsis7 respecta de Ja Tribu de D an, 
ya en esto algún misterio ó no lo haya , nada puede pi 
liar en el asunto que hablamos. Aunque se supiese p 
otra parte, y- se supiese de cierto que el Anticristo ha 
de venir de lá Tribu de Dan, aun en esta suposición, siem
pre debía mirarse como ilegitima y absurda esta conse
cuencia. Luego por esta razón no se nombra esta tribu 
entre las otras : luego por esta razón no se ha de sellar 
en ella con el sello de Dios vivo: luego por esta razón 
lia de quedar excluida enteramente esta misma tribu de 
aquel bien y misericordia, á que todas las otras han de 
ser llamadas 4 su tiempo. ?Qué conexiom tiene lo nnq con 
lo otro ? 7 Qué proporción entre aquelJu culpa y este casr 
tigo ? El Anticristo ha de nacer de la Tribu de Dan : lue
go por esta culpa, que todos los individuos de esta tri# 
bu habrán cometido voluntariamente, sin saberlo, ni aun 
sospecharlo, por esta culpa fantástica é imaginaria, ¿ to- 1

(1) Gen. c. 48. ¿K 22. -.v



da la tribu con todos sus individuos han de quedar ab
solutamente reprobados ? Aunque Dan mismo, padre de 
esta tribu, hubiese sido un hombre tan perverso; como 
se supone él Auticristo; no por eso se pedia creer y 1 sin 
temeridad, que Dios castigase con un castigo tan terri
ble á toda su descendencia. ¿ Cuánto menos se podrá ¡pre
sumir este castigo por la iniquidad de uno de sus hijos ?

Acáso se dirá, que la reprobación de toda esta T ri
bu , no será precisamente por haber producido, ó deber 
producir el Anticristo , sino porque toda ella se declara por 
él, y entrará en sus proyectos de iniquidad. Mas fuera 
de que esto se dirá libremente, sin la menor apariencia 
de fundamento ; por esta misma razón se deberán reprobar 
todas las demas T ribus; pues como nos aseguran comun
mente los mismos Doctores j y veremos en el artículo ter
cero , todas las Tribus no menos que la de Dan , se han 
de declarar por el Anticristo, todos lo han de creer y 
recibir por su Mesías ; todos lo han de acompañar y ser
vir contra el verdadero Mesías. Si esto es asi como asi 
se supone no queda otra culpa particular en la Tribu de 
Dan para ser excluida y reprobada- que el de haber de 
producir al Anticrisío. Masía aquí hablamos sobre la su
posición de que el origen del Anticristo de la Tribu de 
Dan  ̂ fuese una cosa bien comprobada por otra parte. 
Mas ¿qué será sino estriba sobre otros fundamentos que 
los que acabamos de ver ? .'-Si hubiese otros mejores, es 
claro que no dexarán de producirse. Si estos son suficien
tes ó no, á qualquiera de será fácil decidirlo, si quiere 
mirar este punto con formalidad. El P. Calmet, hablan
do de esté mismo, confiesa ai fin ingenuamente la ver
dad : ■ex vamis Jiisce de origine. , et ortu Anti-Christí 
eon]ecturis certi n ikit aúriri pose fatenmr. Y  no obstan
te en los intérpretes mas clásicos de la divina Escritu
r a , se habla frecuentemente de los Bañistas, hermano* 
del Anticristo , como si la noticia fuese indubitable. No 
extrañéis, amigo , que yo me declare en favor de los 
Danistas, y me empeñe tanto por ellos ; pues aunque
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no soy de la Tribu de Dan , la debo miyar coh terniH 
ra 3 como á hermana mia , y con 'mayor ternura debo 
mirar la equidad y verdad.

ARTÍCULO II.

P A T R IA  Y  P R IN C IP IO  D E L  A N T IC R IST O .

Oxeábamos de ver todos los fundamentos que se han po- 
dido hallar en la Escritura Santa para hacer al Anti
cristo un Judio ó Hebreo de la Tribu de Dan : ahora,
para hacerlo nacer en Babilonia, y empezar alli á reinar 
entre prodigios y milagros los mas inauditos, ¿qué fun
damentos se habrán hallado ? Yo los busco por todas 
partes, et minimé irreenio. Pregunto a los Doctores mas 
eruditos que han escrito sobre el asunto y han abrazado 
esta noticia, y parece que tampoco le han hallado algún 
fundamento; pues no es creíble que guardasen tanto si-jf 
leneio , si hubiesen hallado alguno, aunque fuese muy seX 
mojante á los del articulo antecedente. El erudito Padre 
Calmet en su ya citada disertación se hace cargo, y si 
da por entendido de este gran embarazo; Confiesa qué 
en la realidad no se halla fundamento algunoen la reve
lación: y si no fuese, añade por la autoridad extrínseca,
6 por el común sentir de tantos escritores, asi modernos, 
como antiguos, la noticia no merecería atención alguna. 
Mas como la autoridad extrínseca , ó el común sentir en
cualquier asunto que sea ( mucho mas en asuntos de futu
ro ) debe estribar sobre algún fundamento rea l, sólido y 
firme; quedamos después de esto mv el mismo embarazo, 
como sh nos respondieran por la misma cuestión. La au
toridad extrínseca , aunque sea un común sentir, princi
palmente cuando se trata de una cosa futura : no puede 
de modo alguno estribar sobre si misma : este es un pri
vilegio que á solo-Dios le puede competer. La misma 
lumbre de la razón nos lo persuade asi, y nos persua
de invenciblemente. Se pregunta, pues , ¿cual es elfun*-



(lamento de este co tó n  sentir én un asunto tan ageno de 
la eienciardel hombre^ como es lo futuro ? El mismo au
tor se hace cargo de este segando embarazo- ydamnque 
mostrando alguna repugnancia , señala en fin modesta
mente eí verdadero fundamentos diciéndonos que ios que 
han escrito después de San Gerónimo, tomaron de él esta 
noticia : quaré qui post Hieronymum scripsére /  eidem 
opinioni subscribunt.

Si subimos ahora de autor en autor hasta S. Geró
nimo, y le preguntamos reverentemente ahSanto Doctor, 
de donde tomó una noticia tan singular , ños responderá 
al punto ', con toda verdad é ingenuidad, que el no ha ase  ̂
gurado jamás que la noticia sea cierta, ni la produxo co
mo opinión propia suya, sino como opinión de otros Doc
tores de su tiempo , que asi lo pensaban : para lo cual 
nos mostrará sus propias palabras ; sobre d  capítulo once 
de Daniel : ¡. noMri interpretantur hace omnia de -..-Ardi- 
chrislo y qui nasciturus est de popido Jud&orum, M  de 
Babilone vehturiis. De aqui se sigue, que rio hay otro 
fundamento jen;:la realidad, sino que á los principios del 
siglo quinto cuando San Gerónimo escribía , se pensaba 
asi. Mas si en este tiempo se pensaba asi , es cierto que en 
todos los tiempos anteriores no se habia pensado tal cosa. 
Mas de cien años antes , en tiempo de Diocleeiano, se pen
saba que el mismo Diocleeiano era el Anticristo. Lo mis
mo se pensaba en tiempo de Marco Aurelio, de T ra
jino  , de Domiciano, y sobre todos , en tiempo de Nerón: 
pues aun después de muerto, pensaban los cristianos que 
no había muerto , sino que estaba escondido para ¿ven ir 
luego á ser el Anticristo : mas como, vieron que tardaba 
mucho, mudaron de pensamiento y pensaron que presto 
resucitaría para ser el Anticristo : Todas estas cosas y 
otras semejantes ,, se pensaron antes del cuarto siglo , como 
consta de la historia eclesiástica, y á ninguno le pasó 
por la imaginación que Diocleeiano , ó Marco Aurelio, 
ó Trajano, ó Domjciano , ó N erón, fuesen naturales 
de Babilonia , ni mucho menos que fuesen hebreos de la



fundamento nada: prueba en la realidad y  quedamos en 
perfecta; libertad para pensar otra cosa?

En cuyo supuesto v lo que yo pienso es que Babilo
nia no solo será patria del Anticristo y però ni - lo podrá 
ser. Flindóme entre otras cosas en la prófecia de Jere
mías  ̂ que hablando de propósito contra Babilonia, dice 
así : (1) Non inhabitabitur ultra iisque in sempiternimi, 
nec extmietur usque ad generationeni, et generationem: 
sicut isubvertit Dominus Sodomapi, et Gomoiram , et t i - 
ciriqs e]iis ait Dmnhuis , non habitabit ibi v ir , et non 
incolet eam filius hoininis. Diréis acaso, que esta profe
cía habla solamente de la antiquísima Babilonia , situada 
sobre el Eufrates 3 que fue la corte del imperio Caldeo: 
no de otra Babilonia que se edificó después sobre el T i
gris , y subsiste boy dia ; ni tampoco da la Babilònia de 
Egipto y y asi la una como la otra puede ser la patr 
delríAnficristo r inaisrde?esto mismo líos pediré yo atgui 
prueba ó algún fundamento razonable.

de los Judíos como su verdadero -Mesial; por cuyo mo 
tufo pasará su corte de Babilonia á Jerusalen.

Í i s t a  noticia creída y recibida como verdadera entre 
los intérpretes de la Escritura , ¿qué fundamento puede 
tener? ¿Qual podrá »ser su verdadero origen? ¿Habrá so» 
bre ello alguna cosa en la revelación ? ■■No hos canséis, 
Señor, inútilmente en revolver para esto tada la Biblia 
sagrada. Tampoco hos canséis en preguntar á los mis
mos intérpretes, porque no hallaréis otro fundamento que 
una suposición, sobre la qual, como si fuese indubita-

A R T ÍC U L O  I I I

EL ANTICRISTO SERA CREIDO Y RECIBIDO

( ! )  Jerem. c. 50 . <Y. 39. et 4 0 .



ble, proceden ya con gran seguridad. ¿ Qaal es esta su
posición ? La que queda ya examinada y negada en el 
artículo; primero: esto es ,. que el Anticristo ha de ser un 
judio ó hebreo de la Tribu de £)an. En esta suposición 
mirada como cierta , es ya facilísimo seguir adelante con 
la historia. Las conseqüencias son tan naturales , que por 
si mismas se van presentando una tras otra á la imagi
nación. Vedlas í.aquí.

i El Anticristo Judio ¡ Luego por los judíos deberá 
comenzar : luego para hacer entre ellos una gran figura, 
deberá persuadirles en primer lugar, que él es el verda
dero Mesías /  que ellos esperan (según sus escrituras) y 
deberá también ocultarles , digo yo , ilebaxo del mas pro
fundo secreto , su origen de la Tribu de Dan , porque si 
esto se llega á saber ó sospechar , se habrá errado el tiro, 
y quedará todo perdido sin esperanza de remedio ; pues 
no hay judio alguno , aun entre la mas ínfima plebe, 
que mo sepa y crea que su Mesías ha de Venir de la T ri
bu de Juda , y de la familia de David ; mas este secreto 
se guardará fielmente.: Prosigamos con nuestras cónse- 
qiiencias.

¡ El Anticristo Judio, creido Mesías, y reconocido 
por tal de los Judíos! Luego todos los millares ó millo
nes de judíos, que están esparcidos entre todas las na
ciones del mundo, volarán al punto á buscarlo, y unirse 
con él. j El Anticristo jud io , creido Mesías, escoltado de 
millares ó millones de soldados voluntarios, llenos todos 
de corage y de zelo! Luego su primer pensamiento y 
su primera expedición deberá ser la conquista de la 
tierra de sus padres, para evacuarla de sus usurpadores 
y volver á establecer en ella á todas las Tribus de Ja
cob. En suma : ¡ el Anticristo Judio , creido y reconocido 
por Mesías , conquistador, y vecino de la Palestina ! Lue
go es naturalísimo que se olvide de Babilonia, y ponga 
su Corte en Jerusalen, donde estubo en tiempo de Da
vid, de Salomón y de todos los Reyes sus sucesores. Lue
go esta ciudad, arruinada primero por los Caldeos , y



t m
después por los Romanos, volverá à edificarse de nuevo 
con mayor grandeza y magnificencia., por el trabajo, ze
lo y furor de todas las T ribus, ayudadas de todas las le
giones del ángel de guarda deh,mismo Anticristo : esto 
es  ̂ de Satanás jQ u ^ ? consecuencias tan naturales ! Alas 
si por desgracia se ; halla falsa , y cae como tal aquella 
suposición sobre la cual se ha; edificado. con tan nimia conr 

ü a n z a , ¿ no será también una consecuencia naturalisima, 
,que caiga sobre ella todoi el edificio?

Este temor', que no es : fácil disimular , ha obligado 
a algunos Doctores graves à buscar en la Escritura^di
vina algunos otros fun da ineptos, á  fsiqpiera algunos pi- 
Jares, con que sostpner.un edificio tan vasto, y al mismo 
^tiempo t^n poco fundado. Los que se han hallado hasta 
ahora devpues de infinitas diligencias, se miran comun
mente por insuficientes, sino para asegurar el edificio, á 
Jo míenos parav suplicar por, algún tiempo mientras, se dis
curre otra: cosa mejor. Veamoslos.
$' Dos puntos principales contiene toda esta noticia de 
pile, hablamos/ Primero y que Jos Jbdíqs creerán, y re¿|~ 
cibìràn por su verdadero Mesías al Anticristo. Segund<pN 
.¿que.-' el Anticristo recibido de los Judíos por Alesi as ,poÉ-4 * 
eirá la Corte de su Imperio en Jerusalen. El primer p u t ì  ’’ 
to se pretende sostener con aquellas palabras del Señd|V 
*qu© se leen en el Evangelio; de San Juan : ego ; y  em ití* ' 
mommi Pat/ris m e i ( le dice á los Judios ) et non acce- 
pistis me : si al¿usvenerit in nomine suo illum aceipie- 
4is : (I) las cuales palabras , nos dicen , aunque no nom
bran expresamente al Anticristo , se entiende bien que 

Jiablan de él , y lo que anuncian es , r que Jos Judios re- 
^ibibán al Antigfisto , por su Mesías en castigo de no ha-, 
.ber aquerido; recibir á Cristo-  ̂ j ; :

Optimamente c y si estas palabras , ó; esta .profecía 
del Señor ha tenido ya su perfecto cumplimiento, ¿será 
bien en este caso dexar lo cierto, por lo incierto, loque 1

( 1) Joan. c. 5. 43.
N



sabemos) por lo que ignoramos y lo que ya sucedió , por 
lo que puede suceder ¿ Será bienpd isimulár el cumpli
miento real y verdsídéfo; ]}e p  prqfeeia y y esperar uña 
cosa incertísima ,djaarapqué la profecía pueda Cumplirse? 
Y  sino hay tal Anticristo Ju d io , ni tal Anticristo^ falso 
M éshs l 1 como quedara una profecía dei hijo de Dios? 
Quedará convencida de falsa ; sin poder verificarse en
toda lo aternfíad. Este inconveniente gravísimo y está evi
tado con decir, y Confesar, lo que na ilie ignora . esto 
es , que la profecía de que hablarnosp ya se cu m pliócon  
tanta plenitud, que nada mas ños queda que esperar. 
Dexo a  parte la  turba de falsos y pequeños M ésia sq u e  
en varios tiempos' han éñgámdo á*‘ los jud íos, y ocasio
nándoles nuevos y mayores trahEjosd Eii los actos de los 
Apóstoles (i) seh ace  mención deu uno y y en la histo»
lia consta de varios. . í!; ,! '! 'A¡.u u

Mas aunque uó hubiera habido Ótrcv que aquel insig
ne Bar-Cochebas, que apareció en tiempo de Adriaiio^ 
en este solo-estaba llena la profecía. 'Si'\ alias veriérit in 
nomine suo JiÜMnt meipiefnsv Este falso Mesías vino tan 
en su nombre que todos los fítalos ó Credeñciales que pre
sentó á los ju dios, se rednxeron a soló la significación 
de su nombre ; pues Bar-Gochebas y qui ere-dee ir hijo de 
la estrella. Por ser ó llamarse hijoí de la estrella, debía 
!ser creído y : recibido por Mesías ;, -según la prófeeia de 
Balan, que dice : oriétur stella ex Jacob : (2) en efecto 
"fue recibido de todos los que moraban en Palestina * y 
esparcida luego la voz por todas las províñeias del Im
perio Romano, en todas partes se alvorotaron los judíos, 
entrando en grandes esperanzas dé sacudir él yugo de 
las gentes. La cosa pasó tan adelante , qué puso en cui* 
dado à todo el imperio; y fue bieu necesaria toda la vi
gilancia y plenitud de Adriano, qué èra buen soldado 
para aquietar y contener a los judio» de las provincia»

(1) AcL Apost. c. 2L 38.
(2 ) B alan  n ú m . 24. '



de Occidente, mientras se preparaba para la guerra for
mal que era preciso hacer á Bar-Cochebas.

Éste había engrosado tanto s no solo con los judíos 
que habitaban en la Palestina , , sino con otros muchísi
mos que cada diase le agregaban , que se habia apode-» 
rado de las plazas fuertes de Judea^ pasando á cuchillo 
toda la guarnición Romana., y todo cuanto pertenecía á 
Romanos; y aprobecbándose de todas las armas y de to
das las riquezas del país, de modo que fue menester tres 
años de guerra viva , y no poca sangre Romana para 
sujetar aquellos rebeldes, que despreciaban la vida por lg 
defensa de su Mesías. Muerto éste v con el nada mé- 
nos 4800 Judíos, los que quedaron vivos fueron ven
didos por esclavos r y esparcidos otra vez á todos vien
tos. * Estos fueron los bienes que trajo á nuestra nación 
el hijo de la estrella. Castigo terrible ; pero bien mere
cido : ego v e n iin  nomine Pat/ris m e i, et non accipieth 
me : si alius venerit in nomine siia ilkím  qccipietis. No 
tenemos, pues y necesidad; de esperar un Anticristo judio^ 
solo imaginario ., y en él otro falso Mesiasb sin compaf 
ración mayor que Par-Cochebas /  para que se verifiqupí 
la profecía del Señor ; pues en este falso Mesías * coi 
cido de todos la hemos visto plenamente verificada.

Perece una verdadera crueldad ( ni me ocurre otri 
nombre mas propio que poderle dar) a lo que vemos con 
nuestros ojos frecuentemente practicado por los Doctores 
cristianos  ̂ respecto de los miserables judíos. De mane
ra j que no solamente les niegan ó escasean aquellos anun
cios favorables que se leen claros y expresos en sus es
crituras^ los cuales basta ahora no ser han verificado: no 
solamente les ponderan, y agravan mas los que son co
nocidamente contrarios : no solamente les añaden sin es
crúpulo otrps anuncios amargos , y tristísimos , como si 
fuesen tomados de la revelación : sino que como si esto

[ 9 9 ]

* Vease la historia de Adriano por Chevicr , Esca-
ligero 3 Filemont, S$c.



fueéa poco . pretenden tal vez. que todavía se deben ve
rificar con mayor fig o r. aun aquellos annncios contra
rios que ya se han verificado , aunque séajnecesarió aña
dir para esto noticias ŷ  circnn^tancias de- que la Escri
tura divina no habla palabra. Perdonad, amigo , esta
breve digresión . ex abundantia enirn coráis os lóquitur. 
Quando lleguemos al fenómeno quinto empezareis á ver
si me lamento con razón.

Caído. pues y. esté primer puntó de la noticia. esto 
e s . que el Anticristo ha ele ser creido^y recibi ilo de los 
Judíos por su verdadero Mesías : el segundo punto cae 
de suyo, sin que nadie lo mueva. ¿ De donde se p nieva 
que el Anticristo ha de poner en Jcrusalen la corte de 
su imperio ? ¿ Sabéis de donde ? De que ha de ser reci
bido délos judios por su Rey y> Mesías. ¿ Y  esto de don
de se pfuebá? De que ha de ser judió. fY  esto de don
de? De que ha de ser de la Tribu de Dan. ¿Y  esto... 
Es cosa verdaderamente admirable lo que leemos del An
ticristo. Las noticias son innumerables p y todas se ase
guran. unas nías, y otras menos . con gran formalidad; 
Mas si llegamos por curiosidad ¿ examinar el fundamen
to en que estriban. nos hallamos con una maravilla, y 
la que mas sorprende de todas. Quiero decir : que todas 
estas noticias no tienen otro funda mento que ellas mismas: 
todas estriban sobré si mismas. y mutuamente se sostie
nen. Las primeras son fundamento de lás segundas, y 
las segundas lo son de las primeras. Estas estriban sobre 
las que se siguen, y las que siguen sobre las que pre
ceden. y todo ello no parece otra cosa que un edificio 
magnifico ; construido en el ayre y conservado milagro
samente. donde aparece nuestro Anticristo como un fantas
ma terrible, como un expecíro ó como un ente de razón.

Mas esta corte en Jerusalen . de este Rey Anticris
to . ú de este monarca fantástico ¿no tiene adunde otros 
fundamentos? ¿No hay en toda la Escritura divina al
gunos lugares de donde esto conste , ó se pueda inferir? 
Amigo mio. rem  diffìcilem  postu lasti*  Si estos funda-
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mentos los buscáis en la Escritura misma , líos cansáis 
inutilmente. Sabed de cierto que no Jos bey. Mas si lo 
buscáis en otras fuentes ó en otros libros que no son ca
nónicos,, hallai’eis facilmente con que supbr en ceso de 
necesidad. ¿Quales son estos fundamentos? len i et vide. 
Son aquellas profecías las mas favorables á Jerusalen, 
que hasta ahora no han tenido , ni han podido tener su 
cumplimiento. Estas profecías son tantas , tancE ras, tan 
expresivas,, y anuncian á Jerusalen tanta grandeza, tan
ta prosperipad y al mismo tiempo tanta justicia y santi
dad  ̂ que por eso mismo se han hecho increibíes en el 
sistema ordinario de Jos Doctores. Asi algunas pocas se 
lian procurado acomodar por los mejores intérpretes que 
llamamos literales á la buelta de Babilonia , in sensu ti- 
terali : otras á la Iglesia presente , in sensu alegórico: 
otras mas difíciles é impenetrables à Jerusalen celestial, 
in sensu anagògica: y otras á cualquiera alma santa, in 
sensu místico : y otras en fin que repugnan invencible
mente todos estos sentidos , y en que el Espíritu Santo 
quiso quitar todo efugio, hablando expresamente de 
aquella Jerusalen que fue corte de David , de ;Salomjjf^i 
&c. y que por sus pecados fue destruida por Nabú 
y después por los Romanos, y ahora está y estará 
ta su tiempo conculcada de las gentes &,c. Estas profec 
digo, se procuran acomodar ( no se sabe en que senti 
á los tiempos del Anticristo , quando este fantasma ponga 
en Jerusalen la corte de sn fantasmático imperio. Si al
guno, se atreve á preguntar ,  ̂ con qué razón se hace
todo eéto j  con que fundamento , con qué autoridad y con 
que licencia ? Se puede esperar, no sin gran fundamen
to que la respuesta tenga mucho idas de sonido, que de 
substancia. Estas profecías de que hablamos , favorables 
á Jerusalen, forman un fenómeno muy grande, que de
beremos observar atentamente quando sea su tiempo. El 
detenernos ahora en esto, fuera un verdadero desorden* 
y nos hiciera mas daño que provecho.



ARTIGOLO IV

M O N A R Q U IA  U N IV E R S A L  
Del Anticristo.

JPues este hombre tan singular, este misero judio,, este 
mago , este seductor insigne, viéndose en el trono de 
Israel recibido por Mesías , amado y adorado de todas 
las Tribus * entrará- luego en los pensamientos de sujetar 
|  su dominación, no solamente las naciones circunve
cinas , sino todos lof rey nos,, principados y señoríos; to
dos los pueblos,, tribus y lenguas de todo el orbe de la 
tierra : sin duda para verificar en sí mismo aquellas pro
fecías que anuncian esta grandeza del verdadero Mesías, 
hijo de David. Para poner en execucion un proyecto 
como este, deberá embiar por todas las partes del mundo, 
ya predicadores , llenos de zelo ; ya exércitos innumera
bles y tortísimos, acompañados y sostenidos por todas las 
legiones de Satanas : que unos con persuasiones, otros 
con milagros estupendos, otros con amenazas, otros con 
fuerza abierta , oh! i gara n en fi n á todo el 1 i na ge humano 
á sujetarse y recibir el yugo. El mismo Rey de Israel, 
acompañado de su Pseudo Profeta, y de su Angel de 
guarda Satanás, no dexará de andar como un rayo de 
una parte á o t r a :  unas veces hacia el Oriente hasta las 
costas de la India y de la China, sin perdonar una sola 
de las muchas islas de aquellos mares: otras veces hacia 
el Norte y Norueste contra los soberanos de la Europa: 
otras hácia el medio día contra todas las naciones del Afri
ca hasta el cabo de Buenaesperanza : otras hácia el Ocr 
cidente contra toda la América'&c. y siempre con tan 
feliz suceso, que en pocos años tendrá concluida y per
feccionada la grande empresa, y se verá servido , hon
rado y aun adorado como Dios de todos los pueblos de 
la tierra. t

Ahora bien ; y de toda esta historia ú de la subs-



loncia de ella , ¿ quién su le por fiador? ¿ De qué archín 
vos públicos ó secretos se han sacado unas noticias tan 
an ara biliosas? Se supone que no hay ni puede haber otras 
que la rebelación, porque es historia de lo futuro. ¿Qual 
e s , pues, esta rebelación? Examinémosla de cerca y 
con formalidad.

Dos lugares de la divina Escritura se alegan co
munmente para probar esta monarquía universal del An
ticristo. El primero es el capítulo siete de Daniel en el 
cual nos señalan , y nos hacen observar, no ya la quar- 
ta bestia terrible y admirable (porque ésta quieren que 
«ea el imperio Romano) sino uno de los cuernos que tie
ne esta bestia en su cabeza, que es el mayor de todos, de 
quien se dice y anuncia cosas nada ordinarias.' Mas des
pués dé leido y considerado todo lo que se anuncia de 
este cuerno terrible, asi como no hallamos vestigio algu
no por donde poder siquiera sospechar, que el cuerno 
insigue  ̂ ó esta potencia , ó este Rey haya de ser judio, 
ni falso Mesías ¿ asi, tampoco lo bailamos para creer ni 
sos ¡lechar su monarquía u uiversaí. Lo que hallamos úni
camente es , que esta potencia ú este Rey será¡ mayor 
que los otros diez que están como él en la cabeza dej 
terrible bestia y le sirven de cuernos ú desarmas; Ite 
que humillará tres de estos diez reyes ( de los otros si 
nada se dice , ni los que que an en lo restante de la ti 
ra. ) ítem : que Heno de altivez, orgullo y soberbia h 
blará blasfemias contra el Altísimo y perseguirá á sus 
Santos.' En suma , que su presunción será tan grande, 
que le parecerá posible y fácil mudar los tiempos y las 
leyés &c. para todo lo qual se le dará licencia por al
gún tiempo. Esto es todo lo que se lee de esta potencia 
vi dé este Rey en el capítulo siete de Daniel. Todo lo 
cual asi como puede suceder en Asia , ó en Africa (don
de  ̂efectivamente ¿o ponen muchos intérpretes, señalando 
también los tres reves ore han de ser humillados : esto
es, el de L ibia, el de Egipto y el de Etiopia) asi pue
de suceder en Europa, ó en América, sin ser necesario



: [ 1 0 4 ]  -
hacer A esté -R ejt, sea quien fuere, monarca ún i versal 
de todo el Orbe. Demas de esto , ¿ como se prueba que 
este cuerno insigue /  que nace/crece y se fortificó en la 
cabeza .de la ibestiú ; es |ícopvamente el Anticristo que ¿es
peramos , y no la bestia misma ? JPero dec esto hablare
mos rrms adelante.

El Asegundo lagar que se alega es el cap. 13 del 
Apocalipsis %n el cual se habla manifiestamente del Anti
cristo debaxo de la metáfora de una bestia terrible de 
-siete cabezas y diez' p e rn o s ..• • Aquí- p u e s -se  dice que i  
esta bestia se le dará potestad , inom nem iribum petpo-  
pulum , et lingumn et gente??!, y que la adorarán todos 
los habitadores de la tierra : et adoraverunt eam o??mes 
qui inhabitant terram : yo creo firmemente lo que anun
cia esta profecía ., que en el asunto de que hablamos me 
parece el irísima. Alas del mismo modo me parecen cla
rísimos dos equívocos que se ven en su explicación. Pri
mero : el texto no dice que la potestad, in omnem trihnm 
et linguam , et populum et gentem , se le dará a u nR ey , 
ó a un hombre individuo y singular ; que es lo que se in
tenta. probar. Solo dice, que esta potestad se le dará á la 
bestia de que se va hablando ; y esta bestia por todas 
sus señas y contraseñas está infinitamente distante de sim
bolizar un R ey , una persona singular, ó una cabeza de 
monarquía. Segundo equivoco : el texto no dice que to
dos los habitadores de la tierra adorarán á esta bastía 
con adoración formal de latría como á Dios : solo dice 
simplemente que la adorarán : et adoraverunt eam : y 
iodos sabemos que es lícito adorar á una criatura, mas 
no es lícito adorarla como á Dios. Nuestro Padre Abra- 
han , por exemplo , adoró á los Jueces de la Ciudad de 
Heth ; surrexit Abraham , et adoravit populum terree, 

jilm s vidélieet Heth ó quan lejos estubo el Padre de 
diodos los creyentes de adorar otro Dies que al Dios de 
Abrahan ! Este punto lo tocamos ahora con tanta breve
dad, asi por ser facilísimo de eomprehenderse solo con 
¿insinuarlo,, como porque luego hemos de volver á el,



cuando consideremos la bestia de] Apocalipsis. " 
Entre tanto para no creer esta monarquía universal 

que no consta de la revelación, nos puede ayudar mu
cho  ̂otra cosa que consta de la misma revelación : es de
cir , la Estatua de cuatro metales que dexamos observa
da en el fenómeno primero: alíi se habla desolas cua
tro monarquías, ó rey nos ó imperios célebres que ha
brá en nuestra tierra, y el ultimo de todos se lleva bas-«
la la caída de la piedra,, ó hasta da venid;» segunda del 
Mesías, como alli probamos. Ahora, si fuera de estos 
cuatro imperios, hubiese de haber otro , y este mayor 
que todos los cuatro , no solo divididos, sino juntos, pa
rece natural, que se díxesé de él alguna palabra, y no 
se pasase tan en silencio un suceso tan maravilloso. De
más de esto , la piedra debe caer directa é indirectamen
te sobre los pies y dedos de la grande Estatua, es decir, 
sobre el cuarto y último reyno dividido en muchos , y 
convertirlo en polvo junto con toda la Estatua. Con que 
este cuarto reyno deberá estar éMstente y entero cuando 
venga el Señor, porque de otra suerte la piadra errará 
el golpe, y la profecía no podrá cumplirse. Si estepre^ 
.no. esta existente y entero hasta la venida del Señor , Jpii' 
donde rey.nará el Anticristo ? Cómo podrá ser monaiÉa 
universal de toda la tierra ? Dicen, que todos los R e l |r  
de la tierra, sin dexar de serlo se le sujetarán á su vi*. 
Juntad , ó él los sujetará por fuerza, y le servirán eoá 
todox su poder. Para lo cual alegan el capitulo 17 del 
.Apocalipsis, donde hablándose de diez Reyes, se; dice :
hi anum conciliurn Iiabent, et virtulem , et potestatem 
suctm bestia tradent.... Detes enim dedit ¿m eorde eoi'um, 
u t dient regnum siium bestirn  ̂ Mas ésta bestia de que se 
habla, a quien los Reyes darán su potestad, no por fuer
za, sino voluntariamente, cómo se infiere claramente del 
mismo texto , esta bestia, ¿ será ac * so otro Rey como 
ellos, ó algún hombre individuo y singul «r ?.

Esto era necesario que se probase antes con buenas 
razones; y esta debia ser como basa fundamental, para



poder elevar seguramente un edificio tan basto, como es 
una monarquía universal: in omnem tríbum  , etpopülum, 
et linguam, et gentem. Porque si el A nticristo con que 
estamos amenazados - no fia de ser un hombre individuo 
y singular, sino otra cosa muy diversa, con esto solo 
desaparece la monarquía universal, con esto solo quedan 
falsificadas todas las noticias de que hemos hablado , y con 
esto solo se desvanece enteramente nuestro fantasma.

S E  P R O P O N E  O T R O  S I S T E M A
del Anticristo.

§ 3.

Que ha de haber un Anticristo : que esto se ha de 
revelar y declarar publicamente hacia los últimos tiempos: 
que ha de hacer en el mundo los mayores males, haden-’ 
do guerra formal á Cristo y á todo cuanto le pertenece: 
Veis aqui tres Cosas ciertas en que ningún cristiano pue
de dudar : son clarisimas, y repetidas de mil maneras en 
las Sontas Escrituras del antiguo y nuevo testamento. Mas* 
«qué cosa partícula y determinada debemos entender por 
esta palabra Antier Mío? que es tan general y tan inde
terminada , que solo significa contra Cristo ? Que espe
cie de males ha de hacer , de que medios se ha. de va
ler &cw son otras tres cosas que no deben estar tan cla
ras en l is Escrituras como las tres primeras ; pues las noti
cias ó ideas que sobre ellas nos dan los Doctores son tan 
varias, tan obscuras y tan poco fundadas, como acaba
mos de observar.

¿ Quién sabe si toda esta variedad de noticias (cier
tamente increíbles , y aun ininteligibles ) se habra origi
nado de algun principio falso, que se haya mirado y 
'recibido inocentemente como verdadero? ¿ Quién sabe, 
digo, si todo el mal ha estado en haberse imaginado ti 
este Anti cristo, ó á este contra Cristo como á una per» 
¿feona singular é individua, y en este supuesto haber que-
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rido acomodar a esta persona todas las cosas generatesf 
y particulares, que se leen en las Escrituras ? §i el prin
cipio fuese verdadero-, parece imposible , que habiéndo
se trabajado tanto sobre él por los mayores Ingenios se 
hubiese adelantado tan poco. Mas si el principio no es 
verdadero no hay porque marabillarse : cualquiera médi
co , ó cualquier abogado, por peritos que sean , se ha
llan embarazados é insuficientes en una mala causa. Es
te principio , pues , ó este supuesto ( 6 falso ó poco se
guro ) sobre el cual veo que proceden todos los Doctores,, 
asi intérpretes como teólogos y misceláneos  ̂ de que ten
go noticia, me parece , que es el que ha hecho obscuras, 
inaccesibles é impenetrables , muehisimas de las noticias 
que nos dá la divina Escritura. Este principio ó supues
to , mirado como cierto é indubitable , parece, que es el 
que há hecho im aginar, adivinar y añadir infinitas cosas, 
y noticias que no constan de la revelación , para que su
plan el lugar de 'laá que constan. Este principip en su
ma , ha hecho buscar al Anticristo, y aun bailarlo y ver
lo con los ojos de la; imaginación , donde ciertamente no 
está , y al mismo tiempo no verlo ó no conocerlo donde 
está*. ' • t . . . '' ,, ¿

Casi no hay Rey alguno insigne por su crueldad 4 
tiranía con el pueblo de Dios ,■* de quien se hable en 1 
escrituras , ó en historia ó en i profecía , en el cual i 
vean los Doctores al Antieristo , ó en profecía ó en 
gura. - Faraón., por exemplo ,. ; Nabo codon osor , Rey de5 
Ninive, su general Holofernes, Salmanasar, Seraquerib, 
Nabuco, Rey de Babilonia , Antioco Epifanes, Herodes 
&£, todos estos muestran ál Antier isto en figura. El Rey 
de Babilonia de quien solo se habla , iri par cíbola: (1) el 
Rey de T iro , el Prmcip.e G og: (2¡) el cuerno pndéci
mo de la quarta bestia : el Rey despecto: (3) e l Pastor 
estulto &c. : (4) todos estos muestran al Anticristo en pro- 1

(1) Isai<e c. 14. (2) Ezeq. c. 28. el 38. (3) Daniel 
e. 8. et c. i l .  (4 ) Zacar. c. 11, ;p . ,)



sig^e sigue naturalmen
te que con esté 3 emi; pstanidea y con este su
puesto , llegamos ¿ leer aquellos lugares cié la revelación, 
donde se nos h é jl te fe í Anticristo , y no le
conocemos y y KÓS péreééd dichos lugares llenos de con
fusión y de tinieblas, y pasamos sobre ellos sin haber en
tendido, ni aiuí sOpéchado lo que realmente nos anuncian.

Habiendo pues considerado las noticias que parten 
de este principio, y no hallando en ellas cosa alguna en 
que asentar el p ie , ninguno puede tener á m al, ¿ que un 
punto de tanta importancia |  en que se trata de la sal
vación 6 perdición de muchos , no solamente de los re
ñideros, sino quizá también de los presentes : busquemos 
otro sistema , y procuremos asentar otro principio, con 
el cual puedan acordarse bien , y fundarse sólidamente 
las noticias que nos da la revelación : proponiéndolo en 
cualidad de una mera consultag alexám en y juicio de 
los interesados. - 1

S I S T E M A ,

Según todas las señas y contraseñas que nos dan las 
santas Escrituras , y  otras nada equivocas que nos ofrece 
el tiempo , que suele ser el mejor interprete de las pro
fecías , el Anticristo ó el Contra-Cristo, de que estamos 
tan amenazados, para los tiempos inmediatos á la veni
da deCSeñor, no es otra cosa qué un cuerpo moral, 
compuesto de innumerables individuos, diversos y dis
tantes entre sí; pero todos unidos morahnente, y anima
dos de un mismo espíritu, uéversus Dominwm , et 
versus Ghnsium ejus: (1} Este cuerpo moral después 
que haya crecido quauto debe crecer por la agregación 
de innumerables individuos ; después que se vea fuerte, 
robusto y provisto con abundancia de todas las armas 
neces:tfias ; después que se vea en estado de no temer

(1) -JPsaim, 8. 2* -



[imi
las potencias de la tierra , por ser ya estes sos partes 
principales : este; cuerpo, digo j ; en este estado será el 
verdadero y único Anticristo que nos .anuncian las Es
crituras. Peleará este cuerpo Anticristiano con el mayor 
furor ̂  y con toda suerte de armas contra el cuerpo mís
tico de Cristo , que en aquellos tiempos se bailará suma
mente debilitado : hará en él los mayores y mas lamen
tables estragos : y sino acaba de destruirlo enteramente, 
«o será por falta de voluntad y ni por falta de empeño, 
sino por falta de tiempo; pues según la promesa del 
Señor ; breviabuntur dies Mi.... et nisi brexiati fuissent 
dies Mi , non fierei salva omnis caro. Por tanto se ha
llará nuestro Anticristo quando menos lo piense en el fin 
y término de sus dias , y en el principio del dia del Se
ñor. Se hallará con Cristo mismo que ya baxa del Cielo 
con aquella grandeza, magesíad y potencia terrible y ad
mirable con que se describe en el capitulo 19 del Apo
calipsis. En San Pablo, en el Evangelio en los Sal
mos , y en casi todos los Profetas* como lo veremos en 
su lugar. ■- ^

Para examinar este sistema , y asegurarnos de su 
bondad, no hemos menester otra cosa que leer con me
dia na atención aquellos lugares de la Escritura, donde se 
habla del Anticristo, y de aquella última tribulación* es
pecialmente aquellos pocos donde se habla , no de paso 
y como por incidencia, sino determinadamente y de pro
pósito. Si todos estos lugares se entienden bien , y se 
explican facilmente en un cuerpo moral, sin ser nece
sario usar de violencia, ni de discursos artificiales : si 
nada se explica de un modo siquiera; perceptible en una 
personáisingular, con esto solo deberá darse por conclui
da nuestra disputa.



DEFINICION D E L  ANTICRISTO.

f i : -

Lo primero que se entiende bien en un cuerpo mo
ral , y primero que no se entiende de modo alguno en 
una persona singular es la definición del Anticristo, En 
toda la Biblia sagrada desde el Génesis hasta el Apoca
lipsis no se halla esta palabra expresa y formal Anticris- 
tus , sino dos ó tres veces en la Epístola primera y se
gunda del Apóstor San Juan /  y a qui mismo es donde 
se halla su definición. Si preguntamos al amado discípu
lo que cosa es Anticristo , nos responde por estas pala
bras : (1) omnis spiritus qui so h it  Jesum ex Deo non 
e s t , et hic est Anticvistús 3 de quo audislis quia venti, 
et mine jam  in mundo est.

Os parecerá sin duda á primera vista que yo voy i  
usar aqui de algún equivoco pueril /  u do alguna espe« 
cié de sofisma; pues á estas palabras de San Juan les 
doy el nombre de verdadera definición del Anticristo,, 
siendo cierto (como decís equivocadamente) que San »Juan 
habla aqui solo del Espíritu , mas no de la persona del 
Anticristo. Mas si consideráis este texto con alguna ma
yor atención ; si con la misma consideráis la explicación 
que se le da, se puede con razón esperar , que el so
fisma desaparezca por. una parte , y se dexe ver por otra 
donde no se esperaba.

Dos cosas claras dice aqui este Apóstol à todos los 
cristianos. Primera : que el Anticristo , de quien han oído 
que vendrá quando sea su tiempo , es todo espíritu 3 qui 
solvit Jesum. La expresión es ciertamente muy singular, 
y por eso digna de singular reparo. Solvere Jesum , se
gún su propia y natural significación no suena otra cosa, 
quid quid allii diean t, que la apostasia verdadera y fior

i i )  Joan. Ep. 1. c. 4. Jf. 3.
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mal déla religión cristiana, que antes se profesaba: mas 
considerada esta a postasí a con toda su extensión, esto es, 
no solamente en sentido pasivo, sino también y princi
palmente en sentido activo , esto es , del magisterio de 
doctrinas blasfemas contra Cristo. La razón parece evi
dente y clara por su misma simplicidad ; todos los cris
tianos  ̂ q pertenezcan al verdadero ó falso cristianismo, 
están de algún modo atados á Jesús, y tienen k Jesús 
de algún modo atado consigo , pues la atadura de dos 
cosas es preciso que sea mutua. Esta atadura no es otra, 
hablando en general, que la fe en Jesús ; la cual así 
como puede ser una cuerda fortisima, y realmente loes 
ut funiculus triplex , quando la acompañan la esperan
za y la caridad : asi puede ser una cuerda débil é insu
ficiente quando se halla sola, sirte opevibus, y así pue
de ser también una cuerda débilísima, y casi del todo 
inservible, si por alguna parte está ya tocada de corrup
ción . Mas, ó sea fuerte 6 fortisima la fe en Jesos, como 
la que tiene un buen católico, ó sea la recibida en el 
bautismo, como la de muchos hereges : 6 sea débilísi
ma , como la que tiene un verdadero herege, ó un mal 
católico; todas ellas son verdaderas ataduras, y de algún 
modo los liga con Jesús, y forma entre ellos y Jesús» 
cierta relación , ó cierta unión mayor ó menor , según 
la mayor ó menor fortaleza de la cuerda.

Ahora , pues , ¿ quién desata del todo a Jesús, ó 
se desata de Jesús, que es una misma cosa? Solo es 
aquel que estando de algún modo atado con él, ó te
niendo con él alguna relación , renuncia enteramente 
aquella fe en que, se funda ésta relación ; y si antes creía 
en Jesús, ya no cree: si antes creía que Jesús es hijo 
de Dios , hecho hombre, que es el Mesías , que es el 
Cristo del Señor, prometido en las Escrituras &c. , ya 
nada de esto cree, ya se burla de todo , y de las mis
mas Escrituras : ya se avergüenza del nombre cristiano. 
Esto es ¡o que llamamos propiamente apostasia de la re
ligión cristiana ; la qual ninguno puede dudar , que está
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áimhciada en términos bien claros para los últimos tiem
pos. Spiriéus autem manifesté dieit quia in novissimis 
temporibus disedeht quídam á fule. , dice San Pablo: (1) 
y en otra parte que el Señor río vendrá sin que suceda 
primero esta apostasia: nisi venerit dicessio primurn. m  
Esta anuncia San Pedro en todo el capitulo 2. de su 
Epístola católica , y en la de San Judas : y por abre
viar , ésta anuncia el mismo Jesucristo , cuando dice 3 co
mo preguntando : ¿ verumlamen filius hominis , putas, 
inveniet fidem in térra ? (3) Pues esta apostasía de la 
religión cristiana , este solvere Jesum  , cuando ya 
sea público y casi universal : cuando ya sea con guerra 
declarada contra Jesús cuando no contentos muchos con 
haber desatado á Jesús, respecto de si mismos procuren 
con todas sus fuerzas desatarlo también , respecto de los 
otros: este es 3 nos dice el amado Discípulo , el verda
dero Anticristo , de quien habéis oido que vendrá , lúe 
est Antichristus de quo audistis quia venit. *

La segunda cosa que nos dice, e s , que este mismo 
Anticristo de quien hemos oído que vendrá , estaba ya 
en su tiempo en el mundo : el nunc y  un in mundo est. 
Porque aún en tiempo de San Juan ya comenzaba á ver
se en el mundo , el carácter inquieto, duro y terrible del 
espíritu, qui solvit Jesum  : ya muchos apostataban de 
la fe, renunciaban á Jesús, y eran después sus mayores 
enemigos , á los cuales el mismo Apóstol les da el nom
bre de Anticristos , et nunc Antiehristi multi facti sunt: 
y para que ninguno piense que habla de los judíos ú de 
los Etnicos, que en aquel tiempo perseguían á Cristo, 
y a su cuerpo místico , añade luego, que estos Anticris
tos habían salido de entre los cristianos ; ex nobis pro- 
dierunt. Lo mismo en substancia dice San Pablo , ha
blando de la apoetasía de los ultimes tiempos : esto es, 
que en su tiempo ye comenzaba á obrarse este misterio 1

(1) Paul. Ap. 1. ad Thim, c. 4. (2) Id. 2. ad ThesaL 
2. (3) Luc. c. 18. <Ĵ 8.



de iniquidad: fñyélénwm iniqmtatk jam  enim operátur.
De esta definición del Anticristo, que ló-es mas cla

ro y expreso, que sobre este asunto se halla en las Es
crituras , parece /  qtíe podemos sacar legítimamente esta 
consecuencia : que el Anticristo de quien hemos oído que 
ha de venir, nt) puede ser un hombre , ó persona indivi
dual y singular , sino un cuerpo moral qué empezó á 
formarse en tiempo de Jos Apóstoles, juntamente con el 
cuerpo místico de Cristo : que desde entonces empezó á 
existir en el mundo : et nunc j am in mundo est: mpste- 
rium eni/n jam  operatin' iniquitalis : que ha existido has
ta nuestros tiempos : que existe actualm ente/y bien cre
cido y robusto, y que en fin se dexará ver en el mundo 
entero, y perfecto en todas sus partes, cuando esté con
cluido enteramente el misterio de iniquidad. Esta conse
cuencia se verá mas clara en la observación que vamos 
á hacer de las ideas que nos da la Escritura del AntE 
cristo mismo con que nos tiene amenazados. ¿

ID E A S  D E L  A N  T I CRTS TO , QUE N O S D A
la divina Escritura.

: ' :
Si leémbs toda la Escritura divina , con^htenciori 

determinada de buscar en ella al Anticristo , y entender 
á fondo este grande é importante misterio /  me parece, 
Señor m ió /y  estoy intimamente persuadido que en nin
guna otra parte podremos hallar tantas noticias; ni tan 
claras , ni tan Circunstanciadas , como en el último libro 
de la Escritura , qu& es el Apocalipsis de S! Juanl Este 
libro divino, digan otros lo que quieran, es lina profe
cía adm irable/ dirigida toda manifiestamente á los tiem
pos inmediatos á la venida del Señor. En ella se anun
cian todas las cosas principales que la han de preceder 
inmediatamente. En ella se anuncia de un modo el ma» 
magnifico, la misma venida deESeñor en gloria y*mu-



gestad. En ella se anuncian los sucesos admirables' y esn 
tupendos que han de acompañar esta venida > y que 1& 
han de seguir, El título deí lihí-p̂  muestra bien á donde 
se endereza todo, y cual es su argumento, su asuntó y, 
su fin determinado. Apocalipsis Jesucristi. =  Revelado 
Jesucristi>}

Este titulo hasta ^fio^a ,se.;ha. tomádq solamente, en 
sentido activo , como si solamente signifícase pna reve
lación que Jesucristo hape á otro de algunas cosas ocuh 
tas ó futuras ; mas yo leo estas mismas palabras revela-, 
cion deí Jesucristo ; y las leo muchísimas veces en las 
Epístolas de San Pedro, y San Pablo > y jamás las hallo 
en sentido activo , sirva siempre en sentido pasivo, nfad-r 
nóten otro : revelación o manifestación del mismo Jesu
cristo en el dia grande de.su segunda venida.¡ Solo una 
vez, dice. San JPafílo,/á otro propósito que recibió el 
Evangelio que predicaba , non ah homine sed per reve- 
lationem Jesytcristi., ( I );{ Éuera de esta yeẑ  la palabra; re
belación de Jesucristo, siempre significa la venida del 
Señor que estamos esperando v \Ín '- 'A ié \é^m tu s , ó in 
die revelationis Jesueristij son dos’a palabras ordinarias de 
que usan promiscuamente los Apóstoles > como que sig
nifican una misma cosa. ¿ Porque , p u e s n o  podrán te
ner este mismo sentido verdadero y propisimo , en titula 
de unjíjibrOi enderezado todo á? la venida ó á la revela
ción del mismo Jesucristo?

Digo que este librp divino se endereza todo á la ve- 
mida del Señor : lo cual aunque en gran parte lo conce
den los expositores , sin serles posible dexar de conce
derlo , mas en él todo no parece que pueden según sus 
principios. Por tanto se lian esforzado en todos tiempos^ 
unos por un camino, y otros por otro, á verificar algu
nas ó muchas profecías de este libro en los sucesos ya 
pasados de la Iglesia, pensando que todo debe estar allí 
anunciado , aunque dehaxo de metáforas obscuras. Mas

* (1) Ad Galat c* E; 12.
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*stos mismos esfuerzos de hombres tan grandes , y ef 
poco ó ningún efecto que han iproducido /  parecen tina 
prueba la mas luminosa, :de que en la realidad, nada 
hay en éste libro de lo que se ha buscado , ni de lo que 
se pretende haber hallado. Una profecía déspues que ha 
tenido su cumplimiento no ha menester esfuerzos ni dis
cursos ingeniosos para hacerse sentir. El suceso mismo, 
comparado con la profecía persuade clara y eficazmente 
que de el se hablaba y á el se enderezaba.

Es verdad que- trayéndose á la memoria alguno^ 
grandes sucesos que sé han visto en el mundo, después 
que se escribid el A pocalipsisnos hacen observar aque
llos lugares de éste libro ̂  dónde pretenden que están 
anunciados. Nos muestran , por exemplo , ya la predi-' 
cacion délos Apóstoles , y propagación del Cristianismo; 
ya las persecuciones de la Iglesia , y la muchedumbre 
de mártires que derramaron su sangre y dieron su vida 
por Cristo : ya én el escándalo y tribulación horrible de 
las heregíasÜ ya tafnbien la fundación y propagación del 
Mahometismo y nos remiten para todo esto al capitulo 6. 
haciéndonos observar lo que se dice en la apertura de 
los cuatro primeros sellos del libro.

Nos muestran la conturbación y decadencia del im
perio Romano : la irrupción de los bárbaros á todas sus 
provincias : la presó y destrucción de Roma, capital del 
imperio &c.n y nos rémiten unos a las plagas del "'capí tu-*' 
lo 8. y 9. ‘. otros á las fíalas del capitulo 16. , y todos, 
á la meretriz y su castigo del capítulo 17. y 18. Nos 
muestra la fundación de las-Religiones mendicantes, y  
los grandes servicios1 que han hécho á la Iglesia y al 
mundo , y nos remiten á las siete tubás ó trompetas del 
capítulo 8. y 9. r?l " : _ s 1

Mas si por asegurarnos de la verdad vamos a leer 
estos lugares á que nos remiten : si teniendo presentes 
todos estos sucesos ya pasados los confrontamos' coh é l 
texto de la profecía , y con todo su contexto, nos halla
mos en la triste necesidad de confesar ingenuamente %ie



fe profecía no ha tenido hasta ahora su cumplimiento; 
pues aquellos sucesos que se le han querido acomodar 
por los mayores ingenios , son manifiestamente fuera del 
caso: son agenos y distantísimos del texto y contexto de 
la profecía : ha sido necesario para acomodarse no sola
mente el artificio y el ingenio, sino mucho mas la fuerza 
y la violencia declarada : y aun queda todavía manifiesta 
la improporcion y la insuficiencia ; pues han quedado 
fuera, se han olvidado, y pasado por alto muchas cir
cunstancias esenciales ó gravísimas , que no se dexaron 
acomodar. Esto se ye con los ojos, me parece, en los 
Doctores mas respetables, aliunde, por su eloqüeneia y 
erudición, especialmente Jo podéis observar en aquellos 
que han explicado el Apocalipsis con mayor difusión, 
como son Lilis de Alcázar, T irin o , Alapide, Arduino, 
Calme!, también ( si esto me es permitido) el sapientí
simo Mons. Bosuet, de cuyo sistema hablaremos adelante» 

E s, pues , amigo mió , no solamente probable , sino 
visible y casi evidente , que el Apocalipsis de San Juan, 
sin hablar por ahora de ios tres primeros capítulos , es 
una profecía admirable, enderezada toda inmediatamen- 
te á la venida ó á la revelación de Jesucristo. Las pa
labras mismas con que empieza esta profecía después de 
la salutación a las Iglesias , hacen una prueba bien sen
sible de esta verdad : ecce venit eum nubibus (1) H vi» 
debit eum omnis oeulus , et qui eum pupugerunt , et 
jplangent se super eum arnnes tribus terree.

Dicho todo esto como de paso, y no fuera de pro
posito • pos ha de servir no pocas veces en_ adelante vol
vamos al Anticristo. Como esta profecía del Apocalipsis, 
según acabamos de decir , tiene por objeto primario y 
principal la revelación de Jesucristo, ó su venida en glo
ria y magestad , se recogen en ella., se unen , se expli
can, y se aclaran con admirable sabiduría  ̂ todas cuan
tas cosas hay en las Escrituras pertenecientes á esta re-

(1) Apoc, c. L 7» í



velación o a esta venida del Señor. No es menester gran
de ingenio, ni mucho estudio para advertir en el Apo
calipsis aquellas frecuentísimas y vivísimas alusiones á to
da la Escritura. Se ven alusiones clarísimas á tos libros 
de Moyses: especialmente al Exodo . al libro de Josué, 
al de los Jueces, á los Salmos, á los Profetas, y entre 
ellos con singularidad y con mas frecueucia á los cua
tro Profetas mayores , Isaías, Jeremías, Ezequiél y Da
niel : tomando de ellos no solamente los misterios , sino 
las expresiones, y muchas veces las palabras mismas co
mo observaremos en adelante.

Pues como la tribulación del Anticristo por confe
sión de todos debe ser uno de los sucesos principalisi- 
mos, 6 el principal de todos , que han de preceder in
mediatamente á la venida ó revelación de Jesucrisio es 
consiguiente que en esta admirable profecía se recojan 
todas las noticias del Anticristo , que se hallan como es
parcidas en toda la Escritura divina : y en efecto asi es. 
Aqui se recojen todas, y todas se unen como en un pun
to de vista : aqui se ordenan , se explican y se aclaran 
con otras mas individuales, que no se hallan en otra par
te. Siendo esto asi, como lo iremos viendo, y como nin
guno se atreve formalmente á negarlo, aunque tiren al
gunos á prescindir de ello; busquemos ya al Anticristo 
en esta última profecía.

Casi todos los intérpretes del Apocalipsis convienen 
entre s í ,  como en una verdad general, que la bestia ter
rible de siete cabezas y diez cuernos de que tanto se ha
bla en esta profecía , cuya descripción en toda forma se 
lee en el capitulo 13, y cuyo fin en el 19 , es el An
ticristo mismo, de quien liemos oido que vendrá. Pues 
esta bestia, y todas las cosas particulares que se dicen 
de ella , ¿ cómo se podrán acomodar , cómo se podrán 
concebir, si se habla de una persona individual y sin
gular ? Consultad sobre esto los Doctores mas sabios é 
ingeniosos , que lian explicado el Apocalipsis. En ellos 
mismos halla reis la prueba mas convincente de la impo-
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gibiliddd de esta acomodación : pues no obstante su inge
nio y sabiduría que nadie des disputa, vereis claramen
te la dificultad y embarazo con <|ue proceden;, y là gran 
confusión y obscuridad en que nos dexan. La sola des
cripción de la bestia ; aunque no- se considerase otra co
sa , parece incomodable à una persona singular. Repárese.

A P O C A L IP S IS  , CAP. 13.

JfLi vidi de mari bestiam ascendentem , habentem ca
pita septcm , et cornua decem , et super cortina de
certidiademata , et super capita ejm nomina blaspkemice. 
E t bestia , (pumi v id i , similis eral pardo 3 et pedes ejus 
sicul pedes ursi , et os ejus sicut os leonis. E t dedit illi 
draco virtutem suam , et potestalem magnani. E t vidi 
unum de capitibus suis quasi occisum in mortem : et pla
ga mortis ejus curata est. E t admirata est imiversa ter
ra post bestiam. E t adoraverunt draconem , qui dedit 
potesiatem bestim : et adoraverunt bestiam , dicentes ¿quis 
similis heslue ? ¿ E t  quis poterli pugnare cimi ea ? Et 
datimi est ei os loquens magna , et blasphemias : et da
ta est ei potestas fascere manses quadroginta dúos. E t  
aperuit os suum in blasphemias ad. Deum blaspkema- 
re nomen ejus, et tabernaculum ejus , et cos, qui in 
codo kabitant. E t est datum Mi bellum fascere cum sane- 
t i s , et vincere eos. E t data est illi potestas in omnem 
tribuna, et populum , et linguam , et gentem. E t adora
verunt epm omnes, qui inhabitant terram : quorum non 
sunt scripta nomina in libro vites A g n i , qui occisus est 
ab origine mundi. Si quis habet aurem , audiat.

Explicación de este misterio, supuesto que el Anticristo
sea una persona singular. ^

§ 6. La explicación de este gran misterio que se ha
lla comunmente en los expositores , y en algunos teólo
gos insignes, parece sin duda otro misterio mayor ó mas



impenetrable : para mi a lo menos lo es tanto , que ya 
he perpido la esperanza de entenderla. Dicen primera
mente y en general , que la bestia de que aqui se habla, 
no es otra cosa que el Anticristo, cuyo reynado y prin
cipales operaciones , se nos anuncia por esta metáfora ter
rible. Mas como este Anticristo debe ser en su sistema 
una.: persona individual y singular, les es necesario aco
modar á esta persona siete cabezas , y explicar lo que 
esto significa : es necesario acomodarle al mismo tiempo 
diez cuernos, todos coronados, y es necesario acomodar
le otras particularidades que se leen en el texto sagrado. 
Yo solo busco por ahora la explicación de solas tres , sin 
cuya inteligencia todas las denlas me parecen inacesibles. 
Prim era, las siete cabezas de la bestia. Segunda, sus 
diez cuernos. T ercera , la cabeza herida de muerte, gwa- 
si occisum cid mortem , y su milagrosa curación.

Quanto áj lo primero, nos aseguran que la bestia en 
general es; el Anticristo;: mas , como este Anticristo. ha 
de ser un monarca universal de toda la tierra : como pa
ra llegar á esta grandeza ha de hacer guerra formal á 
todos los reyes, que en aquel tiempo , dicen serán solos 
diez en todo el Orbe : como de estos .ha de matar tres 
v los otros siete los ha de sujetar á su dominación : por 
eso estos siete reyes > súbditos ya del Anticristo y suje
tos á su imperio , se representan en la bestia como cabe
zas suyas Habentem capila sepíem.

Ahora estos tres Reyes muertos por el Antjcristo, y 
estos siete vencidos y sujetos á su dominación , debe de 
ser una noticia indubitable , y constar expresamente de 
la revelación : pues sobre ella se funda la explicación de 
las siete cabezas de la bestia. No obstante , si leemos el 
lugar único de la Escritura, á donde nos remiten , nos 
quedamos con el disgusto y desconsuelo' de no hallar en 
él tal noticia , ú de no hallarla como la explicación la ha
bía menester í una circunstancia que es la única que po- 
dia servirle, esa es puntualmente la qué falta en eL texto* 
Explicóme : hallamos en el capitulo 7 de Daniel una bes-



tía terrible con diez cuernos, los cuales figuran ótrós tan»
tos reyes cómo allí mismo se dice : hallamos que entre 
estos diez cuernos,, sale otro pequeño al principio; mas, 
que con el tiempo crece y se hace mayor que todos: 
hallamos, que á la presencia de éste ultimo cuerno ya 
crecido y robusto, caen y son arrancados tres de los diez: 
lo qual, como se explica alíi mismo, quiere decir, que 
este cuerno ó esta potencia humillará tres Reyes et 
tres reges humilicibit : y humillar no es lo mismo que 
matar : buscamos después de esto lo que debe suceder 
con los otros siete Reyes que quedan, y no hallamos que 
se hable de ellos ni una sola palabra. ¿Como, pues, se 
asegura sobre este solo fundamento, y se asegura con 
tanta formalidad que el Anticristo matará tres Reyes, y 
sujetará a su dominación los otros siete? El texto solo 
dice que este último cuerno humillará tres : y si los otros 
siete son vencidos y obligados á recibir el yugo de otra 
dominación, qué mayor humillación puede sufrir? Luego 
en este caso debía decir, que humillará no soló tres , et 
tres reges humüiabit: sino todos diez. Fuera de esto, 
¿con qué razan, con qué fundamento, con qué própier 
dad se puede decir que este cuerno terrible será el An
ticristo , y no la bestia misma, terribilis atque mi rabí- 
lis , que lo tiene en su cabeza , y usa de é l, y lo jue
ga según su voluntad?

Crece mucho mas el embarazo de esta explicación, 
si considerando la bestia del Apocalipsis , pedimos que 
nos muestren en ella con distinción y claridad la perso
na misma del Anfcicristo. Por una parte nos dicen en 
general que es la bestia : por otra parte nos dicen, que 
sus siete cabezas son siete Reyes súbditos suyos que él 
ha vencido y humillado , y que los tiene prontísimos á 
executar todas sus órdenes y voluntades. Y  la persona 
misma de este Anticristo, digo y o , ¿qual es? ó es el 
cuerpo tronco de la bestia, solo y sin cabeza alguna (el 
cual no puede llamarse bestia sin una suma impropie
dad) 6 aqui falta otra cabeza mayor que todas , que á
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(odas las domíne, y de todas se haga obedecer. Es mas
que visible el embarazo en que se hallan aquí todos los 
Doctores : y es igualmente mas que visible , que procu
ran disimularlo como si no lo v iesen , por lo cual no re
paran en aban zar una especie de conlradicion , diciendo 
ó suponiendo , que una dé las siete cabezas de la bestia 
es la persona misma del Anticristo: por otra parte las 
siete cabezas de la misma bestia son los siete Reyes que 
han quedado vivos , aunque vencidos y sujetos á la do
minación del Anticristo : luego la persona misma del An
ticristo es uno de los siete Reyes &c. Luego siendo estos 
siete Reyes, como son las cabezas de la bestia , son ai 
mismo tiempo solas seis. Enigma ciertamente difícil é 
inexplicable , para cuya resolución no tenemos regla al
guna en la Aritmética, ni tampoco en el Algebra, Según 
esta cuenta, parece claro, que ó sobra aqui la persona 
del AnticristQ, ó falta alguno de los siete Reyes. La 
segunda cosa que se debe explicar , es los diez cuernos 
todos coronados que tiene la bestia : habéntem capita sep- 
.tem , et cornua decem , et super cornua: rjus dccem dia- 
deniata. El texto solo dice que la bestia tenia diez cuer
nos propios suyos : super cornua ejus mas no dice si 
todos diez estaban en una sola cabeza, ó si estaban re
partidos entre todas : esta circunstancia no se expresa. 
No obstante, los Deetores los ponen todos diez ó los su
ponen en una sola cabeza, á quien hacen la persona del 
Anticristo; y asi dicen que los diez cuernos son los diez 
Reyes que entonces habrá en el mundo, todos súbditos 
del Anticristo, y prontos á execufcar sus ordenes. De 
aquí se sigue otra especie de centradicion tí otro enigma, 
no menos obscuro y difícil de resolver : esto e s , que el 
Anticristo tendrá á su disposición diez Reyes todos coro
nados , y por consiguiente vivos y actualmente reynantes, 
y al mismo tiempo solo tendrá siete. ¿Porqué? Porque 
según nos acaban de decir en la explicación de las siete 
cabezas, estas signiiiean los siete Reyes que,han de que
dar vivos y subditos del Anticristo, después de la muerte



dé Jos otros tres: Si solo han quedado siete vivos, ¿corntf 
aparecen en la cabeza ríe la bestia todos diez coronados?; 
Podra decirse, que en lugar de los tres Reyes muertos, 
pondrá de su mano el: Anticristo otros tres , que le guar- 
darán obligados y lo servirán con empeño y fidelidad, con 
los cuales se completará el número de diez. Pero demás 
que esto solo podrá decirse libremente, sin apariencia de 
fundamento, en este caso fueran también diez y no siete 
las cabezas de la bestia : pues según la explicación, lo 
mismo significan las cabezas que los cuernos. Luego si 
los cuernos son diez Reyes por haber entrado tres de 
nuevo , y ocupado el lugar de los tres muertos, por esta 
misma razón deberán ser diez las cabezas.

La tercera cosa que hay que explicar es , la herida 
de muerte de una_ de las siete cabezas , su maravillosa 
curación , y lo que de esto resultó en toda la tierra : et 
vidi unum de capitilms sa is , quasi occisum ad mortem, 
et plaga mortis ejus cúrala e s i , et admírala est uni
versa térra post bestham , et adoraverunt bestiam dicen- 
tes : 4 quis similis bestice > et quis poterit pugnare cum 
ec\f Los intérpretes se dividen aquí en dos Opiniones. 
La primera , dice, que uno de aquellos siete Reyes súb
ditos ya del Anticristo , ó morirá realmente ó enfermará 
de muerte sin esperanza alguna de vida : y el Anticris
to públicamente á vista de iodos, y sabiéndolo todos,1o 
resucitará y lo sanará por arte del diablo. La segunda 
opinión comunísima, dice, que la cabeza herida de muer
te será el mismo Anticristo que es uno de los siete, el 
cual morirá y resucitará al tercero día, todo-fingidamen
te para imitar con esto ( añaden con gran formalidad } 
Ja muerte y resurrección de Cristo, De aqui resultará en 
toda la tierra una grande admiración, que todos sus ha
bitadores adorarán como á Dios al mismo Anticristo que 
hizo aquel milagro, y también al dragón ó al diablo, que 
le di ó tan gran potestad. ¡ O 1 qué ignorantes , qué rús
ticos , qué groseros, qué brutales estarán en aquellos tiem
pos todos los habitadores de la tierral Pues un juega de
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manos de un Charlatán bastará para llenarlos á todos de 
admiración , para hacerlos hincar las rodillas al mismo 
Charlatán , como á Dios , y también para adorar como 
*á Dios al mismo Satanás. Es de creer, que en aquellos 
tiempos ya no habrá en el mundo ni filósofo ■ ni filoso
fía ; ya no habrá crítica: ya no habrá sentido común: 
ya no habrá lumbre de razón. ¿ Qué mucho que entre 
gente tan bárbara se baga el astuto Judio monarca uni
versal , y Dios de toda la tierra?

Ahora : esta imitación de la muerte y resurrección 
de Cristo , ¿para que la habrá menester el Anticristo? 
¿Acaso, para que lo tengan por el verdadero Mesías, 
prometido en las Escrituras? Si : puntualmente para esto. 
¿Pero quiénes? Todos los habitadores de la tierra se re
ducen fácilmente á cuatro clases de personas : cristianos, 
tomada esta palabra latísimamente con toda su extensión: 
otros Etnicos , otros Mahometanos, otros Judios. ¿ Para 
cual de estas cuatro clases de gentes podrá ser apropó
sito aquel milagro ? ¿ A cuál de ellas pretenderá persua
dir el Anticristo que es el verdadero Mesías ? ¿ A lo» 
cristianos ? Cierto que no ; respecto de estos el milagro 
probará lo contrario: probará, digo > que no puede ser 
Cristo verdadero , sino fingido ; un hombre que mue
re , aunque resucite luego ; Christus enim resurgen* 
ex mortuis jam  non moritwr , mors illi ultra non domi-i 
nabitur, ( i)  Cristo verdadero que murió y resucitó una 
vez , no puede volver á morir. Ninguno supone al An^ 
ticristo tan necio y estulto, que no sea capaz de ver un 
inconveniente tan palpable. ¿ Será acaso el milagro para 
los Etnicos ó Gentiles ? Tampoco : como estos no tienen* 
idea alguna del Mesías, ni de lo que de él está* escrito* 
ni de las Escrituras que lo anuncian , podrán admirarse, 
cuando mas , de ver resucitar un muerto, sin pasar por. 
esto á adorar como á Dios al mismo muerto, ni al Dia-; 
blo que lo resucitó : mucho menos podrán pasar á ado-i 
rar á este mismo resucitado como al Mesias y Cristo pro- 

(1) Ad Rom* c. 6. 9.



metido en las; Escrituras: las cuales soni para ellos , co¿ 
mo un libro cerrado, sellado como se debe suponer : lo* 
mismo digo de los Mahometanos. >

No nos queda y  pues, sino la ultima cíase de gen
te s , q ue son los J  odi os. Asi la muerte y resurrección del 
Anticristo será solamente para engañar á los Judíos , los 
cuales por sus mismas Escrituras podran tener alguna luz 
de la muerte y resurrección de su Mesías- : mas no 
obstante, esta luz de las Escrituras, que en otros tiem
pos de menos ceguedad los debía haber alumbrado mu
cho mas, es cierto que esta muerte y resurrección del 
verdadero Mesías fue para ellos quasi lapis offensionis, 
et petra scandali, el cual escándalo no se les pudo qui
tar ni mitigar con decirles y probarles, que luego ha
bía resucitado seeundum scripturas. Al mismo Mesías 
cuando les habló claramente de su muerte , le respon
dieron como escandalizados.: nosaudivimus ex lege quia 
Ckistus manet in ceternum : et quomodo tu dieis opor- 
tet exqltari Jilium hominis f  (!) T an íéjbs como esí<v 
estaban de pensar, que su Mesias pedia m orir, aunque 
fuese para luego resucitar. ;¿ Y  creemos , que recibirán 
por su Mesias al Anticristo por verlo morir y resucitará 
¿Y  creemos, que recibirán al Anticriston que se fingirá 
muerto, y resucitado para que los Judíos lo crean, y 
reciban por su Mesias?

A todo esto se añade, y debe añadirse otra reflexión: 
esto es, que en el tiempo de la herida y curación de una 
de las cabezas de la bestia, los mas de los Doctores su
ponen ya al Antieristo monarca universal de toda la 
tierra: ya suponen muertos tres Reyes , y sujetos á su 
obediencia todos los demas; por consiguiente ya lo su
ponen creído mucho antes de los judíos , y recibido por 
su Rey y Mesias; pues según ellos mismos, ésta ha de 
ser la primera empresa del Antieristo, aun antes de sa
lir de Babilonia. ¿ Para que pues, podrá ser buena esta

(1 )  Joan, c. 1% 34*
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fkeioni de muerte, y de muerte no mortal, 
ta , quasi occisum ad moriem ? <¡ Q eándoyalc  
lo adoran como á su Mesías, y !o restante

os 
íre liu-

rnauo , como á su Rey , y como á su Dios»? Verdadera
mente que la explicación mirada por todos SÚs1* aspectos, 
parece bien difícil de comprehendeise. Por liba parte lá 
bestia de siete cabezas y diez cuernos /  es el Anticristo: 
por otra .parte /  el Ánticristo no es mas que una de las 
siete cabezas de la bestia : por una parte , las siete cabe
zas son siete Reyes vencidos dél Anticristo; y subditos 
suyos : por otra p a r te /  el Anticristo mismb es uno de 
los siete : por una parte / los diez cuernósson diez Réyes 
coronados, vivos y sanos; que sirven al Ánticristo: ípoC 
otra parte, no pueden señalarse arriba de siete; pues el 
Ánticristo mismo mató tres que no quisieron servirle de 
cuernos &c. ¡ Qué obscuridad /  La causa de todo /  no 
parece que pneda; ser otra 3 sino él sistema d principio 
sobre que se ba procedido; imitando á éste Antieristo co- 
mo. á unas personanindividual y singular. ¿ *

Se propone ■■ oirá explicación de todu esté misterio
en, oteo principio. f

: i  7-

Filtrém onos ahora de otro modo diverso al Ánti- 
cristo ó Contra-Cristo que esperamos /  o por mejor de
cir., tememos ; no ya como un triste judio ,, recibido de 
sus hermanos por su Rey y Mesías> no ya como un mo
narca universal de todk i a tierra; ni tampoco como una 
persona singular >. sino como um gran OOecpb moral cóm^ 
puesto de millares de personas diversas y distintas entre 
s i} mas todas unidas y de acuerdo para ciertos fines ; to
das animadas de aquel espíritu fuerte, inquieté/ audaz 
y terrible r qui solvit Jcsum t todas armadas y y ya co
mo en orden de batalla adversus Dominum , et advera 
sus Ghrislum^ejus. En esto Á fdicrísto/asi Considerado»



[ i 2 6 ]  :
se entienden al propósito con gran facilidad todas las co
sas , que para los tiempos últimos nos anuncian en ge- 
uqral las Ésccituras , y se entiende en? particular todo el 
plLstóo de la bestia y d eq u e  vamos dmblandov j

En este Anticristq se comprehende bien j lo primero 
la metáfora de siete cabezas en una bestia : sevconcibe 
digo., como siete, caberas diversas entre s i , ó siete falsas 
religionesf;que pueden entrar en una misma idea ó proyec
to particular 3 uniéndose para esto en un [solo cuerpo; esto 
e s p a r a  foacer guerra fen toda forma mi cuerpo de Cris
to^ y á Cristo mismo ¿ no en -alguna parte determinada 
de la tierra 3 sinor en toda ella y aun mismos tiempo. Se 
comprehende nbien lo segundo t: la metáfora de los diez 
cuernos todos coronados : se concibe digo , sin dificul
tad corno diez ó mas Beyes e  ó por seducción ó por ma
licia, pueden entrar enf el mismo sistema o misterio de 
iniquidad , prestando á la bestia y rcompuesta ya de siete, 
todg su a|ufoyidad y potestad : net potestatem suam bes-i 
tice tradent (1). Ayudándola para aquella empresa del 
mismo modo que ayudan sus cuernos á un toro para he
rir y hacerse temer. Se concibe en fin , como una de las 
siete cabezas 6 una de Ja« siete bestias unidas ; puede 
recibir algún golpe mortal, y no obstante ser curada la 
llaga metafórica por la caridad y solicitud , industrias y 
lagrimas de sus hermanas. Todo esto se concibe sin di
ficultad : y sino podemos asegurarlo con toda certidum
bre , podemos á lo méuos sospecharlo, como sumamente) 
verosímil : y de la sospecha vehemente , pasar á una mas 
atenta y mas vigilante observación. Esto es lo que yo 
pretendo en todo este escrito , y lo que tantas veces nos 
encarga el Evangelio. Vigilate itaqué , ,ut digni ¡tabea- 
mini fugere isla omnia quce iventura surtí, et stare an
te filium hominis. (2) ?

Para, no repetir aquí lo que queda dicho en otra 
parte sería conveniente , y aun necesario leer otra vez

(1) Jpuc. c. 1?. 13. (2) Luc. c. 21. 36.



todo el § 7 del fenómeno antecedente trayendo tnmllieri 
á la memoria lo que diximos sobre las cuatro bestias dé 
Daniel. Estas cuatro bestias tienen una relación tan es
trecha con la bestia del Apocalipsis que mas parece iden
tidad , que parentesco. El misterio es seguramente el mis
mo , sin diferencia substancial. De modo, que aquellas 
cuatro una vez conocidas, nos abren la inteligencia de 
esta última : y esta última conocida por aquellas cua
tro , las explica mas, las aclara mas, y les da un cier
to ayre de viveza tan natural , que parece imposible mo* 
raímente desconocerlas: por consiguiente, también pare
ce imposible, moralmente hablando, distinguir el un mis
terio del otro. Yo á lo menos no hallo otra diferencia; 
sino que el Profeta toma á las bestias cada una de por 
sí , mirando á cada una separadamente desde su naci
miento , y siguiéndola en espíritu desde su tiempo basta' 
otro, San Juan por el contrario las toma todas juntas, y 
unidas en un mismo cuerpo, como que solamente las 
considera en el estado de madurez^ y perfección brutal, 
que han de tener en los últimos tiempos : pues estos úl
timos tiempos son el asunto inmediato y único de su pro
fecía. En lo demás el Profeta y el Apóstol ván perfec
tamente conformes.

San :Juan dice que la bestia qué vió tenia siete ca
bezas, habeniem capita septem : que es lo mismo que 
decir, ni sé que otra cosa se pueda decir mas natural, 
que á siete bestias diversas entre si , las vió unidas en 
un mismo cuerpo, y animados de un mismo espíritu. 
Daniel , aunque solo nombra cuatro , mas estas cuatro 
son siete en la realidad : pues la tercera que es el Pardo, 
se compone de cuatro : i et quatuor eapita erarit in bestia: 
y estas cuatro con las dos primeras , Leona y Oso ; y 
con la última terrible hacen siete.x San Juan dice de su 
bestia , que era semejante á un Pardo con boca de León 
y pies de Oso: et 'bestia quarn vkli, símilis eral Pardo, 
ti pedes ejus sicut pedes U rsi, et os enis sicutos Leo- 
nis. Con que la compara al misino tiempo•> y la asemeja



ni León ; Oso y- Pardo. Estas son puntualmente las tres 
primeras bestias de ::D aniel: .mejor diremos las seis prU 
meras, pues en el Pardo se incluyen cuatro > escondidas 
y cubiertas con una misma piel que no se conocen sino 
sacaran fuera las cabezas. A la bestia que falta no se le 
halla semejanzavcon las otras bestias conocidas , y por 
eso no se les pone nombre , ni en el Apocalipsis ni en 
Daniel. Solo dice este Profeta 3 que no tenia semejanza 
alguna con las otras : dissimilis Uuíemerat caeteris bes- 
fiiSfj quam videram ante eam. = ; ■

San íJuan dice de su bestia , que la vio salir del 
Mar :} eprvidi de mari bmtiam ascendentenu Lo mismo 
dice PanieL.de sus cuatro bestias , y casi con las mismas 
palabras quatuor bestice grandes> aseendebant de mari. 
San Juan nos representa su bestia con diez cuernos to
dos coronados : et super i cornm ejus decem diademata. 
Lo mismo en substancia hace Daniel con esta sola dife
rencia 3 que poae los diez cuernos en la cabeza de la 
última bestia , porque á esta la considera i en sfuhisma, 
y como separada de las otras. Mas San J u a n / que la 
considera unida con las otras 5 y "formando entre todas 
un solo cuerpo, ó una sola bestial, pone ítodos los diez 
cuernos en esta bestia, 6 en este conjunto , sin decirnos 
en particular si están todos fen una cabeza, 6 repartidos 
entre todas, ó todos en cada una. Los diez cuernos,, 
dice Daniel, y lo mismo dice San Juan , significan diez 
Reyes ( sea este ün número determinado ó indetermina
do hace, poco á la suhtáncia del misterio) estos diez cuer
nos los vio Daniel en la cabeza de su última b estia / que 
es visiblemente la que debe hacer eli papel, ó figura 
principal en esta tragedia: porque si esta bestia se con
sidera en sí misma , prescindiendo de las otras - Jos cuerr 
nos parece que han de ser propios suyos: ello los ha de 
criar, y sustentar y arraygar con gTandes cuidados, co
mo que lo son infinitamente necesarios para poner en 
obra sus proyectos.

Mas cuando esta bestia se trague las otras, es decir;



guando' traygar i  su partido un numero suficiente fle in4 
dividúos pertenecientes á las otras bestias ; quando le« 
haga entrar en sus impías ideas: quando en todas las 
partes del mundo haga declararse formalmente' contra 
Cristo muchos Etnicos , muchos Mahometanos ; .y prin
cipalmente muchísimos cristianos de los que pertenecen 
aifalso cristianismo , quorum  non su n t scrip ta  nom ina  
in  lib ro  v ú i t  a g ñ i :• quando en suma , todos estos formen 
con ella un solo cuerpo, y sean animados de un mismo 
espíritu (que es el estado en que- los considera S. Juan) 
entonces todos los cuernos serán comunes á todas las ca
bezas ; o á todas las bestias! unidas : todas herirán , ó es
pantarán con ellos : y todo laquél cuerpo de iniquidad es
tará como en seguro por los cuernos : será como una 
consecuencia necesaria , que tiemble en su presencia to
da la tierra , que se rindan sus habitadores,, y que le hin
quen la rodiya diciendou. ¿ qmsu sim ilis  b e s t i a e t  quis 
p a te r it  p u g n a ré  cum  m  f  y

E  L  C U E R N O  U N D E C I M O .
- ^

Hasta aq u í; parece, que van conformes las dos pro
fecías , no hall mdose entre ellas otra diferencia , como 
acabamos de decir „ sino que la una considera todas las 
bestias en un cuerpo, y la otra las consideran divididas. 
Fuera de esto, es fácil notar otra diferencia , que pudie
ra causar algún embarazo. Si el misterio de las cuatro 
bestias de Daniel («e puede oponer ) es lo mismo en subs- 
tanciaHque el del Apocalipsis f¿por que San Ju a n , no 
hace mención alguna de aquel cuerno' insigne^ que hace 
tanto ruido en la cabeza deslía- cuarta hastia siendo este 
un suceso tan: notable , que los Doctores piensan comun
mente que este cuerno es el Anticristo mismo? A esta di
ficultad se responde lo primero /  que aunque el misterio 
sea en substancia el mismo, no por eso es preciso qiie 
en ambos lugares se moten Jodas sus circunstancias. Es-
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éo es freítoeñtískno en todas las prolecias que miran im 
mismo objeto;/E b óirnsPse apuntan unas circunstancias 
que faltan en otrar, y ; aun en los cuatro Evangelios se 

| t e  fmclicada casi* continuamente esta economia , : lo • se
gundo que^sere^ es, que este mismo silencio Üel 
Apocalipsis respeclo det8iindéeimoHcuernó, es una prue
ba clara y sensible , de que este cuerno no es el Anticris
to ; pues hablando San Juan de proposito del Anticris
to,, dando tantas noticias) y tan indhddualés de está g£an 
tribulacfánéon todo eso  ̂ se dèxa este suceso) pnirticu- 
lar cofou si? fuese ageno dèi Anticristo y O tan esencial al 
misterio? de iniqUÌdàd, Sinuose de aqui ¿qué si este cuer
no ulti nio 6 este ; Rey ésta Patencia es propiamente el
Anticristo : luego no es la bestia del Apocalipsis : y si es* 
ta bestia es el Anticristo., como parece innegable por el 
contexto de toda la profecía ; luego no es el) cuéfnd un
décimo de que > se halda en DanteL f i i 

El Anticristo, Señor mio % siió-• es-mr.pruede.
cuerno solo de la bestia , ni aun todos juntos , El Anti
cristo perfecto y completo, cornudo esperamUs para los 
últimos tiempos y como lo considera San Juan, es la 
bestia misma del Apocalipsis con sns siete cabezas , y 
diez cuerno«/ Las siete cabezas no? son otra cosu.&omo 
acabamos de decir ¿/ que Jas siete bestias ; unidas  ̂ difei^ 
sas, unidas en un cuerpd pjyp animadas de un mismó/es- 
piritu¿ ó muchísimos bidividués de cada una de ellas^dbos 
cuernos son únicamente las armas Hde la bastia para dé» 
fenderse y ofender : ni pueden significa r otra cosa. Si 
Daniel, pues, nombra otro cuernoi más y fuera dé los 
diez ; si ido éste sp diceí /  quqd ipMÒèhai aekJos x eikosab* 
quéns ingentia : que será mayor) á mas fuerte que los 
Otros : que bdmiHaráKtres r decidlos &c. ; lo que quiere de
cirnos e s , que su bestia cuarta, en cuya cabeza /se ve 
esté cuerno ¿ como todos los otros > se servirà mas i de él 
y hará mas daño con él solo , que con los otros diez. 
Tal vez la bestia misma se. valdrá de este cuerno para 
humillar tres de los diez que no viere tan arraigados en
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su cabeza, ó tan prontos á servirla romo ella los quisie
ra. Digámoslo todo. ¿Quien sabe amigo;.¡ si esté cuerno 
terrible * ó esta potencia , producción propia dé la cuart 
ta bestia 3 ía tenemos ya , i»  térra, nostm f. lí¡ por veip 
la todavía en suk infancia uto la conocemos ? Pero nonos 
metamos á profetas: Esto^ el tiempo lo puede ádaiiar.'No 
obstante, parece que seria grande cordura estar en vi
gilancia 5 y* atender á todo, porque todo puede conducir 
al conocimiento de los tiempos. i i

N os' queda Uhora que explicar en nuestro principio 
lo mas obscuro ^  difícil de este misterio: esto es, la he-v- 
rida mortal que5 ha de recibir la . bestia i en una de sus 
Cabezas, y  su curación prodigiosa é inesperada con ad
miración de toda la tierra^ N o espereis^ Señor , que yo 
os diga sobre esto alguna cosa cierta , d que pueda pro
barla con algún fundamento real. El misterio no solamen
te  es futuro^ sino ©culto» ilebaxo desuna metáfora, no meó
nos obscura que admii'able-J la•-■■cual metáfora > ni se 
explica en la profecía, ni hay en toda la Escritura Santa 
Ulgan otro lúgáf , que pueda abrirnos la inteligencia. Si 
queréis recibir y contentaros por ahora con meras coiik 
getaras & sospechas ; pero ̂ vehementes ; pero verosímiles; 
pero inteligibles * esto es, 'todo lo que en el estado pre
sente podemos ofrecer. En un ¡ asunto de tanta importan
ciâ  parece buen© y seguro , estart siempre sobre aviso 
para que el suceso no nos halle «¿tan descuidados , que 
no lo hallemos divisado antes que llegue por alguna de 
sus señas. Z- - í —1

Se explica, la herida , y  curaciotv¿de una de las cabezas 
* > de la bestia y  todas sus resultas.

§ 9. Yo debo suponer y supongo por ahora, amigo 
mió que ya te neis ideas bastante justas' de la cuarta bes
tia de Daniel, y de los males que en ella se compreben
den y anuncian al mísero linage de Adan. Del mismo 
modo debo suponer , que no sois tan corto de vista, que 
no veáis ó no conozcáis en medio de tantas senas ¿ que



[ 1 3 2 ]  ^
esta misma bestia cuarta de D aniel, la tenemos ya naci
da y existente en el mundo , aunque todavía cubierta con 
no se qué piel finísima gil agradable á todos los sentidos; 
que disimula no poco ferocidad natarai. No obstante 
por poco que se m ire, es bien fácil reparar en ella cier
ta cualidad peculiar que resulta sobre su misma piel,_no 
le es posible encubrir del todo : parece su propio y na
tural carácter. Quiero decir : el odio formal á Cristo,. y 
á su cuerpo. Á las otras re lig io n essean  las que fueren, 
cúbranse ó no se cubran con el nombre de cristianos, 
las mira con suma indiferencia , no las odia , no las7 in
juria > ¡no las insulta > antes muchas veces las lisongea 
con fingidos elogios. Buscad la verdadera razón de esta 
diferencia, y me parece qué la hallareis al punto. Es a 
saber : que todas las otras religiones, por falsas y ridir 
culas que son , no leí incomodan de modo alguno : no son 
capaces de hacerle resistencia > antes pueden ayudarle con 
servicios muy oportunos. Las puede muy bien unir con
sigo, formar con ellas un mismo cuerpo,, y hacer que 
este cuerpo se anime de j aquel espíritu terrible que á ella 
le agita. En esto no aparece repugnancia ni dificultad.;
; La dificultad y repugnancia está e ñ u n ir  á su euerr 
po el cuerpo de Cristo , y á su espíritu altivo y orgu
lloso el espíritu dulce; y pacifico de Cristo. Esto es Ib 
anismo que unir la luz con las tinieblas , la verdad con 
la mentira, y á Cristo con Beliab. Esto seria animar un 
mismo cuerpo con dos espíritus s infinitamente diversos, 
opuestos y contrarios, como son, uno que quiere á Je 
sús , otro que lo rechaza : uno que lo ata , otro que lo 
^desata: uno que lo ama , otro que lo aborrece. No ha> 
biendo pues, repugnancia alguna ni gran dificultad, en 
que la bestia quarta una consigo las otras bestias, ó un 
número suficiente de individuos de todas ellas , y sabiénr 
dose por otra parte las diligencias que para esto se hat
een , podemos ya profetizar sin ser profetas, que final
mente lo conseguirá , y que llegará tiempo, en que;vea 
tí mundo entera y perfecta una bestia monstruosa comí-



puesta dé siete; conforme k  describe S. Juan en el ca
pitulo 13 de su profecía. Con esta idea sencilla y clara,, 
se concibe al punto como pueda suceder naturalmente 
la circunstancia particular de que habla San Juan : et 
vidi unum de capitibus ejus quasi occisum ad mortem, 
et plaga mortis ejus curata est §c. Como esta bestia, 
digo,, compuesta ya de siete, pueda recibir un golpe 
terrible un una de sus cabezas, y sanar después de al
gún tiempo con asombro de toda la tierra.

Imaginad para esto, que alguna de las bestias uni
das no se acomode bien con aquella mezcla, que le de
sagraden y le causen un verdadero enfado algunas 6 mu
chas de aquellas ideas ciertamente bestiales : que resista, 
de algún modo, ó no quiera dexarse gobernar de aquel 
espíritu inquieto y tumultuoso, que debe animar á todo 
el cuerpo ; que en fin , descontenta y desengañada de 
muestras de querer oir la verdad, de querer para esto 
desatarse de aquel cuerpo, y de aquel espíritu que lo 
anima y se desata efectivamente. Veis aquí con esto solo 
alterada y desconcertada toda la bestia , y como en pe
ligro de perderlo todo. Veis aquí puestos en movimiento 
Ja tierra y el infierno para ver el modo de curar aque
lla llaga, y remediar aquel mal. Veis aqni puestas en 
mayor y mas acelerado movimiento todas aquellas maqui
nas ingeniosas, que basta ahora se han movido, y no 
cesan de moverse , para volver á unir al cuerpo común 
aquella cabeza, que ya casi muere (muere digo respecto 
del cuerpo de iniquidad). Si esto se consigue, ya tene
mos hecho el milagro que debe admirar á toda la tierra 
y llenarla de nuevo espanto y temblor , haciendo decir á 
sus habitadores: ¿ quis s ¿milis bes tice, et quis poterit 
pugnare eum ea? Esta cabeza herida puede ser verosí
milmente alguna de las cuatro del falso cristianismo, por 
exemplo: la segunda ; mas esto no es posible asegurarlo, 
porque como puede ser una, puede ser "otra.

Yo me inclino mas por ciertas señales ( llevando el 
misterio por otra via que creo ^ a s  recta) á pensar ó sos%



pechar, que este golpe duro y terrible lo ha de recibir
de la manó omnipotente de Dios vivo la cabeza mas cul
pada de todas, la mas impía , h  mas audaz , la que 
inueve, ó lía de mover toda la maquina , y parece que 
esto deberá suceder h ícia los principios de la impía unión, 
Dios tiene medios ó modos que no somos capaces de 
proveer. Acaso este golpe terrible se lo dará por medio 
de aquellos tres Reyes qué han de ser humillados por el 
cuerno undécimo , y acaso esta humillación de estos tres 
Reyes será una resulta de su fidelidad y zelo por defensa 
de la Religión. Y  acasos en 'fin , esta misma búmiIla
ción de tres Reyes cristianos y píos , que podian hacer 
alguna oposición/será todo el bálsamo necesario y eficaz 
para curar aquella herida. En todo esto no se ve repug
nancia , ni embarazo , ni inverosimilitud alguna. Pues 
en este caso , parece una conseqiiencia necesaria , que 
herida la cabeza principal de la bestia , se disuelve al 
punto, y desaparece por algún tiempo, todo aquel cuer
po de iniquidad : que las otras cabezas se separan unas 
de otras', y que sé escondan donde pudieren mientras 
se pone en cura formal la cabeza enferma: es decir, 
mientras la filosofía ayudada de todo el infierno , halla 
modo de remediar aquél mal , volviendo á trabajar de 
nuevo sobre fundamentos mas sólidos y mas infernales.

Asi sé entiende de algún modo otro texto ó enigma 
obscurísimo del capítulo 17 del Apocalipsis. Bestia quarti 
vidhti , se le dice á S. Ju a n , fu it  et non e s t , et as- 
censura est de abiso, et in interitum ibit , et mirabun- 
tur inhabitantes terram ( quorum non sunt scripta nomi
na in libro vita a constitutione m undi)videntes bestiam 
quce e ra l, et non est.... et bestia qua erat et non est, 
et ipsa octava e s t , et de septem est. Para mejor y mas 
clara inteligencia de este enigma conviene tener presente 
una cosa fácil de observar en muchísimas profecías : es 
á saber, que muchas veces hablan los Profetas de uíi 
suceso futuro como si lo tuviesen presente, como si ellos 
mismos se hallasen presentes en aquel tiempo mismo en



que ha de suceder, .y fuesen testigos oculares. No me
detengo en eitar ejemplares , por ser esto tan frecuente, 
y tan obvio , que cualquiera lo puede reparar. Lo cual 
supuesto,, podemos ahora imaginar que aquellas palabra* 
enigmáticas se las dice el Angel á San Juan en aquel 
espacio de tiempo que debe correr entre la herida de la 
bestia y su curación , como si hubiesen sido testigos ocu
lares de aquel golpe mortal. En este tiempo, y en estas, 
circunstancias se verifica lo primero : que la bestia fue> 
y no es : bestia , quam vidisti f u i t , et non est. Porque 
el golpe terrible que cayó sobre la cabeza principal, de
bió necesariamente asustar las otras, y este susto repen« 
tino é inesperado ; debió naturalmente, hacerlas hu ir, y 
separarse las unas de las otras: por consiguiente disolver 
todo aquel cuerpo que ellas formaban con su unión.

Se verifica lo segundo , que esta misma bestia que 
ha desaparecido por el golpe mortal de una de sus ca
bezas , volverá a salir del abismo , donde debe tratarse 
con gran calor de su restitución y restablecimiento , apli
cando para esto, en primer lugar, prontos y eficaces re
medios á la cabeza enferma : et aseensura est de aviso: 
y luego que salga del abismo, y se dexe ver otra vez 
en el mundo , mirabunlur inhábil antes terram videntes 
bestiam , quce era l, et non est. Se verifica lo tercero: 
que se concibe bien como esta bestia herida y restable
cida á su entera salud, saliendo del abismo , y dexándo- 
ge ver de nuevo en el mundo , aparecerá como una bes
tia nueva, como una bestia resucitada: por la cual sien
do la misma, aun siendo una de las siete, se podrá Ha»-- 
mar con toda verdad y propiedad la octava , et ipsa oc
iaba e'st, et de septem est : porque vendrá del abismo 
con nuevos bríos , con nuevos proyectos, con nuevo y 
mayor furor, y armada de nueva fortaleza. Diréis sin du
d a , que aunque todo esto puede suceder asi, pues en 
ello no aparece repugnancia alguna ; pero á lo menos es 
incierto, y puede suceder de otro modo, que por ahorca 
xío Alcanzamos. Yo lo confieso, amigo mio^ sin dificul-
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podemos tener èn cosas, (pie auri- 
rido Dios tenerlas ocultas hasta su■ 

tiempo , debaxo demetáforas^ obscuras? Mas no por esto 
se sigue que se deba todo despreciar, quando nada se 
arriesga en tener presentes estas ideas ; antes se puede 
abanzar in fin ito estan d o  con ellas á la m ira / para ver 
por donde asoma un misterio, que interesa tanto á to
dos tos que tienen alguna lumbre de fe , y desean ase
gurar una eternidad.

Fuera de que si comparáis la explicación que aca
bamos dé dar al enigma en otro principio , con la que 
se halla en los intérpretes del Apocalipsis en el suyo, de
beréis ver con vuestros ojos la grande y notable dife
rencia.

Dado caso que se entienda , ó se pueda concebir de 
algún modo seguido y verosímil, lo que nos dicen ó quie
ren decirnos /  lo cual en su Anticristo individuo y per
sonal/nos parece imposible moralmente,, á lo menos no 
bailamos en esta explicación ni apariencia de fundamen
to , ni tampoco esperanza de utilidad. Ved aqui toda la 
explicación reducida a pocas palabras : bestia quam vi- 
disli fu i i , et non est. Esto significa, nos dicen , la poca 
duración del reyno, Ó monarquía universal del Anticris
to , que solo será de tres años y medio/ el cual espacio de 
tiempo es tan corto en la realidad, que se puede coutar 
por nada , y así se puede decir con verdad, f u i t , et non 
f u i t : id est : fu it  , et non f u i t , seu erit, et non erit.—  
E t ascensura est de abiso. Estas palabras -, prosiguen 
explicando, no quieren decir que el Anticristo saldrá 
otra vez del abismo , después que ya fue , y no es : sino 
simplemente que saldrá del abismo, y habiendo salido del 
abismo, id est : del consejo ó conciliábulo de Satanás y 
sus ángeles, durará tan poco su monarquía que se po
drá decir con cierta propiedad , f u i t , et non f u i t , seu 
fu i t  f et non est. Leed el texto cien veces, y siempre 
hallaréis todo lo contrario.

E t ipsa octava, est, et de septem ésí. Quiere decir.

tad. ¿Qué certidumbre
que reveladas, lia bue



concluyen 7 que el Anticristo en quanto^ Rey 
de los judíos, sera una de las siete cabezas de 
mas en quauto Rey universal de toda la tierra será la 
octava. Más como nos dicen por otra parte > que las siete 
cabezas de la bestia son siete Reyes vencidos por el An
ticristo y sujetos ¿ su dominación , podremos concluir le
gítimamente que el Anticristo en cuanto Rey universal 
de toda la tierra r habrá ya vencido y sujetado áisu domi
nación al mismo Antieristo , en cuanto Rey particular de 
los judíos. Si toda esta explicación del enigma propuesto 
no tiene otro defecto que la mera incertidumbre de las 
cosas que dice ó qué pretende suponer,, yo lo dexo en
teramente á vuestro examen y á vuestra decision. Des
pues de lo cual también espero que no podréis decir en 
particular el fruto que de ella podremos sacar.

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

- ... § 10.

Volviendo ahora á nuestro propósito : ío que á lo 
menos podemos concluir legítimamente de todo lo que he
mos dichos sobre la bestia del Apocalipsis, es esto: que 
siendo esta bestia, por confesión de casi todos los Doc
tores, el Anticristo que esperamos : que anunciándose por 
esta metáfora terible y admirable , tantas cosas , tan nue
vas , tan grandes y tan estupendas, que deben suceder 
en aquellos tiempos en toda nuestra tierra , debe ser este 
An ti cristo que esperamos, alguna otra cosa infinitamente 
diversa y mayor sin comparación de ío que puede ser un 
hombre , individuo y singular , aunque este se imagine 
y se finja un monarca universal de todo él orbe, como 
quien finje en su imaginación un fantasma terrible , que 
la misma imaginación lo desvanece y aniquila. No hay 
duda que en estos tiempos tenebrosos se verá ya un Rey. 
ya otro, ya muchos á un mismo tiem.-o en varias partes 
del orbe 7  perseguir cruelmente al pequeño cuerpo de

S

partícula  ̂
i la bestia:
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Cnsio con guerra formal y  declarada a m a s  ni este Bey,, 
ni el otro , ni todos juntos serán otra cosa, en rcalliácb 
¿que los cuernos de ly bestia , q das armas; del Antieristo: 
asi como en un toro , por exemplo , ni el primer cuer
do'., ni el otro v  ni los dos juntos son el toro , sino 
solamente las armas con que esta bestia ferocisima 
Acomete , hiére ñ mata , ^  hace; temblar á los que la 
•miran. Esto es clarísimo y mxnecesita^ de mas expli
cación. - -;i‘ c
<■ Si esperamos ver este hombre singular /  este judio, 
¡este monarca universal, este dios de todas las naciones ; 
-si esperamos ver cumplido en este hombre todo lo que 
se dice de la bestia v y lo que por tantas otras partes nos 
anuncian las Escrituras es muy de temer > que suceda 
todo lo que está escrito sicut scriptum e s t , y su An
ticristo no parezca , y que lo estemos esperando aun des
pués de tenerlo eñ casa. Asi mismo es muy - de temer, 
que esta idea que nos hemos formado del Anticristo , y 
que hallamos en toda suerte de libros , menos en la Es
critura Santa, sea la causa principal ó la yerdadera de 
aquel descuido tan grande en que estará® lose hombres, 
■cuando llegue el día del Señor. Haced amigo;, eita bres 
ve é : importante' reflexión. Este dia lo llama él mismo 
hijo Dios repentina dies illa : y añade , que vendrá 
como un lazo sobre todos los habitadores de la tierra : tañí- 
quam laquens enim. mpervmiet in omnes qm sedent su~ 
per faciem terree. (1) Y  en otra parte dice quem cede
rá en su venida lo mismo que sucedió en la venida del di
luvio : edebant, et bibebant , uxores ducebant , et daban- 
tur a d ' nuptias > usque m  dzem qua intravit JVbé m  ai> 
cam , et venit diluvium , et perdidit omnes : simililer si- 
eut factum  est in diebus Lot..x, secandnm hcec erit qua 
die film s hominis revelabitur.

Quien lee por otra parte en los Profetas^ en el Apo
calipsis , y en los Evangelios aquellas grandes señales, 1

(1) Xwc. e. SE  3 5 .,  et c. 17,
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que deben preceder inmediaíamenté á la venida del Se* 
•jaor y entre ella^ la tribulación del Antícristd^ natural
mente se le hace difícil de concebir, ; el cómo pueda ca
ber un descuido tan grande , en medio de señales tan
manifiestas ?

Pareceme ( piensen otros los que quieran ) que una 
de las causas de este descuido , y tal vez la mayor, ó la 
mas inmediata, será sin duda la que vamos consideran - 
do, quiero decir : las falsas ideas , no menos de la veni* 
da de Cristo que de la venida , ó manifestación del An* 
ticristo y del Anticristo mismo. De modo que se verán 
todas las señales, y se cumplirán todas las profecías, y 
su Anticristo no parecerá. Y  como por otra parte, se sa- 
b e , y se cree, que Cristo no vendrá , nisi venerit dis* 
cesto prim um , et revelalus fuerit homo peccati ; estará 
ya Cristo á la puerta, y el verdadero Anticristo en vis- 
peras de acabar sus dias , y los cristianos descuidados en* 
teramente por la falsa persuasión de que todavía hay 
mucho que tirar ; ¿íporMqué ? Porque el Anticristo ha d<? 
venir primero que Cristo. Y  este Anticristo, este Mesías 
y Rey dé los judíos , este Monarca de todo el Orbe to
davía no se ve, ni aun siquiera se divisa alguna señal 
ó vestigio de la persona en todo el circulo horizontal. 
Por tanto podrá cada uno decirse á sí mismo dos ó tres 
horas antes dé la venida de Cristo, anima m ea , multa 
bona habes posita in anuos plur irnos : r aquiesce, come-» 
d e , bibe, epulare. (1)

Por lo que hemos dicho hasta aqui del Anticristo, 
explicando la bestia del Apocalipsis, podrá tal vez ima
ginarse, que ya la máquina terrible esíá concluida: que 
es en nuestro sistema todo el Anticristo entero, y per-* 
fecto , conque estamos amenazados, y que ya no queda 
otra pieza digna de consideración en este cuerpo moral. 
No hay duda que eso solo bastaba para formarnos una 
idea de la última tribulación, la mas formidable, y la waa 1

(1) Luc. c. 12. $ 19.



coforme á Ins expresiones * tie 
time tribulatio-Jmágffa quálík

; a j Escritora : erit ■ enhn
' non j m t $ ah imtia mundi -

usque modo , nequeyfiet M m:M eviaM vfuismt dies
illi , non jierei salvaom nis caro ; sed .proter electos bre- 
biabuntur dies illi : nos dice el mis mo J esucnsto , (1)
y verdaderamente, $q.uéícosa mas grande se puede ima
ginar, ni mas terrible y ni mas espantable^ que la unión 
en: un solo cuerpo de siete bestias todas feroeisimas ? ¿ De 
siete bestias, digo, cada una de las cuales ha podido ha
cer por si sola , ha hecho, y está haciendo males graví
simos, é irreparables en el misero lina ge de Adán ? Con
sidérense estos males , no confusamente y abulto , sino 
separados los unos de los otros, mirando al mismo tiem
po con particular atención?aquella bestia particular a quien 
se deben atribuir. ¡Quém ales no hizo, y hace todavía 
la idolatría! ¡ Y  esto por espacio de tantos siglos ! ¡Y es
to antiguamente en todas las partes de la tierra , en to
dos los pueblos, tribus , y lenguas y aun en el pequeño 
pueblo, ó Iglesia del verdadero D ios! ¡ Qué males; no ha 
flecho, y está haciendo en una gran parte de la? tierra 
el mahometismo! ¡ Y  esto impunemente á se satisfacción, 
á su libertad, á su arbitrio, sin que haya quien se etre-- 
Va a socorrer aquellos infelices , ni sacar uno solo de la 
triple boca de esta bestia! ¡ Qué males no han hecho, 
hacen, y harán en adelante , aun dentro del mismo cris
tianismo la heregia , el sistema de la hipocrasia religiosa 
y el libertinage! Sobre todo i qué males no Ka comen
zado á hacer , aun desde la cuna, la bestia última terri
ble , y admirable ! Esto e s , el Deísmo puro , la filosofía, 
la apostasía de la verdadera religión, ó en suma, el espí
ritu fuerte y audaz, el espíritu soberbio y orgulloso, 
¿ qui sohit Jesmn f

Pues cuando todas estas bestias, por si mismas fero
císimas hagan entre si una liga formal , <5 un tratado 
«olemne de amistad , de unión , de compañía : cuando

(!) MaL c\ 24, 8L
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está bestia séptifbrme aparezca en el mundo armada de! 
uñas de hierro , de dientes grandes de hierro „ y tam
bién de diez cuernos terribles, ú de toda la potencia de 
los Reyes : cuando abra su boca horrorosa , in blasfemias, 
ad Deum blasfemare nomen ejus, et tahernaculum ejus;■ 
et eos , qui in codo habitant : cuando en fin , se vea toda 
esta nube tenebrosa, y espantable encaminarse-directa-? 
mente adver sus Dominum , et adver sus Christum ejus, 
con intención determinada , con firmísima resolución d$ 
no dexar en toda la tierra vestigio alguno , ni memoria 
de Cristo &c. ¡ Qué tempestad ! ¡ Qué temor ! ¡ Qué tri
bulación ! Mas es esto para considerarse, que para ponde
rarse con palabras.

No obstante yo me atrevo á decir , sin que me que
de duda , que si todo el Anticristo que esperamos p y 
conque estamos amenazados , quedase solamente en la po
tencia , y en el furor de esta bestia terrible, no habría 
ciertamente por que temerla : no nos pudiera hacer tan
to daño como está profetizado : no hubiera necesidad 
de abreviar aquellos dias : y el cuerpo de Cristo lejos de 
padecer algún detrimento real : por eso mismo creciera 
mas , se fortificara mas, y adquiriera nuevos grados de 
perfección. El gran trabajo es „ que el Anticristo que nos 
anuncian las Escrituras no es solamente la-bestia de diez 
cabezas , y diez cuernos. Le falta á esta bestia > ó á esta 
máquina para su total complemento una pieza importan
te , y esencial 3 sin la cual la gran maquina quedára sin 
efecto , y no tardara mucho en disolverse. Esta pieza 
importante necesita una observación particular.

L A  B E S T IA  D E  D O S CU ERNO S D E L  M ISM O  
capítulo 13 del Apocalipsis.

§ 11. E t vidi aliam besiiam ascendeníem de térra, 
et habebat cornua dúo simüia A g n i , et loquelmiur si-  
cut draco. E t potestatem prioris bestial omnem sacielat 
in conspeciu ejus ; et j'ecit terram , et habitantes in ea>



adorare Òestìam prirnarm, cujus curata eit plaga mortis.
E t fecit signa magna , ut edam ignem facer et de cœ- 
lo descendere in terrain in cbnspèctuhommWin; E t sedu- 
xit habitantes in terra propter signa , quœ data sunt 
illi facer e in conspectu bestiœ , dicens habitantibus in 
terra, ut facìant imaginem bestiœ, quœ habet plägam  
gladii, et vixìt. E t datum est illi ut dar et Spiriturn ima* 
gini bestiœ, et ut loquatur imago bestia :'*}èt facial ut 
quicumque non ùdoraverint imaginem bestiœ q occidanlur. 
E t faciet omnes pusiilos , et magno s , et divi!es, et pau- 
per e s , et liber o s , el servos habere character cm in dex~ 
tera manu sua , aut in f r ontibus suis. E t nequis pos
si t emere , aut vendere , nisi qui habet chaimcU rem j aut 
nomen bestiœ , aut nume rum nominis ejus. Hic sapien
ti a est. Quid habet intellecium, computet numerimi bes*
lice. Numerus enim hominis est : et numerus ejus se i
centi sexaginta sex. (1)

Esta bestia de dos c u e rn o sn o s  dicen con gran ra
zón los intérpretes del Apocalipsis que sera el Pseudo- 
profeta dèi Anticristo. Mas asi cómo haèen al Anticris
to , ó  lo conciben una persona individua  ̂ y singular, 
lar àsi del mismo modo hacen , ó conciben á su falso Bro-
feta. Muchos piensan que este será algún Obispo após
tata , pareciéndoles ver en sus dos cuernos como de cor
dero, un símbolo propio de la mitra. Pues este hombre 
nuevo, y extraordinario, sera toda la confianza y todo 
el amor del Anticristo: siempre lo tendrá á su lado en 
calidad de su consejero, y de su profeta , y lo llevará 
consigo en todas sus exDediciones. A la confianza del 
Soberano corresponderá el fiel ministro , y ferboroso mi
sionero con servicios reales, y de suma importancia : pues 
ya con su elocuencia admirable, ya con su exterior de 
santidad, ya con milagros continuos, é inauditos, ya con 
promesas, ya con amenazas hará creer á todos los ha
bitadores de la tierra, que el Anticristo es su verdadero

(1) Apoc. g. 13. <P. 11.



y legítimo Roy. No contento con esto solo, íes liará creer 
que también es el verdadero Dios > y liará que todos lo 
adoren como a ta l ,  hará que todos, grandes y pequeños, 
traigan siempre en la mano , ó la frente cierta señal ó 
carácter que los dé á conocer por fieles adoradores de es
te nuevo Dios : hará que ninguno sea admitido á la so
ciedad ó comercio humano, ni pueda comprar, ni ven
der, sino lleva públicamente dicha señal : h .rk morir en 
los tormentos á aquellos pocos que tuviesen la audacia de 
resistir á la fuerza de su predicación.

En suma: un hombre solo, en menos de cuatro años 
de ministerio conseguirá lo que millares de hombres no 
lian » conseguido en muchos siglos. Convertirá, digo, á 
la nueva religión y al culto del nuevo Dios á todos los 
pueblos, Tribus y lenguas , haciendo en todas las cua
tro parte del mundo, que los idolatras renuncien á sus 
ídolos , los Mahometanos á su M ahorna ; los J  tul ios al 
.Diose de Obraban, y los cristianos á Cristo. Este sí que 
-íes favor,* y espíritu mas que apostólico. Los doce Após
toles de Cristo llenos del Espíritu Santo y haciendo ver
daderos y continuos milagros , no pudieron hacer otro 
tanto« en sola la Judea. Esta es , Señor , la idea que 
nos dan de esta segunda bestia los intérprete del Apoca
lipsis-. aquellos, digo, que reconocen al Anticristo en 
la primera bestia, que son casi todos. Este es según 
ellos el misterio encerrado cuesta metáfora, ni hay otra 
cosa que poder pensar ni sospechar Mas los que no po
demos concebir al Anticristo como una individua perso
na , pareciéiidoiios que pasa todos los-límites de lo ve
ros i mil , y que repugna manifiestamente á las grandes 
ideas que sobre esto nos dan las Escrituras ¿como podre
mos concebir en esta forma á su Pseudoprofeta ? Los 
que miramos en la primera bestia un cuerpo moral, ó 
una gren máquina compuesta de muchas piezas diferen
tes, i cómo podremos , guardando conseqüencia, mirar 
otra cosa en la segunda ?

Será bien notar aqui  ̂ que en toda la historia pro-



fi'tica del Anticristo , que leemos en el Apocalipsis J y 
en otras partes de la Escritura, no bailamos que se ha
ble , ni ima sola pa lab rade  prestigios, de mágias, u de 
aquella gracia de hacer milagros ,, que los Doctores atri
buyen á la persona de su Anticristo'. S. Juan pone esta 
gracia solamente en el Pseudoprofeta, o en la ségifuda, 
bestia v, no en la primera. Es verdad que San Pablo (1) 
dice de su homo peccati, que se revelará d manifestará 
al mundo m signis , et portentis menddcibus : mas esto 
puede muy bien verificarse sin que él mismo haga los 
milagros , pues ciertamente no faltarán en aquellos tiem
pos muchos Pseudosprofetas que descubran y empleen 
bien este talento , recibido del padre de la mentira. Y 
digo ciertamente porque asi lo hallo expreso y claro en 
el Evangelio (2) multi Pseudoproplietce sargens, et sedu- 
cent .mullos , y mas adelante, et dabunt signa magna, 
et prodigia, ita u t  in error em inducantur , si fieri po- 
test , etiam elecli. Estas palabras del hijo de Dios , son 
una explicación la mas natural y la  mas clara  ̂ asu del 
lugar de San Pablo ( del cual hablaremos de propósito al 
párrafo ultimo) como de la bestia de dos cuernos; que aho
ra consideramos. Esta nueva , lejos de significar un Obis
po particular, ó un hombre individuo y singular, sig
nifica y anuncia, según la expresión clara del mismo 
Cristo, un cuerpo iniquísimo y peligrosísimo,, compuesto 
de muchos seductores : multi Pseudoprophetce surgent... 
et dabunt signa magna, et prodi già. :

Pues esta bestia nueva, este cuerpo m oral, com
puesto de tantos seductores, sera sin duda en aquellos 
tiempos infinitamente mas perjudicial , que toda la pri
mera bestia, compuesta de siete cabezas, y armada con 
diez cuernos todos coronales. No espantará tanto ai cuer
p o , o al rebaño de Cristo la muerte, los tormentos, los 
terrores y amenazas dé la primera bestia, cuanto el mal 
exemplo, la persuasión , la mentira , las órdenes, las

. •*

■ (1) 2. ad Tlmal. c. 2. (2) Mal. c. 21. <T. \\.et?A.



losintiaGiones dircctás ; ó indirectas > y todo con ayre 4% 
piedad y máscara de religión : todo confirmado con fin-i 
gidos milagros que el común de los fieles no es capaza 
de distinguir ele los verdaderos. r j

Es mas que, visible á qualquiera que se apli-¡ 
que á considerar seriamente esta bestia metafórica, que 
toda ella es una profecia formal y clarísima del estado: 
miserable en que estará en aquellos tiempos la Iglesia! 
cristiana , y del peligro en que se hallarán aun los rnasl 
de los fieles , aun los mas inocentes, y aun los mas jus
tos. Considerad , amigo , con alguna atención todas las- 
cosas generales y particulares que nos dice San Juan de 
esta bestia terrible , y me parece que no tendréis diíi-; 
cuitad en entender lo que realmente significa ,, y lo que 
será ó podrá ser en aquellos tiempos de que hablamos/ 
la bestia; de dos cuernos.; El respeto y veneración con; 
que miro , y debemos mirar todos los fieles cristianos á. 
nuestro sacerdocio, me obliga á andar con estos rodeos^ 
y cierto que no me atreviera á tocar este punto, sino 
estubiese plenamente persuadido de su verdad , de su im
portancia y aun de su extrema necesidad. ;

Si , amigo mió, nuestro sacerdocio-• éste es, y no 
©tra cosa el que viene aqui significando , y anunciando 
para los últimos tiempos debaxo de la metáfora de una 
¿estia con dos cuernos semejantes á los del cordero. Nues
tro sacerdocio, que como buen pastor, y no mercenario 
debía defender el rebaño de Cristo, y poner por él su 
propia vida , será en aquellos tiempos su mayor escánda
lo , y su mayor y mas próximo peligro. ¿ Qué teneis que 
estrañar esta proposición ? ¿Ignoráis acaso la historia?

Ignoráis los principales y mas ruidosos escándalos del 
sacerdocio bebro ? ¿ Quién perdió enteramente á los judíos- 
sino su sacerdocio ? Este fue el que resistió de todos mo-< 
dos al Mesías mismo ; no obstante que lo tenia á la vis
ta ,  oia su voz , y admiraba sus obras prodigiosas. Este 
fue el que cerrando sus ojos á la luz , se opuso obsti
nadamente á los deseos y clamores de .tada J&jiaciop?que

T
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Jiijo de David:, y Rey de: Israel. Este fue el qae árto-: 
dos; les cerró los os ¿coa miedos , jcon amenezas , con 
persecuciones , con calumnias groseras, para que no vie- 
sen lo mismo qne tenían delante , para que desconocie
sen á la esperanza de Israél ; para que olvidasen; entera
mente sus virtudes , su doctrina ; sus beneficios, sus mi
lagros ; de que todos eran testigos oculares. Este en fin 
les abrió la boca, para que lo negasen, y reprobasen 
públicamente >?y lo pidiesen á grandes ̂ voces para el su
plicio íde la cruz,  ̂ í ;

Ahora digo yo * ? ¿ este sacerdocio lo era acó so de al
gún ídolo , 6 de alguna^ falsa religión ? ¿ Había aposta-* 
tado formalmente de la verdadera religión que profesa
ba ? i ¿ Había perdido la fe de sus escrituras y Ja espe
ranza de su Mesías ? ¿ No tenia en sus manos las Es
crituras ? ¿>No pedia mirar en ellas como en luu espejo* 
clarísimo la verdadera imagen de su Mesías , y cotejarla 
con el original que tenia presente ? S i . todo es verdad:? 
mas en aquel tiempo y circunstancias, todo esto no basK 
taba , ni podía bastar. ¿P o r qué? Porque la iniquidad 
de aquel sacerdocio?, generalmente hablando * había lle
gado a lo sumo. Estaba?viciado por la mayor, y máxi
ma parte : estaba lleno de malicia  ̂ de dolo, de hipocre
sía de avaricia,, de ambición : y por consiguiente lleno 
también de temores y respetos puramente humanos, que 
son los que se llaman en la Escritura pi'udenlia carnis, 
et amicitia hujus m undi, incompatible con la amistad de 
D ios. Esta fue la verdadera causa de la reprobación de? 
Mesías, y de  todas gus funestas consecuencias? :1 a  cual 
iio se abergonzo aquel inicuo sacerdocio de producir en 
pleno concilio : hic homo multa signa fac it * si dimitti- 
mus eum sic , ornnes credent in eum , et venient Roma* 
ni 3 et toilent nastrum locum , et gentem. (1)

¿ Qué tenemos pues  ̂ que maravillarnos de que el sa-

(1) Joan. c. 11. (P: 47*



cerdocío cristiano pueda en algún tiempo imitar en gran 
parte la iniquidad del sacerdocio hebreo ? ¿ Qué tenemos- 
que maravillarnos de que sea el únicamente simbolizado 
ien esta bestia de dos cuernos ? Los que ahora se admi
ren de esto , ó se escandalizaren de oirlo, ó lo tuvieren 
-por un despropósito increible , es muy de temer que 
llegada la ocasión , sean los primeros _ presos en el lazo. 
P o r lo mismo que tendrán por increible tanta iniquidad 
«en personas tan sagradas , tendrán también por buena 
la misma iniquidad. ¿ Qué hay que maravillarse después 
-de ¡tantas experiencias? Asi como en todos tiempos han 
•salido del sacerdocio cristiano bienes verdaderos é inesti
mables , que han edificado y consolado la Iglesia de 
-Cristo, asi han salido innumerables y gravísimos males, 
.que la han escandalizado, y afligido. ¿N o gimió todo el 
«Orbe cristiano en tiempo de los Arrianos ? ¿No se ad
miró de verse Arrian o casi sin entenderlo según la ex
presión viva de San Gerónimo ? E t ingemiscens orbis 
jierrarum se Arrianum esse miratus est? ¿ Y  de donde 
ie  vino todo este mal sino del sacerdocio ? 
i ¿ No ha gemido en todos tiempos la Iglesia de Dios 
«ntre tantas heregías , cismas y escándalos, nacidos to
dos del sacerdocio ^sostenidos por el obstinadamente ? ¿Y  
-qué diremos de nuestros tiempos ? Consideradlo bien y 
•entenderéis fácilmente como la bestia de dos cuernos pue
de  hacer tantos males en los últimos tiempos. Entendereis, 
d igo , como el sacerdocio de los últimos tiempos, corrom
pido por la mayor parte , pueda corromperlo todo , y 
.arruinarlo todo, como lo hizo el sacerdocio hebreo En
cenderéis en suma, como el ¡sacerdocio mismo de aquellos 
tiempos con su pésimo exemplo, con persuasiones, con ame- 
n  iz js  , con milagros fingidos &c. po irá alucinar á la ma
yor parte de los fieles : podrá deslumbrarlos, podrá ce
barlos , podrá hacerlos desconocer á Cristo, y declarar
se en fin por sus enemigos : multi Pseudoprophetce sur-
igent , et seducent inultos..... et dabunt signa magna.....
et quoniam abundabit iuiyiiitas rvj'rigescct chantas muí-



torttm. i O ! ¡ qué tiempos serán aquellos! ¡ Qué obscuri
dad ! ¡ Qué temor ! ¡ Qué tentación ! ¡ Qué peligro ! ¡ M- 
m breviati juisent dies illi non jieret salva omnis cmo\ 

Qué pensáis que será quando las simples ovejas de 
Cristo de toda edad , de todo sexo , de toda condición, 
viéndose perseguidas de la primera bestia, y amenaza
das con la potencia formidable de sus cuernos , se aco
jan al abrigo de sus pastores, implorando su auxilio, y 
los encuentran con la espada en la mano? No cierto 
para defenderlas, como era su obligación, sino para afli
girlas mas, para espantarlas mas, para obligarlas á ren
dirse á la voluntad de la primera bestia. ¿ Qué pensáis 
que será , quando poniendo los ojos en sus pastores, co
mo en su único refugio y esperanza, los vean temblan
do de miedo, mucho mas que ellos mismos á vista de la 
bestia, y de sus cuernos coronados? Por consiguiente le» 
vean aprobando prácticamente toda la conducta de la pri
mera bestia ¡ aconsejando á todos que se acomoden con 
el tiempo por el bien de la paz : que por este bien de 
la paz ( falsa á la verdad) tomen el carácter de la bestia 
en las manos ó en la frente : esto e s , que se declaren 
públicamente por ella, fingiendo para esto, milagros, y 
portentos para acabar de reducirlas con apariencia de re¿- 
íigion. ¿ Qué pensáis que será cuando muchos fieles jus
tos y bien instruidos en sus obligaciones, conociendo cla
ramente que no pueden en conciencia obedecer á las or
dene*, que saldrán en aquel tiempo de la potestad secu
lar , se determinen á obedecer á Dios , arriesgarlo todo 
por Dios, y se vean por esto abandonados de todos, ar
rojados de sus casas, despojados de sus bienes , separa
dos de sus familias, privados de la sociedad y comercio 
humano; sin hallar quien Jes d é , ni quien les venda, 
y todo esto por orden y mandato de sus propios pasto
res? Todo esto porque no se les vé ni en las manos ni 
en la frente señal alguna de ser Contra-Cristo. Todo esto 
porque no se declaran públicamente por Anticristos. Coa 
razón dice San Pablo; (¡mil in m víssm is dkbus insta*



y con razan dice el mismo Jep> 
'' su'cristo nisi breviati fuissent dies illi non Jieret sabvdf 
omnis caro. í

Persecuciones de la potencia secular las padeció la 
Iglesia de Cristo terribilímas y casi continuas por espa
cio de 300. años , y con todo eso se salvaron tantos .•/ que 
se cuentan no á centenares ni am illares, sino amillones. 
Lejos de ser aquellos tiempos de persecución, peligro
sos para la Iglesia , fueron por el contrario los mas apro- , 
pósito > los mas conducentes, los mas útiles para que Ja 
misma Iglesia creciese/se arraigase,, se fortificase y di
latase por toda la tierra. No fue necesario ni convenien
te abreviar aquellos dias por .temor de que pereciese to
da carne; antes fue convenientísimo dilatarlos para con
seguir el efecto contrario. Asi los dilató el Señor muy 
cerca de tres siglos ; muy cierto y seguro de que por 
esta parte nada había que temer. Mas en la persecución/ 
ó tribulación horrible de que vamos hablando, se nos 

-anuncia claramente por boca de la misma verdad , que 
deberá suceder todo Jo contrario: erit enim tune tribu- 
latió magna qualis non fu it ab initio rnundi usque mo
do , ñeque fiel : ct nisi breviati fuissent dies i l li , non 

jieret salva omnis caro. Pensad, amigo , con formali
dad,, cual podrá ser la verdadera razón de una diferen
cia tan grande ,, y difícilmente hallareis o tra , que la bes
tia nueva de dos cuernos que ahora consideramos, ó lo 
rque es lo mismo , el sacerdocio cristiano, ayudando á 
los perseguidores de la Iglesia y de acuerdo con ellos, 
por la abundancia de su iniquidad.
' En las primeras persecuciones hallaban los fíeles en. 
su sacerdocio ó en sus pastores, no solamente buenos 
consejos , instrucciones justas y santas, exórtaciones fer- * 
vorosas &c. , sino también la practica de su doctrina. 
*Los velan ir delante con el exemplo : los veían ser los 
iprimeros en la batalla : los veían no estimar ni descan
so , ni hacienda, ni vida por la honra de su Señor , y 
por la defensa de su grey. Si lecis el martirologio roiua-

btmi témpora perichlósa :
[



no’,, apénas hafiáreis algim dia del anò que no esté en* 
noblecido^y épàsagradó . .con.* el-. sacrificio de estos santos 
pastores. Mas en la persuasión anticristiana en que el 
sacerdocio estará ya por la mayor y maxima parte , ini- 
micus crucis Christi : en que estará mundano, sensual, 
y por eso provocando á vómito, como lo anuncia clara
mente San Juan -, (1) en que estará resfriado entera- 
jnente en la caridad por la abundancia de la iniquidad: 
(2) será ya imposible que los fieles hallen en él lo que 
¿no tiene : esto es, espíritu, valor , desinterés , despre
cio del mundo, y zelo de la honra de Dios : y será ne- 
jcesario que hallen lo que solo tiene : esto es , vanidad, sen
sualidad , avaricia, covardia , y todo lo que de aquí resulta 
jen perjuicio del mísero revaño : esto es, seducción, tro? 
piezo, escándalo y peligro. No por esto se dice que no 
•habrá en aquellos tiempos algunos pastores buenos, que 
no sean Mercenarios. S i, los habrá : ni se puede creer 
menos de la bondad del sumo pastor ; mas estos pastores 
buenos serán tan pocos, y tan poco atendidos , respec
to de los otros, como lo fue Elias , respecto de los pro
fetas de su tiempo , que unos y otros resistieron obsti
nadamente, y persiguieron à los profetas de Dios : unos 
y otros, hicieron inútil su zelo, é infrustuosa su predi
cación : unos y otros fueron la causa inmediata , asi de 
la corrupción de Israel , como de la ruina de Jerusalen.
( Si todavía os parece difícil de creer, que el sacer
docio cristiano de aquellos tiempos, sea el únicamente 
figurado en la terrible bestia de dos cuernos , reparad 
con nueva atención en todas las pelabras y expresiones 
de la profecía ; pues ninguna puede estar de mas. Dice 
San Juan , que vio esta vestía salir 6 levantarse de la 
tierra ; et v id i, aliarn bestiam ascendentem de terrei : que 
tenia dos cuernos como de cordero , et Jiabebat corma 
duo similia ; agni : pero que su voz á su modo de ha
blar era, hq de cordero sencillo é inocente, sino de un 1

(1) Jppc. c. 2 | .  ¿  16. „(2) Mat. c, 24. 42;
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maligno y  astuto dragón : et loquebatitr sicnt ctraco : qué’ 
con esta apariencia de cordero manso y pacifico , y con 
la realidad de dragón , persuadió á todos los habitadores 
de la tierra , que adorasen ó se rindiesen y tomt sen par
tido: por la primera bestia : que para este fin hizo gran
des señales ó .milagros , todos aparentes y fingidos, con 
los cuales , y al mismo tiempo con su voz de dragón, o 
con sus palabras seductivas, engañó á toda Ja tierra: 
que obligó en fin á todos los habitadores de la tierra á 
traer públicamente en la frente ó en la mano el carácter 
de la primera bestia, só pena de no poder comprar ni 
vender, &c. Decidme ahora, amigo, con sinceridad: ¿ a 
quien pueden competir todas estas cosas, piénsese comd 
se pensare, sino á un sacerdocio inicuo y perverso, co
mo lo será el de los últimos tiempos ? Los Doctores mis
mos lo reconocen asi, lo conceden en parte : y esta parj 
te una vez concedida, nos pone en derecho de pedir el 
todo. No hallando otra cosa á que poder acomodar lo 
que aquí se dice de la segunda bestia ( á la cual en el 
cap. 16 y 111 se le dá el nombre de Pseudoprofeta } con
vienen comunmente en que esta bestia ó este Pseudo
profeta, será algún Obispo apóstata, lleno de iniquidad, 
y malicia diabólica , que se pondrá de parte del Anticris* 
to , y lo acompañará en todas sus empresas.

Mas este Obispo singular (sea tan inicuo, tan astu
to , tan diabólico como se quisiere ó pudiere imaginar)
¿ será capaz de alucinar con sus falsos milagros, y per
vertir con sus persuasiones á todos los habitantes de la 
tierra ? ¿ Y  esto en el corto tiempo de tres años y me
dio ? ¿Y  esto en un asunto tan duro, como es que to
dos los habitadores de la tierra, tengan al Anticristo, no 
solo por su Rey , sino por su dios ? ¿ No choca esto ma
nifiestamente aí sentido común? ¿N o pasa esto fuera de 
los limites de lo increible ? Si en la Escritura Santa hubie
re sobre esto alguna revelación expresa y clara , yo cau
tivaría mi entendimiento en obsequio de la fe : mas no 
habiendo tal revelación , antes repugnando esta noticia



to jas las ideas qué »  Sá la misma Escritura,' parece 
preciso tomar otro partido. Lo que no puede concebir* 
se en una persona singular, se puede muy bien conce
bir y se concibe al punto en un cuerpo moral 3 compues
to de muchos individuas repartidos por toda la tierra : se 
concibe al punto en el sacerdocio mismo, ó en su ma
yor y máxima parte, en el estado de tibieza y relaxacion 
en que estará en aquellos tiempos infelices. . |

No es menester decir para esto que el sacerdocio de j 
aquellos tiempos persuadirá á los fieles que adoren á la 
primera bestia con adoración de latría como á Dios. El 
texto no dice tal cosa , ni hay en todo él una sola pa- j 
labra dé donde poderlo inferir. Solo habla de simple ado
ración , y nadie ignora lo que significa en las Escritu
ras esta palabra general, quando no se nombra á Dios, 
ó quando no se infiere manifiestamente el contexto : et 
fecit terram , el habitantes in ea adorare bestiam pri- 
mam. Asi el hacer adorar á la primera bestia , no pue- | 
de aquí significar otra cosa , sino hacer que se sujeten j 
á ella: que obedezcan á sus órdenes, por iniquas que i 
sean : que no resistan como debían hacerlo : que den se- J 
fíales externas de su respeto y sumisión , y todo esto por j 
temor de sus cuernos. Tampoco es menester decir, que j 
el sacerdocio de que hablamos habrá ya apostatado dé la j 
religión cristiana. Si hubiese en él algunos apóstatas for- j 
males y públicos, que si los habrá, y no pocos , estos 
no deberán mirarse como miembro de la segunda bestia, j 
sino de la primera. Bastará pues, que el sacerdocio de j 
aquellos tiempos peligTOsos se halle ya en aquel mismo j 
estado y disposiciones en que se hallaba en tiempo de 
Cristo el sacerdocio hebreo. Quiero decir: tibio, sensual . 
y mundano, coa la fe muerta ó dormida, sin otros pen
samientos , sin otros deseos , sin otros afectos , sin otras 
máximas que de tierra , de mundo, de carne , de amor 
propio, y olvido total de Cristo y del Evangelio. Todo 
esto parece que suena aquella expresión metafórica, de 

usa el Apóstol, diciendo: que vió á esta bestia sa-



]jr ó levantarse de lá tierra : et vidi aliam bestiam as4¡ 
cmdentem de térra. ;

Añade que la vio con dos cuernos semejantes a los, 
de un cordero: el hahehat cornua dup similia agni : la 
cual similitud, aun prescindiendo de la alusión á la mi
tra que reparan varios Doctores, parece por otra parte, 
siguiendo .la metáfora , un distintivo propisimo del sacer
docio que á él solo puede competir. De manera que así 
como los cuernos coronados de la primera bestia signifi
can visiblemente la potestad , la fuerza , y las armas de 
la potencia secular de que aquella bestia se ha de servir 
para herir y hacer temblar toda la tierra ; asi los cuer
nos déla  segunda, semejantes á los de un cordero, no 
pueden significar otra cosa, quedas armas ó la fuerza 
de la potestad espiritual, las cuales aunque de suyo poco 
á propósito para poder herir, para poder forzar, ó para 
espantar á los hombres ; mas por eso mismo conciba 
esta potencia; mansa y pacífica , el respeto , el amor y 
la. confianza de dos pueblos ; y por eso mismo es infini
tamente mas poderosa , y mas eficaz para hacerse obe-

, no sola me nte con la éxec u cion, com o lo ha ce I a 
potencia secular, sino con la voluntad, y aun también 
con el entendimiento.

Mas esta bestia en la apariencia mansa y pacifica 
(prosigue el amado discípulo) esta bestia en la aparien
cia inerme, pues no se le veían otras armas que dos 
pequeños cuernos semejantes á los de un cordero : esta 
bestia tenia un arma horrible y ocultísima , que era su 
lengua, la cual no era de cordero siuo de dragón, et 
loquebatur sicut draco : do que quiere decir esta simili
t ud , y a lo que alude manifiestamente, lo podéis ver en 
el capítulo S del Génesis. Ahí entenderéis cual es la lengua, 
ó la loquóla del dragón , y por esta loquéla de la bestia 
de dos cuernos en los últimos tiempos: et laquehalur si-  
cul draco : como habló el dragón en los primeros tiem-j. 
pos, el decepit mulierem , asi hablará en los últimos la
bestia de dos cuernos , ó por, medio de ella el dragón

V



mismo. Hablará eon dulzura, con alagos ,  còri promesas, 
con artifìcio, con astucias, con apariencias dé bien, abu
sando de la confianzaVy simplicidad de las pobres ove
jas para entregarlas á los lobos ; para hacerlas rendirse 
à la primera bestia : para obligarlas á que la obedezcan, 
la admiren, y entren á participar ó á ser iniciadas en su 
misterio de iniquidad. Y  si algunas se hallaren entre ellas 
tan entendidas que conozcan el engaño , y taii animosas 
que resistan à la atención ( como ciertamente las habrá ) 
contra estas se usarán , ó se pondrán en gran niovimien- 
to las armas déla potestad espiritual, 6 los cuernos co
mo de cordero : prohibiendo, n e  q u is  pQ ssit ernere , aut 
ven dere  , n is i qu i h abet ch a ra c terem  b e s tia . Estas serán 
separadas de la sociedad y comunicación con las otras: 
estas nadie les podrá comprar, ni vender sino traen pu
blicamente alguna señal de apostasia : ja m  en ìm  co m p i-  
ra v e ra n t ju d c e i , dice el Evangelista (I) a u t s i  qu iz eum  
c o n fite re tu r , e x tra  s in a g o g a m  fiére t*  Apliqúese la se
mejanza.

C ARAC TER D E  L A  B E S T I A , SU  N O M B R E , 
ó el número de su nombre.

§ 12.

E s t a  bestia que acabamos de observar , persuadirá s 
los hombres , dice San Juan que lleven en la mano á 
en la frente el carácter de la primera bestia , ó su nom
bre, ó el numero de sus nombres, so pena de no po
der comprar ni vender, que es lo mismo que decir, só 
pena de muerte. El mismo Apóstol, para dar alguna luz 
ó alguna esperanza de entender toda esta metáfora y la 
cual evidentemente no convenia que se entendiese antes 
de tiempo, concluye todo el capitulo con estas palabras 
enigmáticas. E ic  sap ien tia  est ; q u i h a b e t in tc líc ttu m  corn

i l )  J o a n . c. 9. 22. „



p u le t n u m eru m  b e ü u e , n u m eru s en lm  hom iñis e s t , (seu  
n u m eru s com m unis e t a s i ta tu s ) et n u m eru s ejus sexcen*  
t i  s e x a g in ta  sex .

Casi desde los tiempos de San Juan > como testifi
ca San Irenéo (1) se han hecho siempre las mayores di
ligencias para descifrar este enigma, y entender bien es
te gran misterio , persuadidos firmemente los Doctores, 
que aqui se encierra el nombre del Anti cristo , ó algún 
distintivo propio suyo por donde conocerlo infaliblemen
te. El empeño es sin duda laudable, y óptima la inten
ción : pues una vez que se sepa el nombre o distintivo 
propio de aquel hombre ó persona que llaman Anticris- 
t e , será fácil conocerlo cuando aparezca en el inundo : y 
si se conoce , será fácil no caer en el lazo. Este discur
so justo en si mismo , en el sistema de los Doctores no 
lo parece tanto. Los que esperan al Anti cr isto en la for
ma en que se halla en toda suerte de escritores eclesiás
ticos ,. ¿ qué necesidad pueden tener de saber su nombre, 
ó algún distintivo propio suyo para conocerlo? ¿Qué 
nueva luz se les puede añadir con esto para distinguirlo 
de los otros hombres? Traed , amigo, á la memoria si
quiera alguna dé aquellas noticias particulares de que ya 
hemos hablado , y corren comunmente por indubitables: 
»decidme: ¿ con ellas solas , sin otro distintivo , podréis 
desconocer al Anti cristo ? ¿Habrá algún hombre , por ru
do que sea , que teniendo dichas noticias, no lo conoz
can al punto ?

Imaginad para esto, que ahora en nuestros dias sa
le de Babilonia , ií de donde os pareciere mejor, un prin
cipe nuevo que nadie sabia de el. Este nuevo principe, 
acompañado de una multitud infinita de judíos, que lo 
lian reconocido por su Rey y iYjesh.s, se vá derecho á 
la Palestina, la conquista toda, solo con dexarse ver : la 
evacúa de sus habitadores actuales : establece en ella á 
todas las Tribus de Israel : edifica de nuevo á Jerusalen

( I )  5. Iren, lib, 5 , advers. hcei'es. ^



para córte dé su im perio: de a 11 i sale con innumerables 
tropas, compuestas ya dé judíos , ya. de otras naciouesí 
orientales ; hace guerra a todos los Reyes de la tierra: 
mata tres de ellos y á los demas los sujeta a su domi
nación: trae siempre consigo un profenta grande que 
hace continuos y estupendos milagros. Ea suma, este prin
cipe nuevo , cuyo nombre todavía no se sabe, se ha he
cho en breve tiempo monarca universal de toda la tier
ra : todos los pueblos, Tribus y lenguas; lo reconocen, 
y obedecen como á soberano. ¿ Que os parece, amigo, 
de este gran personage ? ¿ No es este el Anticristo que 
esperamos? ¿N o son estas las noticias que hablamos leí
do en nuestros libros ? <¿Qué necesidad tenemos ahora 
de saber su carácter, ni su nombre , ni el número de 
su nombre? Sin esto conocernos al Anticristo y lo co
noce toda la tierra. Este monarca universal de toda ella, 
cuya corte es Jernsalen , este es cierta mente el Anticris
to. De aqui se sigue una de dos cosas : ó que el enig
ma propuesto , ó su inteligencia es la cosa mas inútil 
del mundo, ó que el Anticristo que esperamos debe ser 
alguna otra cosa infinitamente diversa de lo que hasta 
ahora liemos imaginado. Si esto segundo se concediese, 
me parece que se pudiera adelantar no poco en la in
teligencia del enigma , como tentaremos mas adelante. Vec
inos lo que hasta ahora ¡se ha adelantado en el sistema 
contrario. ¡

Primeramente han hecho los Doctores este discurso 
previo , que parece justísimo , y lo fuera en realidad, si 
no tocara , ó supusiera el principio mismos que se pide. 
Dos números de que usan los Griegos , dicen con verdad, 
no son otros que sus mismas letras. Estás letras nume
rales juntas y convi nadas entre s i, deben formar alguna 
palabra, pues al fin son letras. Luego el número 666 
exprimido en letras Griegas ( en Es cuales se escribió to
do el Apocalipsis ) deberá necesariamente formar alguna 
palabia : pues esta palabra , concluyen , es ciertamente 
el nombre, o el carácter, ó el distintiva propio del Ab-
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ticristo. Bien. Y  si las^jetras Griegas quesonnecesáriás 
para exprimir el número 666 se puederocónvinar ^ei tr|in^ 
ta maneras diferentes ; y en este caso ¿ cual de ellas se
rá el nombre propio, ó el propio distintivo de este hom
bre , ú de esta persona que llaman Anticristo? O éste 
tendrá todos los treinta nombres y distintivos, ó «i ha 
de tener uno solo j este no lo pueden enseñar en parti- 
emlar las letras mismas numerales. En afecto : las pala
bras ó nombres del Anticristo que se han sacado del 
número 666 exprimido en letras Griegas son tan diver
sos p y tan indeterminados „ como se puede ver en estos 
pocos qué pongo aquí * por muestra .

Voz Griega. Voz Latina

1 Teytan . . .  1 Gigas.
2 Lampertis . 2 Lucens.
3 Batey ñus. . . 3 La ti ñus.
4 Nichetes. . . 4 Víctor.
5 Evantas . . . 5 Flor idus.
6 Kakos odegos.. 6 Parvos dux.
7 Aletes blaberos. 7 Vere noxius.
8 Palebascanos . 8 Dies invidus.
9 Amnos adikos . 9 Agnus injustas.

10 Oculpios. . . 10 Trajanus.

Algunos han bailado á Gensertco, y otros á Mahoma.
El erudito Calmet ,, que en su disertación de A nti

cristo trae Jas mas de estas convinaciones  ̂ explica allí 
mismo el juicio que hace de ellas por estes palabras : siu-, 
diimi utique vanum ; "et inanes notce , qua's Me icttitum 
reccnsmsse nos fopté pamiteat. No obstante esta justa cen
sura } el mismo autor en su exposición literal del Apoca
lipsis sobre el capitulo 13 adopta como legitima, ó co
mo preferible a todas las otras la celebre convinacion del 
Ilustrisimo Señor Bosuet ¿ el cual dexando las letras nu
merales griegas., como que no hacían, ni podían hacer



al ptoposito de su sistema, se sirvió de las letras latinas 
que comunmente llamamos números romanos, y de ellas 
saeovijú^to eon el número 686 éstas dos palabras Diocles 
ÁMgUstus: que es lo mismo que decir : Diocles Augus- 
tu s , dan en números romanos ó en sus letras numera
les el número preciso de 688. Ved aquí el ingenio.
D. ; 500  ̂ Esta operación ha parecido á algunos
L  001; no se que especie de triunfo respecto del
O. 000 sistema de Mon. Bosüet. y del Padre Calmct,
C. 100 que es casi el mismo. Pretenden estos dos
L. 050 sabios, y se esfuerzan á probarlo , armados
E. 000 de grande elocuencia , y suma erudición ( sed
S. 000 irrito conatu) pretende , digo , acomodar
A. 000 casi todo el Apocalipsis á las primeras per-
V. 005 seeueiones de la Iglesia , máximamente á la
G. 000 última , y mas terrible de todas y que fue
V. 005 la de Diocleciano. Pues en este sistema , de
S. 000 que luego hablaremos, parece esta convina-
T . 000 cion un descubrimiento de suma importancia.
V. 005 Mo se podía desear, ni aun pensar cosa mas
S. 000 á propósito. Diocles ( asi dicen que se llamó

Diocleciano) Diocles A u g u stu s , da en nú
meros romanos la suma de 666. Luego este 
es todo el gran misterio, que encierra el enig

ma propuesto. Luego el libro del Apocalipsis , especial
mente cuando habla de la bestia de siete cabezas y diez 
cuernos , no nos anuncia otra cosa por estas metáforas terri
bles , que la terrible persecución de Diocleciano ; Dioclecia- 
no mismo viene aquí nombrado debaxo de un enigma &c.

Para que veáis, Señor, la suma debilidad de este 
discurso, y la poca ó ninguna razón que hay para can
tar la victoria , yo voy á proponer en las mismas letras 
numerales romanas, otra operación ó convinacion mucho 
mas fácil y breve que la de Mons. Bosuet, la cual tiene 
que quitar la mitad de Diocletianus, y añadir Augusliis. 
Porqué? Porque la palabra Diocletianus no alcanza por 
«i sola al número propuesto: le faltan nueve: mas qui-

[ 1 5 8 ] ^
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tan dolé la mitad , esto es , tianus , se le quitan seis : los 
cuales seis , y los nueve que faltavan se suplen perfecta
mente con la palabra A ugustas, que tiene por tres ve-? 
ces la V y da el número 15. Mas la conv i nación qué1 
yo propongo nada tiene que quitar ni que añadir ; y asi 
pruebo del mismo modo, y en la misma forma , que la 
bestia terrible del Apocalipsis ,. significa un principe ter^ 
rible (ó pasado ó futuro) por nombre Luis , y en latín' 
Ludovicus.
L. 050 Mons. de Chetardie , citado por Calmet/ 
V. 005 sacó con el mismo artificio á Juliano Aposta^
D. 500 ta , y no fuera muy difícil sacar otras cien co-;
0 . 000 s a s , haciendo otras conbinaciones , las que se-'
V. 005 rian al fin tan fuera de propósito, y tan inú-
1. 001 tiles como las que hemos apuntado.
C. 100 Convienen , no obstante , los Doctores , y  
Y. 005 lo confiesa el mismo Calmet, aunque intere

sado por Diocleciano, que la solución del enig
ma se debe buscar en letras numerales griegas; 
pues en ellas y no en las latinas, se escribió’ 

el Apocalipsis, Ahora bien: la solución del enigma se 
ha buscado en las letras numerales griegas, casi desde 
los principios del segundo siglo déla Iglesia; pues San 
Irenéo, que escribió hácia el año 70 ds este siglo, trae 
algunas combinaciones que se habian hecho antes de él, 
y después acá el empeño no ha cesado, ni se han omi
tido las diligencias. ¿ Y qué se ha conseguido con ellas?̂  
Lo que únicamente se ha conseguido es, que nos halla
mos con muchos nombres, que según diversos autores, 
ha de tener el Anticristo. ¿Quál de ellos es el verdade
ro ? No se sabe. ¿Y  se sabe á lo menos si entre todos 
ellos estará el verdadero? Tampoco se sabe, y aunque 
se bagan otras muchas mas combinaciones, siempre que
daremos en la misma perplexidad. ¿Cómo, pues, podre
mos conocer por su nombre, ó carácter, ó distintivo á 
esta bestia ó este Anticristo ?

Yo saco de aqui una comeqüencia que rae parece

Suma 666
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y natdráMrna y;: 4á l o  tóenos sospecha

vehemente ¿ es á sahec * q u | 'mientras se buscare ( ó sea 
en letras griegas o latinas |  el nornhre ó distintivo de 
una persona individua y singular y parece muy probable, 
que el enigma se quede eternamente sin solución. El texto 
sagrádo habla del nombre, ó carácter y 6 distintivo de 
una bestia metafórica de siete cabezas y diez cuernos. 
Con que si dicha bestia no significa una persona singu
lar , como parece algo masque probable, todas las ope
raciones que se hicieren sobre este principio irán cier
tamente desviadas > ni podrán jamás tocar el finí que se 
proponen. Asi lo ha mostrado hasta ahora la experieny 
cia. Después de grandes diligencias ,. y por grandes in
genios y nos hallamos todavía como en el principio : y con
fiesan los Doctores juiciosos , que todo cuanto se lia dis
currido, y trabajado hasta ahora sobre el asunto, ha si
do , cuando menos; un trabajo perdido: sludium itaque 
vanum , et inanes noke.

No quedándonos, pues ^ esperanza alguna racional 
de entender el enigma en la idea ordinoria de una per
sona singular , parece ya conveniente y aun ¡necesario 
mudar de rumbo, trabajar, digo, sobre otra idea ó prin
cipio diverso , y ver si por aqui se puede abalizar algo 
que nos contente, y nos pueda traer alguna utilidad. 
Esto es lo que ahora vamos á tentar, deseando á lo me
nos abrir camino para que otros trabajen, y  hagan nue
vos descubrimientos en un asunto que ciertamente no es 
de mera curiosidad sino de sumo interes. No hay duda 
que la inteligencia la ha de dar Dios : mas seria una 
verdadera temeridad esperar que Dios diese la inteligen
cia á quien no trabaja, á quien no hace loque está de 
su parte , á quien apenas sabe que hay eiv la Escritura 
tal enigma. &e. .

Mudada, pues, por un momento la idea del Anti- 
tristo de una persona singular á un cuerpo moral, para 
proceder con algún orden y claridad en el estudio del 
enigma, me preparo con una diligencia previa,, ó con
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.ruíi ■ discurso • prop io , 6 con un discurso general. Pien^gp 
primeramente en profunda meditación cual puede ser e l ' 
carácter mas propio, ó el distintivo mas preciso de un 
cuerpo moral anticristiano, compuesto de muchos indi-1 
viduos. Si hallo este carácter ó distintivo, el mas p ro -: 
p ió , aunque sea solo probablemente, paso á la segunda í 
diligencia no menos necesaria: esto es , á comparar lo 
que he hallado con el texto mismo , y con todo su con
texto , y también para asegurarme mas Con otras ideas,; 
y noticias que he hallado en otras partes de la Santa 
Escritura. Si después de este exámen atento y prolixo, • 
hallo dicho carácter ó distintivo perfectamente conforme^ 
á la idea que me da el texto con todo su contexto, j  
á la idea que me da en otras partes la divina Escritura;* 
no por eso debo quedar plenamente satisfecho , ni mu-*' 
cho menos cantar la victoria ; pues me queda que prac-} 
ticar la última diligencia , sin la cual nada puede con- 1 
cluirse. Me queda, digo, que examinar si dicho carac-í 
ter ó distintivo, que he hallado en mi meditación, y  
que después he hallado también conforme al texto , y a 
toda la Escritura corresponde del mismo modo al núme
ro 666, o á las letras numerales griegas que componen 
este número. Si á todo esto lo hallo perfectamente con
forme : si todo camina naturalmente sin artificio , sin vio
lencia, sin dificultad, sin embarazo alguno, me parece 
que en este caso podré concluir con toda aquella seguri
dad que cabe en el asunto , que esta es la verdadera 
solución del enigma : y cualquier hombre sensato deberá 
recibir , y contentarse con esta solución, mientras no se le 
presente otra, que atendidas todas las circunstancias pa-’ 
reciere mejor.

Supuesto este discurso general, procedamos ya ü  
nuestra operación. Yo discurro asi. En la idea de un 
cuerpo moral anticristiano, compuesto de muchísimos in
dividuos , se concibe al punto , ni puede dexar de con
cebirse que ese cuerpo para que lo sea , debe estar; ani
mado todo de algún espíritu. Sin esto será imposible que'
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subsista, asi como sucede en un cuerpo físico. ¿ Cómo 
podrá subsistir una República y ni como podrá llamarse 
ton  propiedad cuerpo moral, si las personas que la com
ponen no están unidas; entre si., y animadas todas de un 
mismo espíritu general :, v. g. de libertad , y de inde
pendencia ? Pues este espíritu general, ó este principio 
de vida, que une , anima y conserva un cuerpo moral, 
cualquiera q u esea , es lo que llamamos con toda verdad 
y propiedad , el carácter, ó el distintivo propio de este 
mismo cuerpo * no considerado solamente como cuerpo 
inoral, sino como tal cuerpo moral ,, particular y deter
minado.

Ahora, pues , ¿qué otro espíritu puede unir y ani
mar un cuerpo moral anticristiano, como ta l , sino aquel 
mismo que apuntamos en el § 4. con su propia defini
ción ? Esto es, spiritus qui solvit Jesum . En toda la 
divina Escritura no? hallamos del Antieristo otra palabra 
mas expresa que esta , y todo quanto hallamos en ella 
corresponde y se conforma perfectamente á esta defini
ción. La misma palabra Anticristo ó Contra-cristo esto 
suena , y no suena otra cosa sino solo esto. De aqui se 
sigue manifiestamente que el carácter 6 distintivo propio 
de este cuerpo moral en cuanto es Contra-cristo , debe 
ser del todo conforme á la palabra Añtieristus , y al es
píritu que 1q debe animar en cuanto tal. Mas claro: el 
carácter y distintivo propio de este cuerpo moral, no 
puede ser otro que solvere Jesum  , active , vel pasive: 
lio puede ser otro que el odio formal á Jesús: el opo
nerse á Jesús : perseguir á Jesús : procurar destruirlo, 
ó desterradlo del muiido , borrando del todo su nombre 
y su memoria. Esto parece clarísimo, ni hay para que 
detenernos en ello.
i Lo que faifa solamente es, que este carácter ó dis

tintivo propio de la bestia que . ya se ha conocido, se ha
lle también en el número 666. del mismo modo que se 
escribe en griego , esto es que las letras griegas que conn 
ponen dicho número,  den al mismo tiempo este mismo



carácter,, ó distintivo expreso y claro. Si esto sucediese,
¿ no parecería alguna operación geométrica , ó alguna 
especie de demostración? ¿ No fundaría á lo menos un 
grado de probabilidad , ó $le certeza moral, cuanta pue^ 
da caber en el asunto? Vedlo pues aqui, entre las va
rias convinaciones que sellan hecho de las letras griegas 
que forman el numero 666 , se halla una que es la de 
P rim ado, (de la cual se ha hecho tan poco caso, co
mo de las otras , sin duda porque en la idea ordinaria 
del Anticristo no se ha hallado en que hacerla servir) 
esta convinacion da puntualmente la palabra griega AR* 
N O U M E , ó A R N O U M A  que corresponde á la pala
bra latina A B R E N U N T IO , y á la española R E N IE G O .

Hallada esta palabra , comparémosla luego con el 
texto de la profecia , y con todo su contexto, para ver 
si corresponde á todo con propiedad. Primeramente , di
ce San Ju an , que en los tiempos de la bestia, ó del 
Anticristo serán obligados los hombres , so pena de no 
poder comprar ni vender , á traer en la mano ó en la 
frente el carácter de la bestia misma , ó su nombre , ó el 
numere de su nombre. Sobre lo cual, para evitar desde 
luego todo equivoco , debemos notar ante omnia , y te
ner muy presente, una que parece clara5, é ¡negable. Es 
á saber : que todas esta expresiones de que usa S, Juan, 
esto es , el carácter de la bestia , frente, manos &c. son 
puramente metafóricas , asi como lo es la bestia misma, 
sns cabezas, y sus cuernos. Ni parece creíble, ni aun 
sufrible lo que piensan muchos autores , y ponderan con 
gran formalidad : esto es , que en aquellos tiempos por 
orden del Anticristo, ó de suProfeta , deberán los hom
bres sufrir en la frente ■, ó en las manos la impresión de 
un hierro ardiendo : ó como piensan otros mas benignos, 
la impresión de un sello, bañado en alguna tinta estable 
y permanente, en el cual sello estará gravado, según 
unos, un dragón, según otros, una bestia con siete ca
bezas , y diez cuernos: y según otros la imagen ó el 
nómbre le !  monarca. Otros piensan con igual fundamen*



to que todos los hombres en todo el mundo serán obli
gados á llevar públicamente en la frente, ó en le mano, 
alguna medalla con la imagen , o con las armas del An
ticristo como por mostrar que son sus fieles adorado
res &c.

Mas todos estos modos de pensar, que son los úni
cos que vulgarmente hallamos , parecen muy agenos, y 
muy distantes del sentido propio y literal , que puede 
admitir nna pura metáfora , en la cual siempre se habla 
per similitudmem 3 non per propietatem ¿ No se reiría de 
mi todo el mundo , si yo dixese, por exemplo , que los 
ciento cuarenta y cuatro mil sellados en la frente , de 
que se habla en el capitulo 7 del mismo Apocalipsis han 
de ser sellados con algún sello material? ¿N o se riyera 
de mi todo el mondo , y no tuviera razón para reírse , si 
yo dixese que el Anticristo y su Pseudo Profeta han de 
setj dos hombres con la figura exterior de bestias como 
los describe San Juan ? Pues aplicad la semejanza, ó 
dadme la disparidad. Tan metáfora es la una como la 
otra. Siendo pues , todo una pura metáfora , parecerá 
sin duda, visible y claro á cualquiera que quisiere mi
rarlo, que el carácter, ó nombre ó distintivo de que ha
bíala profecía, no puede significar otra cosa, obvia, y na
turalmente que una profesión pública y descarada de aquel 
+ABRENUNTTO  , ó hago profesión de renegado que 
parece el carácter, ó el espíritu, 6 el distintivo propio 
de toda la bestia. Asi el tomar este carácter no será otra 
cosa que un tomar partido por la libertad : un solvere 
Jesum  , público y manifiesto : una formal apostasía 
de la religión cristiana, que antes se profesaba. Se di
ce qne este carácter lo llevará en la frente ó en las ma
nos para denotar la publicidad y descaro, conque se pro
fesará ya entonces el anticristianísmo ; pues la frente J 
las manos son las partes mas públicas del hombre, y al 
mismo tiempo son dos Símbolos propísimos ; el primero 
del modo de pensar, el segundo del modo do obrar. De
latados de J esus , desatados de la verdad y sabiduría
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eterna , no hay duda que quedarán la frente y las manos* 
esto es , loa pensamientos y operaciones en una suma 
libertad ; mas libertad , no ya de racionales , sino de bru
tos , y se podrá decir entonces lo que se anuncia en el 
salmo 48 homo cum in honore esset non intellexit: com
par atus jumcnlis insipicntibus , et similis factus est illis.

Se dice que no podrán comprar ni vender los que 
no lleven este carácter, para denotar el estado lamentable 
de desprecio, de burla, de odio, de abandono en que 
quedarán los que quisieren conservar intacta su fe : y 
también para denotar la tentación terrible, y al sumo 
peligro que será para ellos este desprecio, burla, odio 
y abandono, viéndose excomulgados de todo el linage hu
mano. El mismo Jesucristo nos asegura en particular, 
que en aquellos tiempos de tribulación, los mismos pa
rientes y domésticos, serán los mayores enemigos de los 
que quisieren ser fieles á Dios : tradet autem frater fr a -  
tem , et morte eos afjicicnt, et eritis odio ómnibus 3 prop- 
ter nomen meum , qui autem perseveraverit usque in j i - 
nern , liic salvus erit. (1) Esta tentación y peligro, de
be ser sin duda muy grande ; pues á los que perseve
raren y salieren victoriosos, se les anuncia y promete un 
premio tan particular : (2) et qui non adoraverunt bes-  
tiam , ñeque h?iaginem ejus , ñeque acceperunt charac-  
terem ejus in frontibus , aut in manibus ejus , et vixc- 
r u n t , et regnaverunt cum Christo mille anuí. Cceteri 
mortuorum non vixerunt, $$c.

Se dice en fin , qne la segunda bestia de dos cuer
nos, no la primera, será la causa inmediata de esta gran
de tribulación : et faciet omnes..,. habere characterem 
bestia in frontibus , aut in manibus suis. De lo cual 
se infieren dos buenas consecuencias. Primera , que asi 
como la bestia de dos cuernos es toda metafórica , co
mo lo es la primera; asi el carácter de esta, la acción 
de tomar este caráter , y de llevarlo en la frente, y en (l)

( l)  Mat. c. 10. 21. (2) Jpoc, c. 20. <T. é. ,



hs manos, son expresiones puramente metafóricas* que 
solo pueden ser verdaderas per similitudinem , non per 
propktiatem. La segunda cosa que se infiere es que el 
tomar, y llevar públicamente este carácter, debe ser un 
acto libre , y voluntario , no forzado. La razón es por 
que la potencia de esta bestia no puede consistir en otra 
cosa, que en sus armas : y estas armas que son de cor
dero , esto es , sus cuernos , las del dragón , milagros &c. 
no son aproposito para obligar por fuerza ,, y violencia, 
sino para mover, y persuadir con suavidad. En suma, lo 
que se nos dice por todas estas semejanzas , no parece otra 
cosa , sino que la segunda bestia tendrá la mayor parte, 
y la máxima culpa en la perdición délos cristianos. Ella 
será la causa inmediata con sus obras inicuas, y sus pa
labras seductivas , de que los cristianos entren en la mo
d a , y se acomoden al gusto del siglo, rompiendo aque
lla cuerda de la fe , que los tenia atados con Jesús, y 
deciar «ndos.e por el Anticrsto.

Ahora, amigo mió, este cibrenmitio este solvere Je* 
snm , este discesio á Jlde , esta formal apostasia de las 
gentes cristianas , ¿ os parece que será algún fantasma 
imaginario semejante á voestro Anticristo ? ¿ Os parece 
que será á lo menos , alguna cosa incierta , dudosa y 
opinable? ¿ parece que yo lo abanzo aqui libremente sin 
fundamento, sin razón , solo por llevar adelante mis 
ideas? ütimirn non essem vir habens spiritum , el mcn- 
daciuni potius loquerer. (1) La cosa es tan clara , y tan 
repetida en las Santas Escrituras que no lo niegan del 
todo, aunque procuran mitigarlo cuanto le es posible, 
aun aquellos mismos Doctores, empeñados eon óptima in
tención en beatificar de todos modos al pueblo de Dios, 
que ahora se recog'e de entre las gentes, y en anunciar* 
le segurtsimámente la perpetuidad de su fe. De esto ha
blamos y a , aunque de paso en el § 4 , y hablaremos mas 
de proposito en el fenómeno 6. Por ahora nos basta te*

(1) Mick c. % p, 11.
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ner presénte aquélla pregunta del Señor. (-1) ¿ Verimta- 
menjílius hominis veniens, pitias- internet fidem . in. térra? I

R E F L  E X I  O X.

§ 13.

Todas estas ideas que acabamos de dar del Anti
cristo y de todo su misterio de iniquidad , podrán; ser 
útilísimas á todos los cristianos ( aun entrando en este nú
mero todos los que pertenecen al falso cristianismo) si 
les mereciesen alguna atención particular. Si las mirasen 
desde ahora, no digo ya como ciertas é indubitables/ 
sino á lo menos como verosímiles. Preparados con ellas, 
y habiendo entrado siquiera en alguna sospecha , les fue
ra ya bien fácil estudiar los tiempos , confrontarlos con 
las Escrituras , advertir el verdadero peligro, y por con
siguiente no perecer en el. No se perdieran tantos co
mo ya se pierden , y cómo ciertamente se han dé per
der ; estuvieran en mayor vigilancia contra los falsos pro
fetas , qui veniunt in vestimentisovium, mtrinsecus au- 
tem sunt tupi rapaces. Sobre, todo , se llegaran mas á 
Jesús : se unieran mas estrechamente con Jesús: procu
raran asegurarsé mas con Jesús, ciertos de que non est 
in alio aliqiio salus. Se aplicaran , en fin, mas seria
mente a redoblar y fortificar siempre mas aquella cuer-' 
da tan necesaria y tan precisa , en que consiste el ser 
cristianos; sin la cual, imposibile est &c. Mas el tra
bajo es , que no siendo estas las ideas del Anticristo que 
se > hallan en los Doctores, no tenemos gran fundamenta, 
para prometernos este bien.

Este temor parece, sin duda u mas bien fundado 
respecto de aquellos Doctores que ya habían tomado su 
partido sobre la inteligencia general del Apocalipsis. Por; 
exemploy los que hubieren adoptado como bueno aquel (I)

(I) Luc. c. lí?. ,r. S. .... - ;



sistema que propuso coa sa  solida eloquencia Monseñor ? 
Bosuet, á quien siguió el Padre Cálmete buscando, co- 
mo él dice, el sentido literal de esta profecía. Estos Doc- j 
tores, por tantos títulos grandes y respetables , preten- J 
den con grande aparato de erudición, que dicha profe- j 
cia se verificó ya toda , ó casi toda en las antiguas per- j
sediciones de la Iglesia y en sus perseguidores. Espe- 1
cialmente todo cuanto se dice desde el cap. 12 hasta el j
20 inclusive. Esto es , la muger vestida del S o l, los mis-'> 1 
terios de la bestia, tantos y tan grandes : las Pídalas: la? j 
meretrix: la venida del Rey de los Reyes cpn todos los exer- j 
citos del Cielo : la ruyna entera de la bestia : la prisión 1
del diablo : la vida y rey no de los degollados per anuos i
niille &¡c. Todo esto, dicen, se verificó en la última per
secución de Diocleciano, y en Diocleciano mismo. Este 
Emperador , prosiguen diciendo , es el que viene aqui 
significado , y anunciado en una bestia terrible de siete j 
cabezas y diez cuernos. f

Si preguntamos, ¿qué significan en un mismo Em- j 
perador siete cabezas ? Nos responden /  que significan 
siete Emperadores , que ya juntamente con Diocleciano/ 
ya después de su muerte, persiguieron á la Iglesia de 
Cristo , continuando la misma persecución. Estos fueron 
Diocleciano , Maxim i a no , Galerio Maximino , Severo, 
Maxnecio y Licinio. Reparad aqui dos cosas importantes. ! 
Primera : que en esta lista falta Constancio Cloro, el cual j 
fue Emperador juntamente con Diocleciano, Maximiano/ 
y Galerio : y dominó en las provincias mas occidentales 
del imperio, esto es, España, Francia, Iglaterra &c. 
¿P or qué pues, se omite este Emperador ? ¿Acaso por 
que no quiso admitir el Edicto de pesecucion formal, y 
declarada ? Si amigo , por esto : porque esto no puede 
componerse bien con lo que dice el texto sagrado de 
la bestia : et data est ei potestas in omnem populurn, et 
tribum , et linguam , et gentem , et adoraverunt eam 
omnes qui inhabitant terram. Segundo reparo : si las 
siete cabezas déla bestia significan los siete Emperadores
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que persiguieron a la Iglesia junto con Diocléciano/
y después de Dieléciano continuando la persecución : lue- 

! go duró nuichisimo mas de lo que anuncia expresamente 
j la profecía , que dice de la bestia : ct data est ei potes-  
! tas faceré menses quadraginta dúos : y la pesecucion 
i de los tiranos duró cerca de veiute años. Luego nada s<5 
i concluye con probarnos con tanta erudición que los Edic

tos; públicos de .persecución , solo duraron cuarenta y dos 
meses. Si la pesecucion duro veinte años ¿ qué importa 

j que los Edictos no durasen tanto ? Es creíble que la pjro- 
I fecia tuviese por objeto lo material de los Edictos , y no 

lo formal de la persecución ? 
j ► Prosigamos : los diez cuernos de la bestia, ¿ qué sig

nifican en este sistema ? Aqui se topa con otro embara
zo mucho mayor , y. mas- insuperable. El texto dice cla
ramente que significan diez Reyes, que darán á la bes
tia toda su potestad : ct potestalem suam bestice tradent.

| "Y" este sistemar lo que dice es y que significan ó pueden 
; significar las naciones bárbaras , que destruyeron el im- 
p perio romano, las cuales , como afirman muchos auto- 
f res, fueron diez. ¿Mas estas naciones destruyeron, ó 
l acometieron al imperio romano en tiempo de Dioclecia- 
f no? ¿Estas naciones le dieron á Diocléciano, y k sus 
[ seis compañeros .toda su potestad? ¿Estas naciones que 
\ aparecieron despees de Diocléciano, le pudieron servir 
r como sirven a una bestia sus cuernos ? ¿ Mas la bestia 
| de dos cuernos que hace tanto ruido en la profecía, qué 
| significa? Significa, ó puede significar , ya la filosofía, 

ó los filósofos que en aquellos tiempos escribieron contra; 
los cristianos é impugnaron el Cristianismo : ya también,

|  y mas propiamente significa , ó simboliza a Juliano Após-í 
ta ta , el cual con voz de dragón, esto es: con artificio, 
y dolo obligó á los cristianos á tomar el carácter de la 
primera bastía : id est : suscitó la persecución ,• y en es- 

f  te sentido hizo aquel gran milagro de curar la:eábeza? 
herida de muerte : y de Juliano se puede entender el 
otro enigma , el ipsa octava,,est, et de septem estí; por-°  Y



que fue el octavo respecto de los siete Emperadores 
arriba dichos , que persiguieron la Iglesia, mas en cuan
to perseguidor se puede contar por uno de los siete &c. 
Ultimamente el enigma propuesto en el número 666 no 
contiene otro misterio,, en este sistema, que el nombre 
de Diocleciano , añadiéndole A iigustits, que parece lo 
mismo que decir: el carácter de siete Emperadores , que 
ya con Diocleciano, ya después de el , persiguieron á 
la Iglesia fue el nombre del mismo Diocleciano.

No hace á mi propósito una observación mas proli- 
xa de este sistema. Qualquiera que lea estos autores , y 
confronte lo que dicen con el texto de la profecía, será 
imposible , á mi parecer , que no repare casi á cada pa
so la impropiedad suma de las acomodaciones : la fuer-1 
za , que tal vez es menester hacer : la omisión total de 
muchas circunstancias bien notables : la ligereza en fin 
con que apenas se tocan algunos puntos, dexándolos lue
go al instante siguiente para poner á otros, como si ya 
quedasen suficientemente explicados. Demas de esto, yo 
hago esta breve reflexión. Todos Jos misterios de la bes
tia del Apocalipsis se verificaron , según este sistema, en 
la persecución de Diocleciano : y con todo eso ninguno 
los entendió en aquel tiempo , ni aun en el siglo siguien
te que fue tan fecundo de Doctores. El enigma de que 
hemos hablado, no contenia otra cosa, que el nombre 
del Principe perseguidor, sin duda para que los fieles 
lo conociesen, y cok. esta noticia se preparasen y ani
masen , para no desfallecer en aquella -gran tribulación: 
y con todo eso los fieles no supieron en aquel tiempo lo 
que contenía el enigma, y tal vez no tuvieron noticia 
del tal enigma , el cual solo se vino á entender mas de 
mil y trescientos años después de la necesidad, cuando 
su inteligencia no puede ya ser de provecho alguno* ¿ Es 
esto verosímil? ¿Es esto creíble? ¿Es esto digno de la 
grandeza de Dios, de su s a b id u r ía d e  su bondad, de 
m  providencia ?

El sapientísimo autor de este sistema , se hace car-



n * n
go en su profecía de esta dificultad, de lo cual procura
desembarazarse y diciendo brevemente , que puede muy 
bien-verificarse una profecía , sin que por entonces se 
entienda que se ha verificado, sino que esto venga á en
tenderse mucho tiempo después. Y  como si esta propo
sición general ( y para el asunto obscurísima) se la ne
gase alguno, la prueba con un hecho: esto es., que 
cuando Cristo entró en Jerusalen , sedens super pullum  
asince, se verificó la profecía de Zacarías , (I) que asi 
lo tenia anunciado ; y no obstante dice el Evangelista San 
Juan ; (2) hcec non cognoverunt discipuli ejns primum; 
sed quando gloriftcutus est Jesús , tune recordati sunt, 
quid hcec erant scripta de eo , et hcec fecerunt ei Bien. 
Y  porque los discípulos que eran hombres simples é ig
norantes no conocieron por entonces que aquellas cosas es- 

f taban escritas del Mesías,, ¿ por eso no lo conocieron , ó 
I no debían haberlo conocido los sacerdotes , los sabios y 

Doctores de la ley ? ¿ No sabían estos , ó no debían sa*- 
b e r, que aquél ruidoso suceso que ecababan de ver por 

| ; sus ojos 3 de illo scriptum erat? <¡ No debiá ser para ellos 
este mismo suceso, una prueba mas entre tantas otras, 

f  de que aquel era el Mesias ? ¿ No les dixo el mismo Se
ñor en este d ía , cuando pretendían que hiciese callar á 

|  la muchedumbre, que á gritos lo aclamaba por hijo de 
|  David y Rey de Israel : dico vobis, quia sí isti tacuis- 
I  sen t, lapides clamabunt ? (2) ¿ Cómo pues , podremos con 
l verdad decir, que se verificó esta profecia de Zacarías, 
f; sin que ninguno la entendiese ?
I  ¿ Asi podremos también decir, que se verificó la re
gí probación del Mesias , su muerte, su resurrección &c. de 
ífu que hablan los profetas y salmos, sin que ninguno lo entena 

diese ? Mas esta falta de inteligencia (asi se puede llamar) 
fue una de las culpas gravísimas del sacerdocio, el cual 
teniendo en sus manos las Escrituras ( en este asunto cía; 

i risimas , no enigmáticas ni metafóricas) y pudiendo con- I

I (1) Zachar. c. 9. 9.. (2) Ju a n ..- c . 1 2 . ^  16. >



frontarlas con lo que tenían delante de su* oj o s , no qui* 
sieron hacerlo , porque los cegó su misma malicia , é iifii 
quidad j w cecaw üem m  eos malilla eorum. Esta iniqui
dad y malicia , juntamente con las falsas ideas tambien3 
culpables que tenían de su Mesías , fueron la verdadera 
causa , y advirtiesen el cumplimiento pleno de muchas 
profecías en aquella persona admirable que tenían presen
te. Todo esto que acabamos de decir , parece claro que 
no compete á lo« cristianos en tiempo de la persecución 
de Diocieciano, respecto de la inteligencia de las metá
foras y enigmas , de que esta lleno el Apocalipsis al tiem
po que florecían tantos Doctores santísimos y sapientisi-, 
mos. Fuera de que aun hablando de solos los discípulos, 
no se puede decir que se verificó la profecía sin que es
tos la conociesen a tiempo : pues aunque no lo conocie
ron sino dos meses después, entonces era puntualmente 
cuando importaba esta noticia para confirmar mas su pre
dicación mostrando á los judíos , - asi la profecía , coma 
su pleno cumplimiento de que toda Jerusalen era testigos 

El mismo autor como tan sabido y tan sensato , no 
solamente penetró bien ía disparidad, sino que tuvo la 
bondad de no disimularlo, haciéndonos' el gran bien de 
confesar ingenuamente sus verdaderos sentimientos. Asi 
dice aqui , y lo repite tres ó cuatro veces en otras par
te s , que la inteligencia ó sentido que el procura dar al 
Apocalipsis en su sistema, jno impide ni se opone au sens 
caché, no se opone á otro sentido escondido y oculto, 
que puede tener toda la profecía : en el cual sentido se 
verificara cuando sea su tiempo. Esta confesión , digna 
ciertamente de un verdadero sabio, le hace un grande 
honor al gran Bosuet, y al Apocalipsis un servicio de 
suma importancia. Esta profecía admirable se verificará 
toda á su tiempo en este sentido escondido : dans ce sens 
caciié. Por consiguiente así el sentido en que la explica 
este mismo sabio , como el sentido en que se ha expli
cado hasta aqui no son verdaderos sentidos , sino acomo
daticios r ni pueden impedir que se verifique dans le sens
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caché \ esto es , en su propio y natural sentido.

La reflexîongeneral que acabamos de hacer sobre 
. este .sistema , Ja podéis aplicar con mecha mayor razón 
al extraño sistema del doctísimo Arduino,, el cual con no 
menor aparato de erudición y de ingenio ,, pretende acó*' 
modar todo el •» Apocalipsis. à .'la. destrucción dé Jerusalen 
por los romanos. Y esta misma reflexión general la po
déis extender con gran Leilidad à cualquiera otro siste
ma que reconozca en el Apocalipsis una profecía ende
rezada inmediatamente á la segunda venida del Señor, 
comprehendidas las cosas principales que la han de pre
ceder /  acompañar y seguir como lo persuaden eficaz
mente todas las señales , las notas, las circunstancias,
las locuciones y alusiones de la misma profecía, desde 
el principio hasta el fin y como lo reconocen y con
fiesan „ á lo menos en la mayor parte casi todos los 
Doctores.

r Por último; ( y esto es lo principal á que debemos; 
. atender ) . ¿ Qué fruto; real y solido p podremos esperan 
|d e  todas estas acomodaciones ? Yo no dudo de la óptima 
íin  tención de sus autores 5 y comprebendidos bien el fin 

honesto /  religioso y p ió , que propusieron contra el abu
so enorme que hacían del Apocalipsis algunos hereges de 

. su tiempo. Mas con todas estas buenas y óptimas inten
ciones, las resultas pueden ser muy perjudiciales. Si las 
cosas tan grandes qu< se nos anuncian en esta profecía, 
tan conformes con los Evangelios , y con otras muchas 
Escrituras : si estas cosas grandes > capaces por sí solas* 
de infundir en quien las cree y considera ,, un santo y 
yehgioso temor :; si estás cosas ya?;se verificaron en Jos 

imeros siglos de la Iglesia ; luego ya nada tenemos que? 
;temer ; luego podremos vivir sin cu ¡dudo, respecto de 
otros anuncios tristes; luego podremos dormir seguramen-, 
te ; luego ya no habrá en adelante cosa de consideración 
que pueda interrumpir nuestro reposo ; luego. .. ¡ Qué' 
conseqüencias 1 Estas parecerán totíavia mas funestas por 
lo que bamos á observar.



L A  M U G E R  SO B R E  L A  B E S T IA .

i  M. : ;;
' ' = ; ‘  ̂ t

Cansado me tiene el Anticristo, y todavía no está 
concluido. Como este terrible misterio se debe componer 
de tantas piezas diferentes , no parece menos difícil con
siderarlas todas , que omitir algunas de las mas princi-, 
pales después de conocidas. La pieza que ahora vamos 
á observar, es por una parte tan delicada en sí misma, 
y por otra parte de tan difícil acceso por otros impedi
mentos extrínsecos, que la operación se hace embarazo* 
sa , y poco menos que imposible. Yo la omitiera toda 
de buena gana , sino temiera hacer traición á la verdad. 
Si el que la conoce por don de Dios , no se atreve a 
decirla , y fio la dice por respeto puramente humano, 
¿le valdrá ésta escusa delante de la suma verdad ? Quod 
si specMiator viderU gladium m niéntem , et non iriso- 
nuerit buccina , et populas se non custodierit , veneriP 
que gladius, et tulerit de eis animam : Ule quidem in 
iniquitafe sua captas e s t: sanguinem autem ejus de ma
na speculatoris requiram. (1) Este temor rae obliga á no 
omitir del todo este punto , y a decir sobre él cuatro pa
labras. Si estas cuatro palabras-os parecieren mal, ó no 
convenientes, en vuestra mano está el borrarlas 6 ar
rancarlas , que yo me conformaré con vuestra sentencia, 
con sola la condición indispensable de que en este caso 
tocará á vos y no á mi respondére Deo.

Ei suceso de que voy á hablar parece la ultima cir
cunstancia necesaria para la perfección y complemento 
del misterio de iniquidad : es k saber, que la bestia de 
ríete cabezas y diez cuernos , reciba, en fin , sobre sus 
espaldas á cierta muger, que por todas sus señas y con
traseñas parece una Rey n a , y una Reyná grande, de 1

(1) Ezcq. c. 33. 6.
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quien en tiempo de San Juan se decía con verdad, quite
habet. regnum super reges terree : hx cual se representa 
en el Apocalipsis como una infame meretriz ; y entre 
otros grandes delitos , se le atribuye uno que parece ei 
mayor de todos : esto es , un comercio ilícito y público 
con los Reyes de la tierra. Leed y considerad los dos ca
pítulos 17 y 18, que yo no copio aqui por ser muy lar± 
gos. Tampoco pienso detenerme mucho en esta observa
ción , sino dar solamente una ligera idea mas suficienté 

! para muchos dias de meditación.
Dos cosas principales debemos conocer aquí. Prime* 

i ra. ¿ Quién es esta muger sentada sobre la bestia ? Se- 
I gunda. ¿ De qué tiempos se habla en la profecía, si ya 
|  pasados, respecto de nosotros, 6 todavia futuros? Quan- 

to á lo primero , convienen todos los Doctores , sin que 
¡ haya alguno que lo dude, á lo menos con fundamento 
í razonable, que la muger de que aqui se habla es la ciu

dad misma de Roma, capital en otros tiempos del ma- 
b yor imperio del mundo, y capital ahora, y centro de 

unidad de la verdadera Iglesia cristiana. En este primer 
b punto como indubitable no hay para que detenernos, 

Quanto á lo segundo hallamos solas dos opiniones en que 
|  se dividen los Doctores cristianos. La primera sostiene, 

que la profecía se cumplió ya toda en los siglos pasados 
i en la Roma idólatra y pagana. La segunda confiesa, qué 

no se ba cumplido hasta ahora plenamente ; y afirma que

Í se cumplirá en los tiempos del Anticristo en otra Roma, 
dicen , todavia futura, pero muy diversa de la presente, 

m como veremos luego.
Sí • Consideradas atentamente ambas opiniones, y el'mo
t i l o  obscuro y embarazoso , con que se explican sús auto

res , no es muy difícil averiguar el fin honesto que se 
; propusieron , ni la verdadera causa de su embarazo, ni 

tampoco sus pías intenciones de que no podemos dudar. 
El punto es el mas delicado y crítico que puede imagi- 

|  narse. Por una parte, la profecía es bastantemente ter- 
|  rible y admirable por todas sus circunstancias. Asi los
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delitos de la m uger, que claramente se rebelan, como el 
castigo , que por ellos Se anuncia son innegables. Por 
otra parte, el respeto /  el amor , la ternura, el buen 
concepto y estimación con que siempre ha estado esta 
misma muger , aboMte la idolatría, respecto de sus hi
jos y subditos, hace increíble é inverosímil, que de ella 
se hable, ó que en ella puedan jamás verificarse tales 
delitos ni tal castigo. Pues en esta constitución tan cri
tica , ¿ qué partido se podrá tomar ? Salvar la verdad de 
la profecía es necesario; pues nadie duda de su auten
ticidad. -¿Mas ¡también- parece necesario salvar el honor 
de la grande ¡Reyna, y calmar todos sus- temores. Co
mo ella no ignora , quod expresum est in seriptura veri- 
tatis : como esto que está expreso en la Escritura déla 
verdad , ,1a debe ó la puede; poner en. grandes inquie
tudes , ha parecido conveniente á sus fieles vasallos librar
la enteramente de este cuidado. Por tanto, le han dicho 
unos por un lado  ̂ que no hay que temer-, porque la 
terrible profecía ya se verificó plenamente muchos siglos 
há en la Rohia idolatra y pagana, contra quien habla
ba. Oiros no pudiendo entrar en esta idea, que no re
pugna al texto y al contexto, le han dicho no obstante, 
por otro lado , que por eso no hay mucho, que temer ; 
pues, aunque la profecía se endereza visiblemente á otros 
tiempos todavía futuros ; mas no se verificará en la Roma 
presente, en la Roma cristiana., en la Roma , cabeza de 
la Iglesia de Cristo , sino én otra Roma infinitamente di
versa, en otra Rom a, compuesta entonces de idólatras 
é infieles , los cuales se habrán hecho dueños de Roma, 
echando fuera á el sumo Sacerdote, y junto con él á 
toda su Corte, y á todos los cristianos. En esta Roma 
así considerada se verificarán ( concluyen llenos de con
fianza ) los delitos, y el castigo anunciado en esta pro
fecía. Examinemos brevemente estas dos opiniones, ó es
tas dos consolatorias, confrontándolas con el texto de la 
proíecia.



P R IM E R A  O PLVIO K.

Esta pretende , que la profecía tiene por objeto !a 
santigua Roma idólatra é inicua , y en ella- so, aerificó 
plenamente muchos años ha. Esta Roma, dicen , r füei la 
grande Babilonia, la Reyna del orbe , la meretriz sobre 
la bestia j la que se ensalzó* y glorificó sobre qfras 
■ciudades , la que corrompió la? tierra, in prostilutiqne 
sua : la que derramó tanta sangre inocente que quedó 
como ebria■ , de tsangume sanetor^m , et de sanguine 

i miartirum íAésuu íEsta , en : fin , es Ja que recibió »el me- 
l recido castigo quando los bárbaros la  ̂saquearon y la in- 
f cendiaron y, la destruyeron casi del rtodo. Veis aquí veri- 
! .ficada la profecía doce siglos h a : por consiguiente nada 
‘ queda que temer en adelante: todo debe correr tranqui

lamente hasta el fin del mundo.
;■ :î |Esfca^hp;ifíiphatiene-.y; sin duda, su apariencia ó su 

fepocoí de bfillúntey, mirada 5 desde cierta distancia ; mas si 
^ se  compara cotí el texto, se conoce al punto la suma ím- 
&)ropórcion. Se heéha menos en ella la explicación de 
f>Íinuehísimas cosas particulares que se omiten deí todo, y 
fiíotras que no se omiten, apenas se tocan por la su per- 
é ificiej Entre ;otras grandes dificultades que padece , yo 
llisolo propongo dos principales : una que pertenece á los 
|  -delitos de iá m üger: otra á l . castigo que se le anuncia.
Mi

P R IM E R A  D IF IC U LTA D .

¿El) mayor delito de -que la muger yiene acusada, es 
,Ja fornicadiouí : y í para cerrar la puerta á todo equívoco 

: \6 efugio ; sé nombran claramente los cómplices de esta 
^fornicación metafórica : esto es , los Reyes de la tierra: 
''■Jcum- qua fbnmcati sunt Reges terree: y asi los. Reyes 

con la meretriz , como ella con los Reyes vivieron en 
•; delicias : et in deliciis vixerunt. Se pregunta ahora: <¡có

mo pudo verificarse éste delito en M  antigua Rogi^



i m j  b j f c ,
Según todas las noticias que nos da la h is to r^ f  tan fe. 
jos estubo la antigua "Roma Re esta infamia, que antes 
por el contrario siempre miró á todos los Rejes de la 
íieírá cón ün soberano desprecio ; ni hubo a'lgu no én to- 
do el mundo conocido, é quien no Humillase y pusiese 
debaxo de sus pies J  Muchas veces se vieron estos entrar 
cargados dé Cadenas por puerta triunfal, y salir por 
otra5 puerta á ser degollados ó encarcelados : otras mu 
chaS' veces se velan entrar temblando por las puertas de 
Roma llamados ajuicio como reos. ?Con qué propiedad, 
pues /  ni ton qué • apariencia de verdad se puede acusar 
á la antigua Rdína de Una fornicación metafórica con los 
Reyés dé la tiérrá?  ̂ / —r '

A ésta dificultad que salta á los ojos, y no es posé 
*!jlé disimülíar /  responden lo prim ero: que la palabra fbr- 
nicacion én frase de la Escritura no significa otra cosaj 
que la idolatría , como es freqüentísimo en Isaías , Jere* 
mías, Ezequiel/ Oseas &c. ; y como la antigua Ronja 
viéndose señora del mundo , obligaba á los Reyes de la 
tierra a que adorasen sus ibIsos Dioses ( lo cual es tan 
falso , que antes ella adoraba todas las falsas divinidades 
de las naciones que conquistaba) no por eso se podía 
decir que fornicaba con los Reyes. Lo mas que podía 
decirse en este caso es , que así Roma como los Reyes 
fornicaban con los ídolos á quienes adoraba ; pues esta 
adoración á los ídolos es lo que llaman los Profetas for
nicación : y esto no siempre; sino quando hablan de la 
idolatría de Israel- y de Jérusalen. Mas noces esto loque 
leemos en nuestra profecía : cum qua fornicati sunt Re- 
ges térra, et in deliciis vixerimt. Habla aquí manifies
tamente de "ün comercio crim inal, no entre Roma y los 
ídolos ; pues este seceso no era tan propio y peculiar 
de solo Roma , que no incurriesen en él todas las otras 
ciudades de las gentes , d mínima visque ad maximcmi: ni 
tampoco entre los Reyes de la tierra y los ídolos de Ro
ma : pues siendo estos Reyes idolatras de profesión el 
mismo mal era adorar los ídolos de R om a , que los ido-



Jos propios de sus países. Habla , pues , nuestra,.profe?
jcia clara y expresamente de un comercio ilícito con 
pombre de fornicación , np entre Roma y sus ídolos, ni 
entre los Reyes y los ídolos de Roma , sino entre Roma 
ímisma y los Reyas de la tierra. Esta es una cosa infi- 

§ hitamente diversa, y esta es la que se debe explicar con 
fe propiedad y verdad : lo demás es visiblemente huir la 
| |  plifieultad saliendo muy fuera de la qüestion.
|  Poco satisfechos, de esta primera respuesta ( mas sin 
I  ^confesarlo , pues en realidad esta es la principal en am- 
P J>as opiniones ) añaden otra como accesoria y. menos prin- 
f xipal. E sa  saber, que en la antigua Roma, quando era 

señora del mundo, se vieron venir a ella muchos Reyes 
|  llamados á juicio, y aunque los delitos de estos eran 

verdaderos y realmente gravísimos, se vieron no obstante 
-salir libres , y aun declarados y honrados como mócen
les y justos , por haber corrompido á sus jueces con 
fraudes liberalidades. Tantos que Jugurla tirano de Nu- 
íidia al salir de Roma le dixo estas palabras, j Oh Ro- 

Bwtn: 'naffáU'a: pg,m..qu&. te vendas 3 sino que haya quiey. 
¡g|0te compile! Mas esta respuesta accesoria , ó esta expli-' 
ifj$caci(>o , a-el; .texto • sagrado , ¿quien , na ve que es la mas 
¿ in f r i a y  la mas impropia que se ha dado jamás ? Según 
plíella difícilmente se habrá hallado, ni se hallará en toda 
fí'-Ja tierra alguna corte que no merezca por la misma ra- 

\zon ei nombre de meretriz, y . fornicaria con sus propios 
reos ; pues el componer estos todas sus quiebras con el 
dinero , «o es fenómeno tan raro que solo se haya visto 
en la antigua Roma.

La segunda dificultad de esta opinión , se funda en 
e\ castigo que se anuncia á la meretriz , el cual, si se 
«entiende á la profecía , parece cierto que hasta ahora no 
-se ha verificado. Las expresiones de que usa San Juan 
son todas vivísimas , y todas suenan á.un exterminio ple
no y eterno. Reparad en estas : el sustulit unas Ange- 

g lus fortín lapidan quasi moíarern m agnvm , et misil bi 
fe mare t dicens \ hoc ímpetu mitletur Babylon civitas illa



fñégña:? é l u ltrê '-jfám w m ïh v e n ie tu r .S i  ésta expresión 
t>s pardeé pobo "filara! proseguid leyendo las que se siguen 
hasta el fm de esté (lipitlitó 18 y 
et vox cilkaredœrum, et niqgicorüm, 
et tuba non audietwr m  te ampMús,

y 1 parte del siguiente, 
ét tibia canentium,
et vox spomi 3 et

sponsce non audietnradkuc in te #c. O todo esto es una 
exageración llena de impropiedad y falsedad:, ó todavía 
no se ha verificado^: por consiguiente se verificará à sa 
tiempo , ’ como está eácrifcoi án  M iar r n  ápice,

Fuera de esto, debe repararse en todo el contexto 
de la profecía desde el cap. 16. Después de haber ha
blado de la última plaga, ó de las siete Phiálas, que der
ramaron siete Angeles sobre la tierra , in quibus consú
mala ést' ira Dei , prosigue inmediatamente diciendo : 
et Babylon magna venid in memoriam ante Deum daré 
illi caliccm vini iñdignationis trae ejus. Y  luego sigue 
refiriendo largamente los delitos, y e! castigo de esta Ba
bilonia en los dos capítulos siguientes con la circunstan
cia notable que advierte ; el mismo San Juan  : esto es -y 
que uno de los siete Angeles que acababan de derramar 
las Phiálas fue el que mostró los misterios de dicha Ba
bilonia : et venit iertus de septem A ñgelis, qui habebat 
septem Phidias , et locutus est meciim dicens : veni os-
tendam tibi damnationem meretricis magnee §c. En lo 
cual se ve que asi como en las Phiálas son unas señales 
terribles que deben suceder hacia los últimos tiempos, asi 
lo es el castigo de dicha meretriz.

A todo esto debemos añadir otra reflexión bien im
portante. Si como pretenden los autores de esta opinión 
la profecía se enderezaba toda á la antiguia R o m a , ido
latra e inicua : si á .esta se le dá el nombre de fornica
ria y meretriz por sü idolatría. Si á esta se le anuncia 
el castiga terrible de que tanto se habla, y con expre
siones tan vivas y ruidosas , se pregunta : ¿ cuando se 
verificó este castigo ? Responden ( ni hay otra respuesta 
que dar, ni otro tiempo á que recurrir) que se verifi
có el castigo de la meretriz cuando Alarico con su exér-

ñ«5
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cito terrible la tomov, la saqueó, la ineenclió y IavJeí-^ 
tru jó : casi del todo. ? Optimamente • mas lo primero es: 
cosa cierta , que los niales que hizo en Roma el cxérci- 
to de Alaríco, no fueron tantos como los que hicieron 
los antiguos Galos p ni como los que padeció en tiempo^ 

j de las guerras civiles ; ni como los que padeció en tiempo 
j de N erón, según lo aseguran autores contemporáneos,
| como dicen Fleuri , y Mides : &c. y sobre todo, no fueron 
| tantos como los que aqui anuncia claramente la profecía,
; que habla de la ruina total, y exterminio eterno: ultra 
jam  non invenielur =zlux luccrnce non lucehit in te cimplius: 
vox sponsi, et sponsce non andietur adhuc inte ¿ge.

Lo segundo en tiempo de Alaríco , esto es, en el 
quinto siglo de la era cristiana ¿ qué Roma saqueó este 
Principe bárbaro ? ¿ Qué Roma destruyó , é incendió ca
si del todo? ¿Acaso á Roma idulatra, á Roma inicua, 
á Roma fornicaria y meretriz por su idolatría? Cierto 
que no : porque en este tiempo ya no babia tal Roma. 
La Roma única que había en este tiempo, y  que per
severa hasta hoy d ia , era toda cristiana : ya había arro
jado de si todos los ídolos : por consiguiente ya no me- 
recia el nombre de fornicaria y meretriz : ya adoraba 
al verdadero Dios , y á su único hijo Jesucristo , ya es
taba llena de Iglesias ó Templos en que se celebraban 
los divinos oficios : pues dice la historia que Alaiico man
dó á sus soldados que no tocasen los edificios públicos, 
ni los templos : ya en fin , era Roma una rnuger cristia
na, penitente y santa. Siendo esto a si, ¿ os parece ahora 
creiblc , que qn esta rnuger ya cristiana, penitente y 

J«anta se verificase el castigo terrible , anunciado contra 
la inicua meretriz ? ¿ Os parece creible que Jos delitos
de Roma idólatra é inicua , los viniese a pagar Roma 

■ cristiana , penitente y santa ? ¿ Os parece creible que esta 
rRoma cristiana, penitente y santa , sea condenada como 
finia grande meretriz , «solo porque en otros tiempos . ha- 
! bia sido idólatra ? Consideradlo bien , y ved si lo podéis 

compreheiider, que yo confieso mi insuficiencia. Aunque
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esta opinión no tuviese otro embarazo que este > nó bás* 
taria1 este solo para desecharla tlel to(Jo ? Leed no obstan-» 
te todo el capitulo 18 y parte del 19, y hallareis otros 
embarazos iguales ó mayores, en cuya observación yo
no pienso detenerme un instante mas.

SE G U N D A  O P IN IO N .

Considerando las graves dificultades que padece la 
primera opinión , ciertamente inacordables con la profe
cía , han juzgado casi todos los Doctores , que no se ha
bla en ella de la antigua Rom a, sino de otra Roma to
davía futura confesando ingenuamente que en ella se ve- ¡ 
'irificarán asi todos los delitos , como el terrible castigo 
que se le anuncia. ¿ Quando sucederá todo esto ? Suce
derá, dicen con gran razón, en los tiempos del Anticris
to , como se infiere , y convence evidentemente de todo |  
el texto. Para componer ahora esta ingenua confesión con 
el honor y consuelo de la ciudad sacerdotal y regia , que I
es lo que en ambas opiniones se tira á salvar á todo eos- j

lo  , ha parecido conveniente , ó por mejor-decir , neee- J 
sario hacer primero algunas suposiciones , sin las cua- 1 
les se podría temer con bueno y optitno fundamento, f
que la composición fuese no solo difícil, sino imposible. |
Ved aqui las suposiciones, ó las basas fundamentales so
bre que estriba en la realidad todo este edificio. ¡

Primera : el imperio romano debe durar hasta el fin 1
fdel mundo. Segunda: este imperio, que ahora y muchos I
siglos h a , está tan disminuido que apenas se ve una re* ^
liquia 6 una centella , volverá hacia los últimos tiempos ¡
á su antigua grandeza, lustre y explendor. Tercera : las I
cabezas de este imperio serán en aquellos últimos tiem- I
pos, no solamente infieles é inicuos , sino también ido- j
latras de profesión. Quarta : se harán dueños de Roma ]
sin gran dificultad , pondrán en ella de nuevo la corte 
del nuevo imperio romano : por consiguiente volverá Roma 
4  toda aquella grandeza , riquezas, lujo , magestad y glo-



ría que: tuvo en los pasados siglos; v. g. en tiempo•• de 
Augusto. Quinta : desterra] án de Roma estos impíos Em
peradores al sacerdocio de los cristianos, y junto con él 

-á todo su clero secular y regular, y también á todos los 
cristianos que no quisieren dexar de serlo. Con lo cual 
libre Roma de este gran embarazo , establecerá de nuevo 
el culto délos ídolos, y volverá á*ser tan idólatra como 
antes.

Hechas todas estas suposiciones, que como tales no 
necesitan de prueba , es ya facilísimo concluir , todo lo 
que se pretende, y pretender todo cuanto se quiera : ei 
fácil , digo , concluir , que aunque la profecía habla cier
tamente contra Roma futura, revelando sus delitos tam
bién futuros 3 y anunciándole su condigno castigo , mas 
no habla de modo alguno contra Roma cristiana; pues 
ésta .3 asi como es incapaz cíe tales delitos , esi lo es de 
tales amenazas 3 y de tal castigo. Con esta ingeniosidad 
se salva la verdad de ja profecía : se salva ¡el honor de 
la grande Rey na 3 y ella queda consolada 3 quieta 3 se
gura 3 sin que haya cosa alguna que pueda perturbar sil 
paz , ó alterar su reposo ; pues la indignación tan pon
derada del esposo , no es 3 ni puede ser contra ella 3 si
no solamente contra sus enemigos. Estos enemigos 3 ó esta 
nueva Roma asi considerada ( prosigue la explicación) 
cometerá sin duda nuevos y mayores delitos que la anti
gua Roma ; volverá á ser fornicaria, meretriz y prosti
tuta 3 esto es , idólatra (porque en ambas opiniones se ex
plica del mismo modo la fornicación metafórica con los 
Reyes de la tie rra , sin querer hacerse cargo de que los 
Reyes y los ídolos son dos cosas infinitamente diversas) 
volverá á ser soberbia 3 orgulloso > injusta y cruel : vol
verá á derramar sangre de cristianos 3 y á embriagarse 
con ella : y otros nuevos delitos 3 junto ton los de la an
tigua Roma, llenarán en fin , todas las medidas , y atrae
rán contra esta Ciudad , entonces infiel, todo el peso de 
la ira , é indignación de un Dios Omnipotente. Os pa
recerá que ya no hay necesidad de mas suposiciones,, eré-



yendo buenamente ./ que íes qué quedan hechas deben bas¿ 
tar pará conseguir él intentó principal. 'No obstante que* 
dan todavía algunos cabos sueltos, qué es necesario atar: 
y pára} atarlos bien, se necesitan todavía otras suposicio
nes, pues es cósa probada, que la suposición es el me
dio mas fácil, y seguró para allanar toda dificultad por 
grande que sea. Ved ahora el modo fácil y llano con que 
sucederá en esta opinión el gran castigo de Roma ya idó
latra. y meretriz, de que habla la profecía.

Aquellos diez Reyes, que según suponen los mismos 
autores, han de ser vencidos por su Anticristo , y suje
tos á su dominación, quedando muertos en el campo co
mo arriba diximos : estos diez reyes , antes de su infor
tunio, mas estando ya en enemistad y en guerra formal 
con el Anticristo , sabiendo que Roma idólatra é inicua , fa
vorece las pretensiones del Anticristo , su enemigo , se 
indignaran terriblemente contra ella , y lá aborrecerán/co
mo dice el texto : hi hodient fornicariém . 'En-¡consecun* 
cia de este odio se coligarán entre si y unidas sus fuer
zas execuíarao por voluntad de D ios, todo lo que anun
cia la profecía : hi odieñt fornicariam , et desolatam fa- 
'cienl Mam , et nudam , et carnes ejus mandiccabunt , et 
ipsam igni cremahunt. A poco tiempo después de esta 
cxeeucion , estos mismos diez reyes serán vencidos por el 
Anticristo, y sujetos á so dominación ¿ menos tres que 
habrán quedado no solo vencidos, sino muertos. Con lo 
cual, asi estos diez rey nos, como el mismo imperio ro
mano /también vencido por el Anticristo /  no obstante que 
un momento antes se supone aliado y amigo, y por ser
lo perdió su capital, todo esto, digo, quedará agregado 
al imperio de Oriente ó Jerusalen , quedando con esto 
vencidos todos los obstáculos , y abiertas todas las puer
tas para la mefnarquia universal del vilísimo Judio. El 
Padre Alapide se aparta un poco de la opinión comun> 
pues dice que la destrucción de Roma sucederá por or
den expresa del mismo Anticristo, el cual embiará para 
esto los diez1 Reyes y después de vencidos y sujetadorá



su imperlo ; mas asi esto como aquello estriba sobre un 
mismo fütída^entó.;J:iA;:-festo se reduce lo que hallamos en 
los Doctores de la secunda opinion, sObre el misterici
grande de la ciudad " meretriz y su castigo. %

Ahora bien : y toda esta agradable historia ó todas 
estas operaciones ¿ sobre qué fundamento estriban ? ¿ So-; 
bre qué profecia /  sobre qué razón , sobre qué congruen
cia ó verosimilitud ? ¿Con qué fundamento se asegura 
que el imperio romano volverá* á ser lo que fue? ¿ Qué 
Roma, nueva corte del imperio romano, volverá á la 
grandeza , magestad y gloria que tuvo antiguamente?' 
¿ Qué desterrarán de Roma la religión cristiana, é intro-" 
(lucirán de nuevo el en lío de los ídolos ? ¿ Qué Roma ya 
idólatra se unirá con el Anticristo , Rey de los judíos, y- 
favorecerá sus pretensiones ? ¿ Qué diez Reyes , en fin/
ó por odio del Anticristo antes de ser vencidos, ó de 
mandato suyo después de vencidos, liarán en Roma aque
lla terrible exeeueion ? ¿ No es esto; propiamente hablando/ 
fabricar^ en el ay re grándes- edificios ? ¿ No podrá pensar; 
alguno sin' temeridad i  que todos estos modos dé discur- 
rnpson una pura5 contemplación y lisonja ; con aparien
cia de piedad ? Diréis , acaso , lo primero, que todo esto 
sé hace prudentemente por no dar ocasión á los hereges 
y libertinos á hablar mas despropósitos de los que suelen 
contra da Iglesia Romana; más esto mismo es darles ma
yor ocasión , y convidarlos á que hablen con menos sin
razón , poniéndoles ep las manos nuevas armas , y pro
vocándolos á que las jueguen con mas suceso. La Igle
sia Romana , fundada mpra firm am  peíram/  no necesi
ta de lisonja, ú d e  puntales falsos y débiles en si para  
mantener su dignidad , su primacía sobre todas las lgle-r 
sias del orbe , y sus verdaderos derechos , á los "cuales 
no se opone de modo alguno la profecía de que hablamos.

Acaso diréis lo segundo , que este modo de discur
rir de la mayor parte de los Doctores sobre esta prófe/ 
cía , es también prudentísimo por otro aspecto : pues 
también se endereza á no contristar fuera de tiempo y

A a



de proposito, á la soberana ó madre comnn : mns por 
esto mismo debía decirse con humildad .y reverencia, |a 
pura verdad. Lo que parece prudencia /  y se llama coa 
este nombre . muchas veces merece mas el nombre de 
imprudencia, y aun de verdadera traición y tiranía. Por 
esto mismo, digo. debían sus verdaderos hijos y fieles súbdi
tos . procurar contristar á la soberana madre común en este 
punto y debían alegrarse de verla contristada . si por ventu
ra viesen alguna señal de contristacion non quia contrista- 
tur ; sed quia contrislatur ad pcenitemtiam: como decia 
San Pdblo a los de Corinto. (1) Esta contristacion. qucs 
est secundum Dcurn. no puede causar sino grandes y 
verdaderos bienes ; quce m ira secundum Deum tristitia 

je s t. prosigue el Apóstol. pwnitentiam in salutem stabi- 
lem oper atur . sceculi autem tristitia mortem oper atur. 
Cualquier siervo, cualquier vasallo, cualquier hijo hará 
siempre un verdadero obsequio y servicio á su Señor, a 
su Soberano , á su Padre ó Madre en contristarlos de 
este modo: y cualquier Señor ó Soberano. ó Padre ó 
M adre. que no hayan perdido el sentido com ún. debe
rán estimar mas esta contristacion. que todas las segu
ridades vanas , fundadas únicamente en sus suposiciones 
arbitrarias, y conocidamente inverosímiles é increíbles. 
Con la noticia anticipada del peligro, podrán fácilmente 
ponerse á cubierto, y evitar de perecer en e l : mas si 
por no contristarlos . se les hace creer que no hay tal 
peligro, la ruyna será inevitable, y tanto mayor quau- 
to menos se tema.

Es bien fácil de notar á.quien quiera dar algun lu
gar á la reflexión . la conducta estraña y singular con 
que tse procede en este asunto . ciertamente gravísimo. 
Quiero decif. la gran liberalidad y suma profusión con 
que se suponen . como ciertas . muchas cosas que no cons
tan de la revelación : por otra parte, la suma economía 
y escasez con que se retienen otras muchísimas cosas, en

(1) Epist} 2, ad Cor. c. 7. 9.
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que k  misma revelación se explica tanto. Nadie noff di
ce , por exemplóV si^niíica en realidad , sentarse Ié  
muger de que hablamos super be stia m coccincam plenam 
nominibus hiasphemice, hahentem capila septem} et cor
nila clecem. Y  no obstante el misterio parece tan gran
de, tan nuevo, tan extraño , tan increíble , naturalmen
te hablando, que el mismo ) San Juan confiesa d esi, qué 
al ver á la muger en aquel estado tan infeliz , y tan age
no de su dignidad , se admiró con una grande admiran 
cion : et adiniraius sum cum vidissem illarn , admiralio
ne magna. Si como se pretende estar sentada la muger 
sobre la bestia , no significa otra cosa, que la supues
ta alianza y amistad entre Roma idólatra y el Anticris* 
to , parece que el amado discípulo no tuvo razón para 
tan grande admiración. ¿ Que maravilla es, que una ciu- 
ded idólatra é inicua favorezca y ayude á un enemigo del 
Anticristo?
 ̂ Nadie nos dice lo que significa en realidad y propie

dad , la embriaguez deda inuger , que á San Juan sé hi
zo tan notabl<ò \ et vide málierem inebriarti de sanguiné 
sactorum , et de swigúi/ne martijrum Jesmn. Solamente 
nos acuerdan por toda explicación , que en Roma se der
ramó antiguamente mucha sangre de Cristo, y suponen 
que será lo mismo cuando vuelva á ser idolatra , y se una 
en amistad con el Anticristo. ¿Mas esto basta p ú a  lla
marla ebria ? Lo que produce la ebriedad, y la ebriedad 
misma, ¿son acaso dos cosas inseparables? ¿No puede 

i concebirse muy bien la una sin la otra? Cierto que sb 
" no hay aqui otro misterio , la palabra ebria parece la 
|: cosa mas impropia del mundo. Yo no puedo creer, ni 
b tengo por creíble , que la profecía solamente hable de* 

lo material de Roma, u de sus piedras y tierra , que1 
i*ecibieron la sangre de los mártires ; pues la ebriedad no i 
puede competer á una cósa inanimada, aunque esté lie-1 
na de lo que causa la ebriedad. ¿Quién ha llamado ja 
mas ebria de vino á una ciudad , solo porque tiene mu
cho dentro de sus muros? Mas se podrá llamar propia-



1 . * ■i í  _  ... ... . . . . . . it,. .
fmenteyebria; de vino , s is u s  habitadores hacen de este ¡ 
:|vinoi nTi uso inmoderado y excesivo J  d en ro d p q u e  pro- ¡ 
Idu^ca en ellos aquel efecto que se llama embriaguez : es- i 
to que los delbanezca ■, que los turbe, que Jesjmpida el  ̂
uso recto de su razoq, v - 'J d /y jg

Lo mismo /  p u esd éc im o s á proporciou de la ebrio- 
dad , de so n ^ ifie  §an($oír^m qne reparo Spn Juan en 
Ja iiiuger. Esta ebriedad metáforica no puetle consistir 
precisamente en que haya dentro de Roma niucba san
gre de Santos , si no en que sus habi tadores bagan de 
esta sangre un «so bimodfrado y excesivp : en que esta 
sangre se les suba á la cabeza y los desvanezca , los des
concierte /  los turbe : den; que esta sangre dos llene de 
presunción , de nimia confianza y de vana seguridad: 
y por buena eonsetmenpia losi llene  ̂de rinsipiencia^ de 
temeridad, ó también de soñolencia y descuido a que son, 
los efectos propisimos de la ebriedad. La-misma profecía 
explica estos electos , y§ esta vana seguridad de J a  muger, 
Ja cual embriagada , sanguine Sanclorum, y al mis
ino tiempo sumergida en gloria y delicias, decía dentro; 
de si setfeo JMgjna d -,e£|.vtdna non sum y: et luctiim non, 
videho. ( 1) Y por esta misma seguridad vanísima , pro
sigue ¡a profecía , vendrá pobre ella todo lo que esta es
crito : ideo in die unq IvMieí glqgce eju$-, nnom , 
tus ¿ etfom cñ, et igne'^cífy&iwetur : q u i a e s t  í  
quijudicabitdllam . í f-j o o:...

En este sentidoi qñq ipa^cce único . estuvo ebria en; 
otros tiempos ; Jerusalen; ( la cual era entonces nada me
nos que lo es ahora Roinao L ^ciudad santa , y la corlo 
o centro de J a  verdadera Iglesia de D?os. ) Estuvo ebria, 
digo ,  no sol$men te de Ja  sangre de sus profetas y jus
tos j que ella misma bahia; JerramaÜq, como si esta san-; 
gre la debiese poner e¡n sfgurp j -u-f impedir el con/figno, 
castigo que merecía por sus delitos. Asi la reprehende 

por sus profetas, -def esta ;confianza inordenada , yl

vipoc. <?*



su mámente pmjudieial, que ¡ab ac ia  descuidar ta n íó d é  
si misma £■■] y | multiplicar los pecados sin tere o r alguno..

J ^ i i m q i i i d p d t e p i t ? m  cnit
in mnltis rmltibup ¡Mfcopiim pwgiiiiim, f  (1) ¿N nm quid  
manducaba carnes taurormn, cut sangniném hircorum po
taba? {2) Y  por lo que toca á la confianza in orden y da 

'viapa do la sangre sus -profetas y justen f  el mismo
plosias se explicó bien claramente, cuando les clixo : ay 
de | yosotros ¿  que edificais y adornáis con gran enida- 
do y devoción los monumentos o sepulcros de los profe
tas y justos y y no os recordáis que vuestros padres los 
persiguieron y mataron , y no consideráis que vosotros 
¡sois dignos hijos; de tules padres , muy semejantes a ellos 
en la in iqu idad : v é . vovis , qui \ edi/¿calis sepufera prophe* 
tariim , ct orna lis monumento; justorupi > e td ic it is  : si 

juissemas i)i|j diebus patrnm nostrorum non essemus so- 
cii eorum in sanguine profelarwn.... el vos imple te men- 

1 si^ppin patrn^i\vestrorup%* Es claro que el Señor no con
dena aqui la piedad de los quepedihí|ahpn , y adornaban 

| oSí monumentos adm loslprofetasif y justos, sino su nimia 
3confenza;;:;e^:i estas cosas , com Q sicon ellos quedasen ya 
en plena libertad :lpará£ser; inicut^ Impugheipente. Asi 
concluye el mismo SeñOr diciáádoles , qn̂ e obstante, 
está; sangre ^  y estos monumentos de tantos profetas y. 
justos vendrán ini'aliblemente SOfo'S ella todas las cosas 
;lqueestán;,-;-profetizadas.á:Amen dicQ vobis , venient hete 
oirmia jstípgrügen^naSiari^m1 islam (3) ¡ .ry>. ■ .

en suma lo qpé significa.;en realidad! 
¿y ■ propiedad ¿ la  t & g^cá®it>n d e ja  muger con los Reyes 
tile illa ̂ tierra:. ;'1i^iv'icpiejf)unto.;ta;:n; delicado ! V  no obstante 
este punto tan delicado, esta fornicación metafórica de-i; 
bi% explicarse en primer lugar?; corno #ue ;esue] delito 
principal, y la rai^> de lodos los otros delitos, de que la 
muger es a<áisadav|  Por este delito se le dá el nombre de

29.
c. 6. (2) Psalm. 49. (3) M at. c. 2. ti 3.



fornicaria¿ meretriz? y prosti tutu ; y por este delito %  fe 
anuncia ün castigó "taxi publicó y ruidoso. En este puntó 
tan substancial de la profecía es clarísimo el equívoco ó 
sofisma con que se huye de la dificultad y sin duda pon 
suma delicadeza , dexando encubierta la verdad. La for
nicación en frase de la Escritura ( nos dicen todos, como
van muy de prisa , y no pueden detenerse en estas me
nudencias ) no es otra cosa que la idolatría. De esta ido
latria con nombre de ^fornicación reprehenden íVecuente  ̂
mente los profetas á Jerusalenp, y por ella la llaman me
retriz  ̂ fornicaria y prostituta. Con que el acusar de for
nicación à Roma futura y concluyen seguramente , no es 
otra cosa que darle en cara con su antigua idolatría y y 
anunciarle para otros tiempos otra nueva y y por una y 
otra el mismo castigo. t  -

¿ Mas será creíble , digo yó y será posible , qué los 
que asi discurren aunque vayan de prisa , no vean rllost 
mismos la suma diferencia entre una y otra acusación ? 
¿Sera posible que siquiera no reparen en la diferencia 
de cómplices y que tan claramente se nombran en los pro
fetas y en el Ápocalipks ? La fornicación de Jerusaleny 
dicen los profetas , era cotí los Reyes de palo y de pie
dra. La fornicación de Roma , dice el Apocalipsis^ sera 
con los reyes de la tierra : et fornicateti est cum lapide , et; 
Ugno ~  cum tua fornicati sunt Reges terree ¿ Es Io mis
mo Dioses ó ídolos de palo y de piedra , que Réyes dé 
la tierra? La fornicación de Jerusalen no era cierta men
te otra cosa que la idolatría. ¿ Y  la fornicación de Ro
ma cual sera ? Será, si asi quiere llamarse , alguna otra 
especie de idolatría ; mas no terminada en dioses falsos 
de palo y de piedra , sino en Reyes de la tierra vivos y 
verdaderos ; pues estos son los cómplices clara y expresa
mente nombrados. ¿A qué viene, pues, aqui la idola
tría ? ¿ Y  la idolatria en frase de la Escritura ; y en ef 
sentido en que la entiende todo el mundo? ¿N o es este 
un equivoco y sofisma claro y manifiesto ? ¿ No es; del 
mismo modo manifiesto y claro el motivo que tienen los
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i curse en ¿ Y no es
asi mismo claro y palpable el daño gravísimo, y las pé^ 
simas consecuencias que pueden venir de aqui ? Mientras 
la Reyna no viere ^dentro de si ídolo alguno, le parece
rá que está segurísima:, que nada hay que temer, que 
todo camina óptimamente, porque asi se lo dicen sus 
Doctores con óptima intención , y dirá confiadamente; 
in corde sua : sedeo Meginá y et vickia non sum , et lúet 
tum  non videbo : pues da idolatría a ntigua de Roma es 
un detito ya muy pasado, y suficientemente purgado. Con*» 
solada en estas reflexiones, parece muy posible y m uy 
fácil , >que se desepide en-algún tiempo , y que res-? 
triada la caridad , dé lugar a pensamientos indignos de 
su dignidad, ni haga muebo escrúpulo en cometer aque-p 
líos mismos excesos de que el texto habla, no teniendo 
por fornicación , lo que lo es en realidad. ¡ Oh que con
secuencia ! : 1

La idolatría de Jerusalen que fue la principal causa 
de su ruina en tiempo de Nalmco ; es certísimo que Ja 
llamaU fornicación jos profetas de Dios : mas, ¿por qué 
razón le dan ueste nombre? ¿¿Acaso precisamente por que 
adoraba los ídolos ? Parece que no : porque los mismos 
profetas, hablando muchas veces de la 1 idolatría de otras ? 
ciudades de las gentes , jamás le dan el nombre de for
nicación. Solamente en el profeta Naum cap. 3. se ha
lla esta palabra hablando de Ninive , á quien llama me- 
retmx speciosa , et grata : mas por todo el contexto se 
cotloce claramente p que las. fornicaciones de esta mere
tr iz , no se toman aqui por el culto de los ídolos, sino 
en otro sentido muy diverso : esto es , por Jos atractivos,- 
las gracias, los artificios, el dolo y engaño con q u eN i- 
nive se hacia mirar y admirar de otras naciones circun
vecinas : con que las atraía asi y les daba la ley, las su
jetaba á su dominación , y las trataba después con suma 
crueldad. A todo esto llama el profeta las fornicaciones 
de Ninive : propter multitudmem fornicationnm mere-  
triéis speciosú, et gral<e, et habentis maleficia x quee



vendit s $c iM as da ido*
-|!attíáí. ^]f: JeruSálésí^ ydeV totlo ísraéi> tenia una círeims- ■ 
tauciái#avisi;ma q u e la lm c ia m u d a r ' de especie; y por • 

j esta circunstancia merecía el nombre de fornicaciónb.■ á 
ele adulterio 3 5á|ae fearaS os aionÉres usan indiferente-
mente los profetas. b '; v :: - ■-*
: Un autor gravísimo * pretende defender á Roma por
etrq camino f e #  ¡singidár; Dice que la profecía no pue
de hablar d e l# m a  é ^  con esta úni
ca razón : si la prhfetiá hablara dé Roma cristiana ,, no ía 
llamara meretriz, ni prostituta, ni fornicaria^ sino so-v 
lamente /adúltera qué es <e] nombre que merece ínna mib 
ger casada iiifiélc Aáic#mo añade; ( y esto es ló mas 'dig-í 
no de reparo) asi como cuándo los profetas hablan de h 
idolatría1 de Jerasaten , que era muger casada y i no me  ̂
nos que Roma le dan el mombreCde adulterio , y á ella 
el de adúltera. Este sábio ¿ digno por tantos títulos de" 
toda veneracibn ] parece que aqui no considero bién lo 
que abanzaba. Es cierto que á la idolatría de Jerosalen, 
Esposa^ ále Dios , le dan los profetas algunas veces el 
nombre de adulterio fí y á?J ella de adu lera ; naasitámbM 
es certísimo, qué si ühá vez le dan esteenombré , veinté 
veces le dan el nombré de fornicación , y á ella de for- 
n i caria. Léase, por étemplo  ̂ todo él cap. 16 dé Eze- 
quiél , en qué sé habla sobre esto de prepósito. En este 
solo capítulo ser halla Ff veces la palabra fornicación , y 
solo ñna vez la palubra adulterio ; y otra vez quando la 
amenaza que la juzgará judicíb aduUerarum. Si se lee 
en los otros profetas v se hallará ciertamente lo mismo. 
Casi siempre llaman á la idolatría fornicación, y rarísi- 
nía vez la llaman adulterio. De modo que da palabra 
adultera d adulterio , hablando dé da idolatría dé JerüSa- 
len p apenas se halla diez veces en todos los profetas jun
tos : y la palabra fornicación, fornicaria ■; meretriz, pros
tituta , et Iiis sim itia, se hallan mas de cien veces : lo

J  M r . B osu et sobre e l cap , 17 y 18 d e l A pocalipsis.



mcual es tan obvio y tan fácil de observar á cualquiera,
que se me hace duro el detenerme mas en esto. Parece 
sumafaente inverosímil que Roma misma se contente ja- 
más con esta especie de defensa. |

Esta circunstancia gravísima era la dignidad misma 
de la ciudad. Jerusalen era la capital, la corte , y el 
asiento de la religión. Era el centro de unidad de la 
Iglesia del verdadero Dios, y como tal Esposa de Dios ~ / 
mismo, que este nombre le dan las Escrituras mismas. 
E ra , pues, Jerusalen muger casada, tenia marido pro- ; 
pió y legítimo á quien toda se debía , de quien había 
recibido lo que e ra , y de quien únicamente debía espe
rar lo que faltaba. No obstante este vinculo sagrado, y 
estas obligaciones indispensables, Jerusalen se resfrió con 
el tiempo en el amor del Esposo: se olvidó de lo que 
era , y empezó á dar lugar á pensamientos y deseos 
muy agenos de su dignidad. Resfriada en la caridad, y 
perdido por consiguiente el gusto de Dios que en ella se; 
funda , no tardó en mirar con embidia Ja gloria vana y 
aparente de las otras naciones , deseando ya ser como 
elias , y diciendo dentro de su corazón , lo que el mis
mo esposo , qai intuctur cor, le repite por Ezequiel, 
cap. 20. erimus sicut gentes, el sicut cogitationes terree, 
nt colamus ligna , el lapides. Como las otras naciones 
pensaban y se gloriaban de tener sus ídolos aquel vis
lumbre de felicidad , pensó también Jerusalen , ya tibia 
y relaxada , que le seria fácil tener parte en aquella fe
licidad vana, que embidiaba por medio de los ídolos.
Asi empezó a mirarlos con otros ojos: con ojos, digo, 
lascivos y de concupiscencia , haciendo , sin duda , una 
gran violencia á su entendimiento, para poder creer que 
los ídolos eran alguna cosa real; pues no podía ignorar, 
quia idolum est ni/iil in mundo , et quo nullus est Deus, 
nisi unus. En esta creencia forzada , de que los ídolos 
eran algo, empezó á hincarles la rodilla, empezó a aca
riciarlos y á obsequiarlos, á esperar en ellos, á pedirles 
de aquellos bienes que ya tenia falsamente por tales:

B b



empezó
teres-.,

*, en fin, á fémpfius | á  por^ temor,-i ya por in-. 
dos razones fbrtisimas Ipara una muger de

pensamientos , entabló con ellos aquel comercio abomina
ble que tanto la deshonró , y que fue la causa de todos 
sus 'trabajos;'" i

Ahora /  Señor m ió, respondedme con sinceridad: si- 
hubiese otra Jerusalen , Otra Esposa del verdadero Dios,}
apsunta a esta dignidad en lugar de aquella : otra Estheif 
elegida graciosamente en; lugar de la infeliz Vasthi: otra 
dilecta, y mucho mas que la prim era: si esta nueva Je- 
rusalén : si esta mueva dilecta llegase con el tiempo á 
resfriarse en la caridad : m descuidarse en sus verdades 
ras obligaciones : a envilecer su dignidad : si fuese nota
da y acusada formalmente de un comercio ilícito , no ya 
con dioses de palo, y de piedra como la primera espo
sa, sino con los reyes de la tierra , si el; mismo esposo por 
alguno de sus profetas; le diese á este tal comercio el 
nombre de fornicación :  ̂que i otra cosa pudiera ni de
biera entenderse en este caso , sinopaqtiello mismo en 
substancia, mudados bolamente ios cómplices, que dicen 
los profetas, explicando la fornicación de la primera Je
rusalen ? Si esto no se jéntendiera, ó no quisiera enten
derse ¿ no mereceríamos que nos repitiese el Señor aque
llas mismas palabras que dixo a sus ^discípulos : adhuc, 
et vos sine mtetteetu estis? (I) La fornicación de la pri
mera esposa era con ídolos : era con dioses vilísimos de 
palo y de piedra: y en qiié consistía esta fornicación? 
Consistia en tenerlos por algo, siendo nada en realidad: 
consistía en preferirlos ó igualarlos al legítimo esposo: 
consistia ep pedirles, en esperar en ellos, en temerlos, 
en... Pues aplicad la semejanza , y aplicadla secundum 
scientiam : no queráis cerrar los ojos voluntariamente, ó 
desfigurar una verdad de tan graves consecuencias.

Lejos está pqr ahora la piisima y prudentísima ma
dre de indignarse contra quien le dice, con suma reve-

(1) M at. c. 15.
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rencia y con Intimo afecto la j>ura verdad. Esto seria 
indignarse contra ©ios mismo, i Mucho menos deberá in- 
dignarse si considera que aquí; no sg habla de modq al-É s~ 
guno de Roma ¡"presenté, sino solamente de Roma futu
ra,, que es puntualmente de da que habla la-profecía. No 
tenemos razón alguna para temer cpie la cátedra de la 
verdad sea capaz de pronunciar aquella estulticia , que 
decia Jerusalen á sus profetas : nobis placen-
tiam , vicíete nobis errores. (1) Ni mucho menos de da r 
aquella sentencia inicua que dieron los sacerdotes y pro
fetas contra Jeremías : et loca ti sunt sacerdotes, et pro- 
phelce ad principes p, et ad omnem populum , dicentes : 
judicium fnorti est viro kuic 3 qwia profetavit adver sus 
civilatem islam , sicut audietis auribus ves tris. (2) ¡Oh 
quantos males y mas que ordinariamente pudieran haber
se evitado  ̂ y pudieran evitarse en «delante , si los qué 
conocen una verdad np la Ocultasen? ó desfigurarsen por  ̂
una contemplación , ó respeto  ̂ ó piedad conocidamente 
mal entendida ! iSí á ló menos no seem  peñasen tanto, 

fihdv.evsus\]verüdivmp;:P§: ;: fepq  ̂ P fe fe;p . ' - . p i f e  fefefe 
I r- No igiioramos que muchos fde aquellos" que llama el \  

E vangelio^(3) 0 U i néqtimn, por odio de la IgleshóRo-
- rnanáq, á quien habian negado la debida obediencia, han
j nbusado monstruosafeé imprudentemente dei este lugar de y 
|  da Escritura Santa. ¿Pero qué cosa hay por verdadera 
| y por santa que sea, de que no se pueda abusar ? Los 
1 -malos lujos en lo que han dicho de ¡Roma sobre esta pro- 
■; -íecia hau dicho ispurias^ calumnias, é invectivas ‘ hanfe 
fe .mezclado con infinitas fíbulas una u otrafeyerdad y poco 
f c ;¡biení entendidas : . han abanzado cosas ? que ne es posible 
í  que ellos ¡mismos creyesen. Mus todo esto , ¿ qué hace nif 
|  qué puede hacer al asunto presente ? Porque algunos han 

obscurecido algunas verdades, mezclándolas violentamen-
- te con fábulas y errores y ¿ por eso no deberá ya traban ;

% (1) Isaice c. 30, (2) Jerem. c. 26. (3) Mat. c. 13. ’
! 38. .. ■ ■ :
f • V.
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jarse en sacar en limpio estas mismas verdades ? ¿Por 
eso no se podrá ya separar lo precioso de lo vil ? ¿Por 
eso deberemos negarlo todo, pasándonos enteramente al 
extremo contrario ? ¿ Por eso no podremos ya tomar par
tido medio, que nos aleje igualmente del error funesto, 
y de la lisonja perjudicial ?

Lo que decimos de los delitos de la m uger, deci
mos consiguientemente de su castigo; Roma , no idolatra, 1 
sino cristiana : no cabeza de un imperio romano, solo 
imaginario , sino cabeza del cristianismo , y . centro de 
unidad de la verdadera Iglesia de Dios vivo , puede muy 
bien sin dexar de serlo, incurrir alguna vez , y hacerse 
rea delante de Dios mismo , del crimen de fornicación 
con los Reyes de la tie rra , y de todas sus resultas. En ! 
esto no se ve repugnancia alguna , por mas que muevan 1 
la cabeza sus defensores. Y  la misma Roma en este mis
mo aspecto, puede recibir sobré sí el horrendo castigo de 
que habla la profecía. No es menester para esto que sea 
tomada de los Etnicos : no es menester para esto > que 
vuelva á ser corle del mismo imperio romano, salido del 
sepulcro con nuevos y mayores brios : no es menester pa
ra esto, que los nuevos Emperadores destierren de Roma 
la religión cristiana, é introduzcan de nuevo la idolatría. 
Todas estas ideas extrañas , todas estas suposiciones ima
ginarias , son en realidad unas vanas consolatorias, que 
no pueden ser sino de sumo perjuicio para Rom a, si se 
fia en ellas. El gran trabajo es ( y trabajo digno de llan
to inconsolable ) que la profecía se cumplirá , según pa
rece por esto'mismo. Quiero decir, porque nuestra bue
na madre se fiará mas de lo que debiera de palabras 
consolatorias, no queriendo advertir que nacen solamen
te del respeto y amor de sus fieles súbditos , los cuales 
han mirado, y miran como un punto de piedad, y aun 
«de religión el beatificarla a todas horas , y de todos mo
dos. i Oh si nos fuese posible decirle al oido, de modo 
qUe aprovechase aquellas palabras que decía Dios á su 
antigua esposa, hablo siolameníe en este punto particu-
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la r , popule rrieut y qiii te beaíum dicttm , ipsi te deci~ 
p iu n t, et viarn gressiiurn tuomm (Ussipant. { 1)
I No Señora , nó ni adre nuestra : no caeréis otra vez 
)en el delito de idolatria* No es esta ciertamente la for
nicación , que aquí se os anuncia : no os debe dar esta 
cuidado alguno : está muy lejos de vos , no menos que 
élel texto y contexto de toda la terrible profecía. Vues.- 
tra  * fe y no faltará;, y en esto os dicen la verdad todos 
vuestros Doctores ; pero mirad Señora, que sin faltar 
vuestra fe , puede muy bien verificarse en vos algún día 
otra especie de fo rn icac ió n tan  metafórica , como la for 
nicacion de los Ídolos dé la primera esposa de Dios y mas 
no menos abominable en sus divinos ojos , ni menos pe
ligrosa para vos , ni menos funesta para vuestros fieles 
hyos, ni tampoco - menos; digna;de castigo y de on,eas^' 

í.^igóvtanto mayor , cuanto son mayores vuestras obligacio
nes, y mayor el honor y graudeza verdadera , á que os 
lia sublimado vuestro esposo el cual habiéndose ido in 
regionem longinquam abeipere sibi regñum , ét revertí: 
os confió y encomendó!tanto el gobierno de sil casa, y 
el verdadero bien de sangran familiu Si en esto os des
cuidáis algún d ia , por atender á vos misma , y cuidar 
de otra grandeza, que ciertamente no os compete podéis 
temer Señora con gran) razón que caiga sobre vos infa
liblemente todo el peso de la profecía. Tu autem jide
,stas : noli autem m pere , sed time-: si enim Deus na- 
turalibus ramis non pepercit, ne forte nec iibi par caí; 
escribía San Pablo á fes Jlomanos. (2j) J

Quando el Mesías se dexó ver en Jerusalen , es co
sa cierta, que no halló en toda ella ídolo alguno. Este 
delito abominable de íai antigua Jerusalen estaba ya cor
regido , enmendado y purgado suficientemente. Demas de 
esto, el culto externo, ó el exereicio externo dé la re
ligión estaba corriente; jugo sacrificium , la oración y 
sus tiempos, los ayunos p rescriptos , las fiestas solemnes,

(1 )  Isaüe c. 3 . P. 12. ( 2 ) ad Rom. c. 11. 2 1 .
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el éábadó &g, todo ses o^sei-vaía escrupulosamente , tarp 
to qué alg.uñas observaciones pasaban al| extremo de m, 

Imiédad : habia en ella muchos justos de que hacenmen- 
cion • los Evangeiios;toda la ciudad en suma - era y se 
llamaba con prbplMad la % nía Ciudad : pues este nom
bre le da el SantoEvangelio aun después de la muerte 
del Mesías (1) con todo eso y Jerusalen estaba entonces-en 
tan  mal estado en los ojos r de Dios, que el Mesías mis
mo siiper illam ; y no solamente la halló digna de
sus lágrimas p sino también de aquel terrible anatema que 
fulminó contra ella en forma de profecía : étrnent idies 
in le , et circiindabimt te inimici tui vallo eí circnmda- 
bunt le , et eoangUstabunt le zmdique; et ad lerram 
prastérn&nt te , et jüios tuos , qui in le. su n t, et non re- 
linquent m  te lapidem super lapidem. (2) - iil

Esta profecia del hqo de Dios se verificó fdenameiií- 
te pocos años después- ni fue necesario para su perfec
to cumplimiento queí la ciudad volviese á la antigua ido
latría : n i q u e p o r  algunos principes Etni- 

|  cose, ique desterrasep de ella la  ^verdadera religión , y
|  substituyesen el ::eült® de los idólosi bNada de esto fue
r necesario . Jerusalen ifue castigaday np por idólatra, sino 

por inicua : no por Sus antiguos delitos, sino por aque
llos mismos que;él Hlñor la había reprehendido máxnna- 
unente en su S áeerdolúolos cuales se pueden ver en 
-Evangelios: que bien::claros están. La semejanza , pues, 
;corré libremente por todas partes sin embarazo alguno, 
y la explicación pqr Jsím ism a se m a n i f i e s t a n ^

SE M D p O iS p  Y  R E S U E L V E  L A  M A Y O R Q M  
única difieidiad, que hay contra nuestro sislema

del Anlicrislo.
■  ̂ § 15f

T  :, JL ouo cnanto hemos trabajado hasta, aquí en recoger }' 

(1) Mal. c. 37 .-#; aSi ) (2) Luc. c. 19. #  43.



unir en un 'cuerpo moral las ^iveisès piezas de7 que se> 
debe componer el Anticristo ' ó en tarmar esta grande? 
máquina , parecerá sin dudavun trab^o perdido , sino* 
respondemos de un modo naturai , ¡claro y perceptible à 
una gravísima dificultad que se balli en la Escritura^ ; la 
cual ha parecido tan decisiva en favor déla -persona in
dividua y singular dei A n tic ris to i que este ha sido en 
realidad todo el fundamento de la 0|)inion común. La 
dificultad se puede proponer ̂ brevemente en esta subs
tancia./ ' -i ■ ■ I;'

El Apóstol San Pablo en todo el cap. 2. de su se
gunda Epístola á los T¡esalonieenses , habla .'ciertamente 
del Anticristo o aunque no lo nombre con esta palabra 
expresa y formal. Siendo esto a s i , como ninguno duda, 
tampoco se debe ni puede dudar que hable de una per
sona singular : ya porque esto suena en todas sus expli
caciones , y su modo de hablar: ya porque siempre ha-! 
bla en singular, y nunca en plural : ya, en fin , por- 

Ique dice, del Anticristo algunas cosas particulares ; una 
Sen especial que no puede competer à muchos individuos,i 
psino precisamente à uno solo. Ved a qui el texto entero 
§del Apóstol. i ' ■■■>■'-n: ff
¡p JRogamus autem vos fratres per advenlum Domini 

nostri Jesu-Chrisii, et nostri congregationis in ipsum:
' ut non citó movearrimi à veslro sm su , ñeque ter reami- 
^n i ñeque per spiritimi, meque per sermonem y ñeque per 

Epistolam tamquam pei nos missam , quasi instet dics 
omini. Nequis vo$ seducat ulto Triodo : quondam nisi 

lenerit discessio primùm y et revelqtus fuerit homo pec^i 
a li , Jilius perditiofiis, qui adversatur, et exlollitur su- 
ra olirne y quoti dicdtui' Deus , ant quod eolitur , ila ut 

j|n  tempio Dei sedeat oslendcns se. tamquam sii Deus. 
yNoti retinetis qvód èùm adirne yessemapud m s , hac d i-¡ 
Wcebmn vobis ? E t nunc quid delincai seitis y u t  revcle- 
jjtwr in suo tempore.1 Nam mysterium yam operalur ini-  

quitatis : tantum ut qui tenet nane , leneat y  donec de 
Imedio fiat. E t tuncsrevelabitup ille iniquus , yquem Do*

.
%



mrniis^Jútís "-inierji:éiet spiritu oris su i, et destruet illás*
tralione adventus pui eum : cujus est adventus secundum 
operationem sanafyc, in Omni virtute , et signis , et pro
digue rmudmihus ■ et ih omni seductione irviquitatis iis= 
qui perewnt: eé qitvd ekaritatem veritatis non reeeperunt 
ut salvi fierenL Ideó mitlet illi Deus oper atlonem-erro# 
ris , ut eredant mendacio. Ut judicentur omnes qu inog  
crediderunt vemtaéi, sed concenserunt iniquitáti. %
- Esto es todo lo que dice San Pablo del Anticristo, 
lo cual hemos reservado de propósito para lo ultimo/ 

fpor examinarlo arparte con mayor atención. 1 En toda Ja 
/divina Escritura, aunque se lea cien veces , y \ se vuelva a| 
/le e r otras mil', no hay otro lugar sino este solo, "'.qué-' 
¡parezca íavorecer la persona individúa del Anticristo/ 
habiendo tantos otros , que claramente combaten y des
truyen esta ¿persona singular. Por tan to , este solo texto, 
como deciamos poco ha , es todo el fundamento real en 
que estriba , y se hace fuerte la común opinión. Dicen 

‘ que este texto es claro y los otros son obscuros : lo cual 
aunque fuese cierto en quanto á la substancia /  de los 
misterios del Antierisio podemos decir seguramente todo 
lo contrario, en quanto á la tinidad ó pluralidad de in
dividuos en el mismo Anticristo. En este punto determi
nado, que es lo que ahora tratamos, el texto de S. Pa
blo es obscurísimo : y los otros son tan claros, que los 
mayores ingenios, empeñados formalmente en acomodar
los á una persona singular, no lo han podido hasta aho
ra conseguir. Para responder , pues, á esta gran dificul
tad de un modo formal é inteligible, vamos por partes. 
Dos son los puntos únicos sobre que estriba toda ella. P ri
mero : San Pablo habla dei Auticristo en singular , no 
en plural, llamándolo homo peccati} Jilius perditionis/  
qui extoliüur , ille iniquus, ^c. Segundo: San Pablo 
dice de este homo peccati, que se sentará en el Templo 
de Dios /  mostrándose como si fuese Dios : ita ut in 
*Templo D el sedeat ostendens se tamquam sit D eu s : 
luego habla de una persona individua y singular.



Primeramente parece innegable, y fuera de di 
que el hablar del Anticristo en singular , y no en plu
ral como lo hace San Pablo,, precisamente por hablar en M 
singular nada puede probar contra el asunto, ni en 
provecho ni en contra. Tan en singular se habla ordina
riamente de un cuerpo moral, compuesto de muchos in
dividuos y como de una sola persona : y ambos modos de 
hablar son igualmente buenos. En la Escritura divina te
nemos de esto exemplares sin n ú m e r o y  el mismo San 
Pablo nos ofrece no pocos. ¿Quien dirà,, por exeniplo* 
que Dios habla de la persona singular de Adan cuando 
dice (1 ) delebq hominem quem creavi á facie terree f  
¿ Quién dirá que Jacob habla de la persona singular de 
cada uno de sus hijos y cuando Ies dice antes de morir: 
congregàviini} ut. anmmtlem. ¿ quee. ; ventura, sunt vobis in 
novísim is? Cpando hablando con cada uno de ellos jen 
singular ,, les ¿anuncia f su suerte futura : v. g. Issachar 
gsinMs fortis j  B m jaw m  lupiis rapax : Neptali cervus 
emissus :fyc. (2) ¿ Quién dirá qpe jVloyses habla con la per
sona singular de su padre Jacob j cuando dice en sus li
bros frecuentemente ; aridi Isra e l, observa,Israel, Deum, 
qui te genuit dereliqiasti 3 et qblitus es f  Cuando dice en 
singular que ¡Diosíentregó en sus manos al Cananeo , , y 
que él lo mató '»*; irádidit ; Caiiqneum quem Ule, interferii^  •• 
¿¡c. Quién dirà que David habla de un hombre indivir 
duo , cuando dice en singular : exurge Domine non con- 
fortetnr Jiomq ' non, r¿tme;bQ±qu0 Jqci<U¿mihi homo : == 
quoniam conculcapit me homo \ =  panem Angelorum man7 
ducavit. homó-t. .(Quien dirá que Isaías habla de algún hpmr 
bre individuo, llemado Egipto, cuando dice: (3)Egiptus Jior 
fno et non Deus ? fyc. De estos exemplares pudiera ci

t i )  Gen. c. 6. (2) Item ,'c . .49. (3) Gen. c. 31.
.............. . C e ■■.......‘ ........ ' \

S E  S A T IS F A C È  A L  P R IM E R  PUNTC  
¿  de là dificultad.



tar con poco trabajpl material (los ó tres millares ¿ por
que este es un modq propio de hablar en toda suerte de 
Escrituras sagradas ^profanáis ''j cuando se habla de mu
chos que moralmenteScomponen un  todo. J

El mismo San Fabio (1)¡ hablé cierfamente eomtodasy 
las gentes cristianas entonces presentes y futuras  ̂ y no 
obstante casi siemprej les habla en singular , como si lia¿ 
blasé con un solo individuo V. g. tu auiem cum oleas- 
ter esses inserius et in illis t et socius radiéis, et p in- 
guedinis dlivce jachis est : noli gldriari aépersus rem os :í 
quód si gloriaris no?i tu radicem portas > sed rad ix  te. 
Tu autem fide stas : noli alluni supere , sed time. Su
pongamos- ahora por un momento que el Anticristo ha 
de ser un cuerpo moral, como lo hemos considerado : en 
este caso ¿ ¿ no serian verdaderas y propisimas las expre
siones de San Pablo ? ¿ No le convendrian perfectamen
te bien à este cuerpo moral los nombres de homo pecca
ti , fiilius perditionis /  Ule intquus X <pti extollitur £ 
Parece qué si y  y mucho mas que si se hablase en p lu 
ral  ̂ diciendo hoinines peccati y JUii perditioms^ A unque 
las piedras que forman un palacio, ó un templo, consi
deradas en si mismas sean ntuídn^imas y yf se hable de 
ellas en plural ; mas después que se ven unidas en tre  
sí : después que se ven puestas en aquel orden á que 
están destinadas, ya no se habla de ellas en p l u r a l s i n o  
en singular : ya no sé habla de ellas sino como se ha-
bla de un individuo : ya todo aquel conjunto /  ó ag rega
do se llama propiamente un palacio, ó un templo. D el 
misino modo : aunque todos los individuos que deben com 
poner el Anticristo , consitíerados en si mismos sean inV 
nu merables ; mas considerados en unión 5 en cuerpo^ en 
aquella especie de. orden , necesario para formar toda la 
máquina ant;iCristiana , en este aspecto  ̂ digo, que todos 
aquellos individuos son un "todo., son un cuerpo , son un 
Anticristo j, ó Contra-Cristo : y ya se puede hablar de to-

(1) Ep. ad Rom. e. I I .



dos ellos, como se habla de una persona , dando a todo 
aquel conjunto el nombre que le da el Apóstol, homo 
peccati , perdUionis , En todo esto le jos de ha
llarse impropiedad alguna £  digna de reparo3 se halla por 
el contrario una suma propiedad, ni se concibe de qué 
modo mas natural , ni mas propio se podía hablar de un 
agregado anticristiano , de muchos individuos unidos en
tre s í , y animados de un mismo espíritu , de un mismo 
ínteres , de unas mismas intenciones. De este modo se 
habla con propiedad de una Religión, de una Repúbli
ca , de una Monarquía : y de este modo se habla del 
Cuerpo místico de Cristo ,7que son todos Jos fieles unidos 
entre sí y animados del espíritu mismo de Cristo. Si en 
este cuerpo falta ia unidad, ¿qué bien podremos esperar? ;

Fuera de esto : si se consideran atentamente las cir— 
cunstancias, y el tiempo en que S. Pablo habla del An
tier isto , me atrevo á decir, que se ve con los ojos , y 
se toca coa las manos , la razón que tuvo para no ex
plicarse plenamente en este asunto : para hablar coa al
guna obscuridad : para * usar de palabras y explicaciones 
igualmente acomodables á una individua persona , que á 
im cuerpo moral , compuesto de muchas. San Pablo era 
el Apóstol, el Doctor, el Maestro propio de las gentes: 
era en aquellos primeros tiempos como una verdadera 
madre llena de amor , y de ternura , y al mismo tiempo 
llena de discreción, y de prudencia, que dá á sus hijos 
el necesario , y conveniente alimento , y les esconde de 
algún modo lo que por entonces no les conviene. El mis
mo dice de s í , que los sustentaba con leche, corno á pár
vulos , porque todavía no eran capaces de manjares mas 
fuertes : lamquam parvulis in Christo lac vobis poturi} 
dedi non escam , nondum enim poteratis: sed nec nunc 
quidem potestis. (1) En muchísimas partes dé sus Epísto
las se observa esta contemplación , ó esta bondad , y ter§ 
nura de madre con que trata á los nuevos cristianos,

(1) Epis. ad Rom. c. 11. 30.



Aunque siempre Ie| dice ja  yerdad  ̂ aunque natía les ocul
ta de lo qué les importa saber; mas algunas Verdades; 
cuya notida clara j é individuar no les era tan necesa
ria por entonces ; se las dice con grande economía mos
trándoles claramente lo necesario y y como ocultándoles dé 
algún modo lo menos necesario, , que pudiera ocasionar 
alguna turbación. Asi se ve que muchas Teces corta la 
clausula déxándola casi sin - sentido, por no explicarlo 
todo, ó porque no se entendiese todo fuera de tiempo.

Entre otros muchos exeniplares , que me fuera fá
cil haceros notar observad solamente aquel texto de la 
Epístola ad Romanos (1) sicut eríim vos non credidistié 
Deo } nunc autem misericordiam consecuíi estis propter 
incredulitatém illorum ( de los judíos ) sic ct isti minó 
non credidérunt in vestras misericordias } ut et ipsi mi
sericordiam, canse (¡uantur. En esta segunda parte de la 
proposición falta manifiesta mente la causal de la primera 
parte, sin la cuál la semejanza no puede correr : y pa
rece claro y que el prudentísimo Apóstol la omitid de 
propósito por no contristar por entonces y ó desanimar 
á los nuevos fieles : da causal de la- primera parte es esta: 
propter incredulitatém illorum i  con que para que cor
riese bien la semejanza debía hallarse otra causal seme
jante en la segunda parte y  y asi debía añadirse propter 
incredulitatém veslram. De modo , que si vosotros con
seguisteis misericordia por la incredulidad de los judíos, 
estos la conseguirán por vuestra incredulidad. Estas últi
mas palabras, que faltan en el texto, se coligen eviden
temente de todo lo que precede , y mucho mas de lo que 
se sigue inmediatamente: conclilsit enim Deus omnia in- 
eredulitate , ut omnium misercatur. En la incredulidad 
de los judíos para hacer grandes misericordias con las gen
tes : y en la incredulidad dé estas ( cuando suceda como 
ésta escrito ) para hacer igárales ó mayores misericordias 
con los judios : misterio verdaderamente grande é ines
crutable , digno solo de la grandeza de Dios, y de las 

( l)  Rpis, ad Rom, c. 11. SO.



Mquefcás /incomprehensibles de su ‘¿aMduria^ .Ahí • cóiicía^é 
al punto el Apóstol con esta exclamación : f ¡ oh altitiulo
dwitiárivm sápimtice, et scienüa D H : quarn incompre- 

fiensibilia sunt judicia ejus 3 et investigahiles vhe ejiisl 
% Quis} enirn cognovil sensum B om im , Giitrquis consüia- 
rius ejus ju i t  ? §c. ; ' • : "

De este modo podemos discurrir mirando con aten
ción todo lo que el mismo Apóstol dice del; Antícristo eii 
el lugar citado. Todo este cap. por mas que se diga, ó 
se pretenda j es obscurísimo: algunas clausulas no tienen 
sentido/ ó no se les v e p o r  que no están concluidas: 
Otras parecen verdaderos enigmas muy parecidos á los del 
Apocalipsis ; en otras se remite á lo que ya les había 
dicho de palabra, lo cual no tenemos por donde saverlo. 
I Quién entendiera ,, por excmplo, que aquella palabra 
discessio que es tan general: nisi venerit discessio pri- 
m uni, significa aquí la apostasiap si el mismo Apóstol 
no se - hubiese explicado en otras partes ? v. g. en la 
epístola primera á los Timoteos dónde se hallan estas 
palabras : spiritus autem m ^ ii f  este dicit quid in novíssi- 
mis iemporibus discendet quídam a fide : y en la epís
tola á los Hebreos /  donde llama a la apostasia cor ma— 
luni ineredulitatis, discedendi á Deo vivo.

Ahora si el homo peccati , film  s perditionis de quien 
dice que se revelará ó manifestará antes que venga el Se
ñor 3 si este homo peccati no es en la realidad otra cosa 
que él discessio á f id e 3 ó una consecuencia de la a pos
tas i a : sino ha de ser otra cosa ( a lo menos en su prin
cipio y fundamento) que un cuerpo de cristianos após
ta tas, animados de aquel espíritu terrible, qui solvit Je- 
siim ( pasivé , et activé ) y unidos todos adver sus Do- 
minúfn j et advérsics- Christum efjis , en este cásovpárécé 
algo mas que 'verósimil, que el Apóstol se explicase en 
este punto con^umá di^recion y ecmiémiay 'para no ha
cer algún daño á aquellas tiernas plantas , que apenas 
empezaban á brotar: por no afligirlas y desconsolarlas 
mas de lo que era necesario en aquellos principios. N o



sabemos que uso hfci^rón de, este tugar S. Pablo los
Tesalpííicenses, ni como lo entendieron , yjii si laéntÓif¿ 
dieron. Parece lo mas ; \ ^ r q s i m i l q u e  por entonces se 
contentasen^ íjon ni^ieia clara y cierta ¡que |es da ;el 
Apóstol,, tocante; a el asuntó principal, ó única de toda 
la epístola: es á saber y que el dia del Señor no estaba 
tan cerca, epmq entre .ellos se habla diyúlgado ( no se 
sabe con que ocasión ) pues primero había de suceder el 
discessio , y la revelación del homo peccaíi. Después ao? 
dando el tiempo se ha pensado ;tantp, y tanto se ha ade
lantado sobre este lugar de San Pablo, que el homo pec¿ 
m ti ha llegado en lia , á formar aquel fantasma 6 aquel 
.monstruo-'.qué;, no se puede mirar sin admiración , ni leer 
sin asombro. . .

Yo veo bien , y confieso de buena fe , que con es
to solo no está resuelta la gran dificultad. Aunque el pri
mer punto de apoyo sobre que estriba ( esto es , el ha
blar el Apóstol del Anticristo , no en plural sino en .sin
gular ) no sea tan solido y fuerte, que baste por si solo 
para sustentarla : mas queda el otro punto sólido y fir
mísimo que parece imposible1 hacerlo ceder : y mientra| 
este no cediese , toda la dificultad queda en p ie , y por 
consiguiente cae todo el grande edificio que se ha levan
tado hasta las nubes;, sobre este solo fundamento. > Aun 
permitido y concedido , se podrá decir que las palabras 
y expresiones de que usa el Apóstol pueden acomodarse 
igualmente bien á un cuerpo moral , que á un indivi-r 
dúo singular; mas entre ellas hay una que no admite 
otro sentido que el de la persona individua y singular, 
Y  siendo esto as í , ,esta sola debe explicar á todas las 
otras. Si esta sohp habla ciertamente de una persona in
dividua y singular , se debe concluir legítimamente y 
evidentemente, que todas las demas hablan en el mismo 
sentido ; pues todas caminan á un mismo objeto. Exa
minemos , pues, este gran fundamento con atención par
ticular.



C 2 0 7  ]
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de la dificultad.

Entre las cosos particulares que dice San Pablo del 
hombre de pecado, del hijo de iniquidad /  ó del Anti
cristo / una e s , que no soló se opondrá , sino que 
se elevará supra omne quod diciiur D eus , ct colitur: 
de tal modo, que se sentará en el Templo de D ios, mos
trándose como si fuese Dios : ita ut in Templo Domini 
sedeat ostendens se tamquam sit Deus. Este sentarse en 
el Templo de Dios , mostrándose como si fuese Dios, 
Solamente puede competir á una persona individua y sin
gular ; luego el hombre de pecado, el hijo de iniquidad; 
6 el An ti cristo debe ser^ según San Pablo, un hombre 
individuo ó persona singular. A este solo punto de apo
yo se reduce el fundamento de la opinión común. Ahora 
pregunto yo : esta parte del texto de San Pablo, ó esta 
noticia particular, ita ut in Templo Dei sedeat ostén- 
Mens se tatnquam sit D eu s: ¿ és clara é inteligible en to-- 
das sus partes, ó no lo es ? Si no es perfectamente clara" 
é inteligible , no puede servir de apoyo, ni ser funda
mento para afirmar una cosa tan grande, tan repugnan
te al sentido común , y tan opuesta á todas las ideas/ 
que en tantas otras partes nos da del Anticristo la divi
na Escritura. Mucho menos podrá ser suficiente funda
mento para fundar esta sola noticia un dogma , ó una' 
verdad dé fe , como pretenden ó suponen algunos T eó
logos insignes, aliunde , diciendo, sin mas razón qué 
esta , que la persona individua y singular del Anticristó 
es una aserción no solamente probable sino in fide certaJ 
Mas ¿cómo ? ¿ In  fi.de certa, una proposición fundadá 
únicamente sobre un texto obscuro, y ho explicado por 
el común sentir de los padres y téólogoá, ni menos de?* 
finido por la Iglesia ? No es obscuro, responden , sino 
claro y perceptible a todos, ni admite otro sentido lite
ral y obvio, que el de una persona singular. Los otro#



I

lugares que se hallan en la Escritura y que parece
hal?lanrdíemuchaspersonas |  estos sifíon o l^eq i^  "̂ y mu
chos de ellos puras nveta|óras  ̂ cuyo],verdadero sentido es 
reservado á Dios. ;
; : Aliora bien : ¡ con que; el texto de S. Pablo quer aho
ra consideramos , es claro y perceptible á todos ! Si es 
claro y perceptible ,á todos, j deberá ser clara y percep
tible la explicación. En estelopuesotí se pregunta, en pri-¡ 
iner lugar | ¿ de qué templó de Dios habla San Pablo ?, 
¿ O habla de templo solo espiritual y figurado y metafó 
rico , o habla de algún templo material y manufacto ? 
Etre estos dos templos no parece que hay medio; Si ha
bía en el jprimer sentido^ el texto nada prueba en fa
vor /  antes prueba en contra ; pues en el mismo senti
do se tomase la palábra templo se ideberá to
mar el homo pcccali, que se sienta en el y también el 
asiento mismo , y la acción de sentarse &c. Si se habla 
de templo material , y manufacto, se vuelve á pregun
tar ¿ qué templo será este ? Resuelven que será el templo 
mismo de J e p u s a l e n ¡ t i e K i . | í p é ; - ' d e ^ P a b l o  no 
había en toda la tierra Se
debe suponer antes .de pasar á otrareflexion,  que San 
Pablo no. habla aqui Ide aquel mismo individué templo que 
existia en su tiempo ; pues,,en. pste caso ¿hubiera, sido mal 
profeta: ni Sap Pablo podia ig n o ra ry que aquel individuo 
templo de Dios, debía destruirse^en breye,||asi por la profecía 
de Daniel cap. 9 que es bien clara , como pqr la profe- 
cia,clarísima del mismo Cristo que dixo, Ablande deí tem^ 
pío,: pon relinquetur hicictpis super Ippidem^ qui non 
(¡lestrualur {I) Con que si el Aposto!; habla d^l templo 
de Jerusden , es preciso que hable de otro templo ioda- 
via futqro. f;¿Pual esté? Es , dicen con gran formali
dad, el que edificará el mi^mq Antjéristaicuando penga 
su corte eii Jerusálen. 4 u - -,V--

Optimamente. ¿ Y  éstajnqfcicia: es cierta yi;segura:|

Mat, c, 2 4 .  2 .



j  Se ha sacado d i figuri públicd conocido por infalible f  
Sabemos que nb hay otro archivo' de donde sacar noti
cias de futuro > que la revelación contenida en la Biblia 
sagrada. ¿ Cual e» , pues, la revelación sobre esta noti
cia particular ? ¿ Será acaso este mismo" lugar de S. Pa
blo y después de entendido y acomodado al intento ? In
creíble parece /  más la verdad es , que no se señala otro 
ni parece posible señalarlo : porque no lo hay en toda la Bi
blia sagrada ; antes hay' no pocos para afirmar todo lo 
contrario. Yed aquí uno qué vale por mil. El profeta 
Daniel capitulo 9 , hablando de la muerte del Mesías y 
de sus resultas, dice asi : occidétur C ristas, et non èrti 
ejus pdpulus , qui éwrP negdltírus est, et civitatem , et 
sanctuarium dissipabit 'popidus •• cum Dude venturo , n et 
fin is ejus vasütás, et post firièm belli statuto, desolatio... 
et usque ad consumationem , et finern perseverabit deso
latio. Si la desolación de Jernsalen, y de su tempio de
be perseverar hést^I^^ consumación , y hasta el fin. ? En 
ique tiempo edificará éste judio' Anticristo la ciudad y el 
templo que desolaron ios Romanos ? Si Untes de la consumá- 
eioh y  del f i n /  falsificará la profebiáí : y será esta una 
de sus mayéres proezas. Si después /  será todavía mayor 
proeza, como es salir del infierno para edificar el tem
plo,  y la ciudad. ¿ No véis , Señor , con vuestros ojo» 
la suposición , é incorísecuecia ?

No es esto lo mas : aun dado caso, y permitido por 
un momento que el perfido judio Anticristo sera quién 
edifique otra vez el templo de Jerusalen, se pregunta: 
¿este templo edificado por el Anticristo será realmente 
un templo de Dios ? Dura cosa parece el concederlo, pues 
no aparece razón,  ni título alguno para poderle dares
te nombre. ¿ Cómo ha de ser un templo de Dios vivo, 
como le hemos de dar este nombre á un edificio construí- 
do por el mayor enemigo dé Dios ? ¿ Por un hombre de 
pecado, hijo de la iniquidad, qui adversatur, et extol-  
litur supra omne quod dicitur Deus/  aut colitur ? ¡ Y  es 
to de propia autoridad, sin mandato , ni beneplacito d é

D d



Dios ! ¡ Y  ^sto no paya Dios A sino para si mismo ! Có- 
mo ha de habitar Dios en este templo de modo que me
rezca con propiedad el nombre de templum Dei ? Sino 
merece este nombre. Sino es de modo alguno propio y 
racional, templo, de Dios ; luego el Apóstol no habla de 
este templo imaginario * pues dico expresamente que el
homo peccati se sentará en el templo de Dúos ¿ ita ut
templo Dei sedeat. . ?

Pues <¿ de qué templo de Dios habla San Pablo? Los 
que dicen que este texto es clarísimo, y por su claridad 
es decisivo en el asunto y debian hacerse cargo de todos 
estos embarazos. Debian asi mismo hacerse cargo de otras 
cosas particulares del mismo texto ,• en que se explicáis 
tan poco , tan de prisa , tau en confuso , que nos de? 
xan en la misma , y aun en mayor obscuridad. ¿Qué sig
nificado tienen, v. g. aquellas palabras, et mine quid 
detineat scitis , ut reveletur in suo tempo re , nam mys- 
terium jam operqtui' iniquitatis ? tantupi ut qui tenet nunq 
teneat 3 doñee de medio fia t 3 ét tune pevelarvüur Ule inim 
quus 3 } Aquí confiesan que está obscuro el Apóstol^
y como si hubiesen; consultado el pufito con ie l1' mismo, 
señalan luego la razón que tuvo para liablar cqn tant% 
obscuridad. ¿ Cual fue esta razón ? fifue, dicen 3 por •no- 
ocasionar alguna persecución contra los cristianos : si acaso 
esta Epístola llegase á manos del Emperador Nerón , y 
de todo el imperio romano : y lo que en substancia quie
re decir , es ,. que el fin y ruina de este grande impe
rio ha de preceder inmediatamente 3 y ha de ser como 
una señal, clara y manifiesta de la revelación del Anti
cristo 3 y de su monarquía universal. ¿Y  será creíble, di
go yo , que San Pablo hable aquí de Nerón , ó del im
perio romano "después de sepultado,^ y convertido empol
vo ? ¿ Será creíble se hable todavía de él en nuestra (tier
ra como se hablaba, en tiempo de Constantino u de Teo-, 
dosio? Cierto que leemos con nuestros ojos algunas co
sas tan extrañas ,r que aun después de leídas ,  nos pare
ce imposible que ¡puedan escribirse^ ;



Pero volvamos á nuestro propósito. ¿ De que tem
plo de Dios habla aquí San Pablo? Asi como para en
tender bien la palabra discesio nos es necesario consul
tarlo con el mismo San Pablo en otros lugares de sus 
Epístolas ; asi del mismo modo para entender la palabra 
templum D el, deberemos consultarlo con el mismo Após
tol. No habiendo otro lugar en toda la Escritura que nos 
pueda dar sobre esto alguna luz, seria un Optimo expe
diente para inquerir la mente de San Pablo, consultar 
atentamente sus otros escritos , examinando entre ellos es
tos dos puntos , que son los que por ahora necesitamos. 
Primero : si la palabra templum D e i, se halla alguna, 
6 algunas veces en los escritos de este Apóstol. Segun
do : en qué sentido se halla esta palabra siempre que se 
halla. Hecho este examen con poco ó mucho trabajo, yo 
discurro asi, y propongo mi discurso en forma de con
sulta a cualquier Juez imparcial.

En todas las 14 Epístolas de San Pablo, solas siete 
¿ veces se halla esta palabra templum Dei. En las seis 

primeras el sentido es uno mismo , y está manifiesto y 
clarísimo : siempre se toma en sentido figurado y espiri
tual; nunca en sentedo matirial , como luego veremos. 
M as la séptima vez, el sentido no está tan claro : no se co
noce con tanta certeza, si habla también de templo es
piritual u de templo material. A esta duda se añade, que 
d  sentido material sufre grandes dificultades, y el espi
ritual ninguna. Pues en este caso propuesto con toda fi
delidad, y verdad, se pregunta. ¿Podremos entender es
te último lugar obscuro en aquel mismo sentido claro, en. 
que entendemos los seis primeros, luego al punto que los 
leemos ? Si se dice que no , deberá mostrarse algún fun
damento real, ó alguna buena razón, para exceptuar es
te solo lugar obscuro de aquel sentido claro y cierto en 
que se toman los otros : y este fundamento, esta buena 
razón, ni se muestra, ni hay apariencia de que pueda 
mostrarse , sino es acaso respondiendo por la misma cues
tión. Si se dice que si , con esto solo ^stá resuelta la 
dificultad, y concluida la disputa.



Por si acaso se ngler&ycp que to*
nia Saií PablaX^'.^áía&x^i. j,j:ĵ is seis prime?
ras veces , se pueden ver estasS séssprapios lugares que
son tres veces en el eap|tulo tercero: de la Epístola primera 
á los Corintyos donde dice : ¿ nescilis qma templum Deg
estís , et spiritus Dei hahitat in vobis:f  Si quis ciulem 
templum Dei piqlcmerit;>ixfyperd$t¡ illum Deus : iemplumt 
enim Dei sanclum est , quod éslis vos. )Sn êl; ¿ capítulo, 
6 de la misma ¡Epístola se halla ojtra vez esta palabra : j 
an nescitisquoniam verba vcsp'a templum sunt Spiritus: 
Sancti, qui in vobis est ? E tcla .Epístola segunda.» los; 
misúio Cojáfityos':> capítulo seis,.->■ se halla otras dos yece&; 
esta misma¡palubra \qui¡ autem consensus templo Dei cum 
idólis ? Vos enim estis templum Dei. ¿ Qué os pareceaho? 
ra del sentido de esfos lugares de San Pablo ? ¿Lo po^; 
deis dudar ? No nos queda pues, otro que el que phora^ 
disputemos : y de este decimos lo mismo : esto es que» 
no hay yazon para entenderlo: en otro sentido : no hay 
razón alguna para entenderlo, de templo materiali :,anpr  
tes por el contrario todo el contexto del capítulo es corf 
nocivamente obscuro , y lleno todo desde e l; principio a§í¿: 
fin de expresiones figuradas , nos combida al sentido fi-?f, 
gurado, y nos aparta del material y asi en el Aeomo pecA  
cali y como en el templum Dei. v i í-

Siendo pues , solo figurado y espiritual el templo de, 
Dios,, de que aqui se había./ con esta sola ideay se 
tiende al punto todo el misterio. El templo de Blios de| 
que siempre ha hablado San Pablo , no es otro q ue la 
Iglesia de Cristo: no es otro que la congregación deto-¡ 
dos los fieles : no es otro que los mismos fieles unidos, 
entre s í, los cuales, como íes dice San Pedro : (l)  tam-V 
quam lapides viví super edijicammi domus spirüualis. Pues, 
este es el templo de Dios, en que formalmente se sentaráf 
el hombre de pecado, el hijo de la iniquidad, mostrando-, 
se públicamente , y obrando libremente en é l , como si 
fuese Dios: ostendens se tamqiiam sit Deus. ¿ Qué epxiu- 

(1) Petr. Ap. epist, 1, c. 2. ¡ ,



re decir esto ? Lo que quiere decir , parece bien claro 
y bien conforme á todo lo que hemos observado. Todo 
camina bien sin dificultad ni embarazo. jEl liomo pecca-  
t i , jilius perditionis , de que habla San Pablo , no es
otra cosa en su ra iz , en su fundamento, en su princi
pió , que una gran multitud de verdaderos apóstatas ( 11a- 
manse estos deístas ó materialistas , importa poco para 
la substancia del misterio) los cuales habiendo primero de
satado á Jesús, ó desatádose de Jesús , y con esto ve
rificado en sí mismos lo que anuncia el Apóstol en pri
mer lugar : nisivenerit dicessio primum , se han de unir 
en un cuerpo moral: han de trabajar en acrecentar y for
tificar este cuerpo cuanto sea posible : y después que es
to se haya conseguido , se han de revelar y declarar con
tra el mismo Jesús y contra Dios , su Padre. Por esta 
se le da á este homo peccati , el nombre de Anticristo 
ó Contra-Cristo.

Pues este ho?no peccati, jilius perditionis} este cuer
po moral , corpus peccati, , oneratum peccalis , cuando se 
vea crecido , y en su perfecta madurez ; cuando ya no 
tenga impedimento} alguno para salir á público ; cuándo 
ciertos cuernos que le han de nacer , hayan crecido has
ta la perfección ; cuando en fin haya ganado, y puesto} 
de sil parte una bestia terrible de dos cuernos con todo 
su talento de hacer milagros &c. Entonces este homo pec
cati , fUius perditionis, qui odversatur, et exíolitur su- 
pra omne quod dicitur D eas , se sentará en la Iglesia de 
Cristo , que es el templo del verdadero Dios : vos cnim 
estis iemplum Dei. Entonces mandará en este templo, y 
se hará obedecer,, ya con el terror y fuerza de sús cuer
nos , ya también con los cuernos como de cordero de la 
otra bestia; y con su loquela de dragón. Entonces dis
pondrá libremente en este mismo templo de lo mas sa
grado , de lo mas venerable ,. de lo mas divino : ya im
pidiendo juge. -sa crific iu m ya alterando y ya mezclando, 
ya mudando, ya confundiendo lo sagrado con lo profa
no, la luz con las tinieblas; y á Cristo con Beliat. En-



(onccs se verá este monstruo de iniquidad aorir publica
mente su boca, in blasfemias ad D eum , blasfemare no~ 
men ejus, et tabernaculum ejus} et eos qui in codo haM 
bitank Entonces: se vera ; bellum facere cum sanctis, éì 
vincere eos. Entonces, en suma/  se verá hecho dueño y 
Señar de la casa y templo de Dios , quod estis vos , mos
tri n dose dentro de este templo, en su conducta , en sus 
operaciones , en su despotismo, como si fuese Dios ; os- 
tandehs se tamquam sit Deus.

Esta última expresión del Apóstol , ò por mejor de
cir , la inteligencia tan material que se le ha dado, es 
sin duda la que ha producido tantas noticias fabulosas/ 
inverosímiles é increíbles, que se han imaginado en to
dos tiempos , y que han pasado con suma facilidad déla 
imaginación á la pluma. Esta inteligencia tan material es 
la que ha producido aquella idea verdaderamente extraña 
de un monarca universal que pretende ser adorado como 
Dios de todos los pueblos , Tribus y lenguas : que edifica 
la ciudad y templo de Jerusalen /  à pesar de una profe
cía : que en este templo se sienta sobre un alto y mag- 
nifico trono /  que allí espera con gran paciencia el con
curso y la adoración de todos los pueblos , sufriendo el 
humo del incienso, y el olor de los sacrificios &c. Perú 
hablemos con formalidad. ¿No son estas ideas infinita
mente distantes del hombre de pecado , del hijo de la 
perdición , y templo de Dios de que habla San Pablo?> 
¿No son agenas de todo el contexto de este capítulo?! 
Casi todas sus expresiones son figuradas, y por eso unas 
muy obscuras , otras poco claras : y es fácil pensar que 
se escribieron asi con grande acuerdo para que no se en
tendiesen antes de tiempo. Ni era necesario, ni conve
niente , que se entendiesen clara é individualmente en los 
principios de la Iglesia , ni es creíble que San Pablo es
cribiese todo lo que dice en este lugar, solamente para 
I q s  cristianos de Tesalo nica , sino en cuanto conducía al 
asunto principal de su epístola , que era sacarlos del er
ror en que actualmente estaban., esperando por mamen-



tos la venida del Señor. ¿Qué les importaba á los cris«» 
tianos del primer siglo el saber con ideas claras lo que 
había de suceder en el mundo v. g. dos mil años des
pués? Pero importaba infinito que todo esto quedase es
crito , aunque con algún disfraz , para que sirviese cuan
do ya fuese necesario,, cuando el tiempo y los sucesos 
mismos empezasen á abrir el sentido, y á alumbrar en. 
la obscuridad : tamquam lucerna in caliginoso loco.

Esta es la verdadera causa de la obscuridad de mu
chas profecías. Esta es la verdadera causa de que mu
chos sucesos futuros , aunque ya revelados , se vean co
mo escondidos, ó encubiertos debaxo de metáforas obs
curas , para que no se entiendan antes de tiempo. La 
sabiduría infinita de Dios, su providencia y su bondad, 
relucen claramente en esta economía. Al contrario, las 
cosas que no son profecía , las cosas que pertenecen á 
la substancia de la religión , esto es , al dogma y á la 
moral, estas se ven escritas con la mayor simplicidad y 
clarida : y si algunas se hallan menos claras , la misma 
sabiduria y providencia de Dios ha dispuesto ó permiti
do que se ofrezcan dudas, que se exciten disputas, y 
aunque se abrazen errores y heregias, para que la Igle
sia las examine de propósito, las aclare y las enseñe en 
su verdadero sentido. Mas en las cosas que no pertene
cen al dogma ni á la moral : en las profecías que anun
cian sucesos futuros , jamás se ha metido la Iglesia en 
declarar cual es su verdadero sentido: ha dexado el cam
po libre á los Doctores para que trabajen en él : jamás 
lia tomado partido por alguna de sus opiniones : jamás 
ha aprobado esta como cierta, ni reprobado aquella co
mo errónea : jamás , en fin , ha hablado una palabra, 
sino cuando algunas de estas opiniones se opohe por aI-¿ 
gun lado , ó se opone manifiestamente á algunas de las 
verdades fundamentales , ciertas é indubitables , que ha 
recibido. Asi, lo que sobre estas profecías han discurrid 
do los Doctores, se puede recibir ó no recibir, según 
las razones buenas ó no buenas en que se fundaren. Y
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aunque digan y afirmen , que esto ó aquello es uha veri 
dad , y una verdad de fe ( como tal vez suelen avanzar, 
sin otra razón que citarse los unos á los otros) no por 
eso dexa m os de quedar en perfecta libertad para exami
nar la razón , ó fundamento con que lo dicen. Si el fun* 
damento después de bien examinado se halla solido y fir
m e, deberemos estar con ellos : non quia ipsi cüxerunt, 
sed quia vobis per tilos autores canónicos , vel aliqua 
óptima ralione persiiadere potuerunt. (1) La autoridad 
extrínseca en estas cosas de que hablamos , no tiene otra 
firmeza ni la puede tener, sino el fundamento sobre que 
estriba. Mas si el fundamento después de bien examina
do no se halla suficiente : si el tiempo ó las circunstan
cias , ó la casualidad, ó sobre todo, la providencia^, des* 
cubren y muestran claramente otra cosa diversa , ¿ no po
dremos en este caso, Ó no deberémos en conciencia apar* 
tamos en aquellos puntos particulares del sentimiento dé 
los Doctores ? ¿ No podremos á lo menos apelar de los 
Doctores muertos a los Doctores vivos ? ¿ No podremos 
proponerles á estos nuestras dudas , y pedirles; uní nue4 
vo, un mas atento y mas maduro examen? E u f 

Este solo fruto quisiera yo sacar de todas las obser
vaciones hechas hasta aqui , y de que se han de ir ha
ciendo en adelante. Con esto solo me parece que queda
ra contento. Lejos de querer ser creído sobre mf pahM 
bra , lo que mas deseo es ser examinado con todo aquel 
rigor que prescriben las leyes de la crítica, ó las leyes 
de la recta razón , iluminada con lucerna de la fe : per 

jidem enim ambulamus, et non per speciem. (2) Las co
sas particulares de que trato son innegablemente de suma 
importancia, de sumo interés. Por otra parte, el siste
ma presente del mundo, el estado actual de la Iglesia 
de Cristo en muchos de sus miembros ; muy semejantes 
á aquel Angel séptimo del Apocalipsis, ne 'frígidas, rae- 
que colidus, (3) parece que dan gritos á sus ministros, 

(1) S. Augus. Ep. ad Hyer. 82. (2) Paul, ad Cor: 
5. <T. 7. (3) Apoc. c. 3¡ JK 15.
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y  Ies piden instantemente que sacudan el sueño , que 
abran tas cjos , y  que miren y observen con mayor 
atención.

Tengo propuesto un nuevo Anticristo. Si este es el 
verdadero ó no_, yo 116 decido. Este juicio toca al juez, 
no á la parte. A si, no lo propongo como una aserción, 
sino como una mera consulta, sujetando de buena fe to
do este Anticristo con todas las piezas de que se compo
n e , no solamente al juicio de la Iglesia ,, que esto se de
be suponer, sino también al juicio particular de los sa
bios que quisieren tomar el trabajo , no inútil, de exa
minarlo, de corregirlo, de ilustrarlo, de perfeccionarlo, 
y si les parece , también de impugnarlo. Solo se le pide 
á estos , ó por justicia, ó por gracia , que su examen 
ó su Impugnación, no venga finalmente a reducirse á la 
autoridad pura^nente extrínseca. En este caso protexto la 
violencia. Yo no ignoro que esta autoridad, por la ma
yor parte , nada me favorece!: por tanto , si por ella so
la soy juzgado, la sentencia contra mí será cierta : ¿pero 
será justa ? E l examen , pues , ó la mpugnacion deberá 
hacerse por el fundamento en que estriba, 6 debe estri
bar esta autoridad extrínseca : no por la misma autori
dad. El texto de San Pablo, que es el único fundamen
to , no es tan claro á favor de una persona singular, que 
no necesite de nuevo examen: y este examen es el que 
deseamos y pedimos , si bien otros autores modernos que 
ya he indicado, han negado á su arbitrio, y procurado 
probar , que por Anticristo no se entiende un individuo 
solo.

D O S  A N O T A C I O N E S .  1

1. E 11 el §. 4. se traen aquellas palabras de la epís
tola primera de San Juan , Spirilus qui solvit Jesum, 
como la propia definición del Anticristo , y se dice que. 
estas palabras no suenan otra cosa en su propio y natu
ral sentido, que la apostasia verdadera de la religión cris
tiana que antes se profesaba. No obstante desde el §. 7.

E  e
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sfe émjdìézjf á hablar de ütía bestia de siete cabez^sp con 
ino que ésta es el verdadero; Anticristo ; ímas entre éstas 
siete cabezas ,  solo cinco hay à quienes pueda competir 
el solvere Jesum, 6 la apostasia : pues lasotras dos, que 
son el Mahometismo y la idolatria , como no tienen ata
dura alguna con Jesús, tampoco pueden desatarlo ó de
satarse de él. O estas dos cabezas de la bestia no vie
nen al caso, ó no es justa la definición.

R E S E  U E S T A .

En varias partes de esté Fenómeno hemos adverti
do, que la expresión solvere Jesum , no solamente la 
tomamos en sentido pasivo , sino también y principal
mente en sentido activo. id  solvere Jesum , en sentido 
pasivo será como el fondo del Anticristo, y como la pri
mera diligencia necesaria , para que sobre este fondo se 
forme todo el Anticristo : mas después dei formado ente
ramente, después de unidas'en un cuerpo todas sus difererK 
tes piezas , el solvere Jesum será principalmente en sen* 
tido activo , procurando desatarlo de todos cuantos se ha
llaren en él mundo atados de algún modo con é l , y ha
ciendo para esto una guerra viva al cuerpo del cristia
nismo y à Cristo misma. Por eso San Pablo pone pri
meramente el discesio , y después la revelación del homo 
peccati, como que la apostasia es el primer paso nece
sario para que el Anticristo se forme enteramente y se 
revele, ó declare públicamente. Ahora: para hacer esta 
guerra á Cristo con buen suceso en todas las partes del 
mundo, le será absolutamente necesario al cuerpo de 
apóstatas, fuera dé las cinco cabezas quee ex nobis pro- 
dierunt, y ya están unidas, unir también otras dos mas: 
esto es, muchísimos individuos principales, que pertenecen 
al Mahometismo y à la idolatria. Estos , aunque no se 
verifique en ellos el solvere Jesum passive : mas lo ve
rificarán activé, pues también desataran à Jesus, ó pro
curarán desatarlo, respecto de muchísimos cristianos que



e n te n te  se hallaran éntre ellos.; Asi la definición gene
ral parece justa.

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

Las siete cabezas de la béstia del capítulo 13 del 
Apocalipsis > explican diciendo que simbolizan siete 
falsas religiones 3 ó muchos individuos de Cada una de 
ellas unidos moralmente en un cuerpo3 y animados de 
tin mismo espíritu adver sus Dominum > et adversas Chris- 
tum  ejus No obstante en el mismo Apocalipsis capítulo 
17 se hallan explicadas en otro modo estas cabezas' : sep- 
t e m capita qtm úidisti in bestia-:i se le dice à San Juan* 
septcm montes sunt y ei septem Reges sunt. ?

R  E  S P U E  S T A .

En el cap: 13 del Apocalipsis se habla en general 
del Anticristo ¡y de su mister io d e  iniquidad, Mas enei 
cap. 17 se habla en particular de un solo suceso perte^ 
neciente únicamente á la ciudad de Roma: Para aqueL 
misterio general 3 y para este suceso particular sé usa 
de, Una misma metàfora > por la tal cual relación 3 Q ccm 
úexion que debe tener lo unotconlo Otro. Asp: no es ma
rá villa que las cabezas /de, la¿ bestia metafórica ^  simbo
lizan una: cosa en el misterio particular de la muger ; pues 
aúp en este misterio particular vemos en el -texto mismo 
dos? símbolos diversos de las mismas cabezas/v esto estáte-, 
te montes 3 y al mismo tiempo siete Reyes ; hic est sen* 
sus q u ij hahet sapicñtiam : septem capita t septem mon~ 
tes sunt[ supeir qiios mulier sedei, > et septem Reges s¡¡0 t ^  
Én el cap. 13 donde no se j habla de esta muge^i'ÚJIft 
cupi/solo al últj^o dp este misterio generaiw m i m mcn 
moriam ante ¡ Deum dare illi calicem vini,indigp(ftiqné& 
ejus, . ^ ] E p  leste jpapitulo digo ¿ queréis que} lasi eabezaáj 1

(1) Apoc, c. 16. 1?; ; ( V  ii -■* " /
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de la béstia signifiquen''gi^eí^a^Btés^ y siete Reyes -' C t̂ra» 
dificultades que pueden ocurrir, debemos-esperar que nd 
faltará quien las resuelva.

FENÓM ENO IV.

E l fin  del Anticristo.

H a y a  de ser el Anticristo que esperamos un hombre 
individuó, ó persona singular, ó haya de ser un cuerpo 
moral compuesto dé^muchos individuos (como lo acaba
mos de proponer al examen, y juicio de los inteli gen
tes ) lo que hace inmediatamente á nuestro asunto prin
cipal , es la observación de su fin. Esta observación exac
ta y fiel , nos es absolutamente necesaria para entender 
bien, ó á lo menos para poder mirar mas de cerca con 
mas atención , y con nuestros propios ojos, muchísimas 
profecias;, que podemos llamar innumerables , cubiertas, 
siglos ha , con cierto velo sagTado, que ya podemos al
zar seguramente. ' >
* No perdamos el tiempo-inútil mente enaveriguar qué 
especie de muerte g u que fin ha de tener "■ esta persona,1 
ó este cuerpo moral. Los autores mismos no están de 
acuerdo. Los mas nos aseguran ( no se sabe sobre qué 
fundamento ) que eljAngeby óArcángeb San Miguel ba- 
xará del Cielo con todos losexéeeitos, qui sunt in codo,1 
y los matará por ordetv de Oíos á é l1 y à todos sus se-5 
cunees.‘ Lo que aqUi se dice expresamente de Cristo mis-5
mo gdel ftey de lps'Reyes , del Verbo de Dios , se lo apli-* 
can1 Írdpardément ( dice1 un intérprete acreditado) avSaif 
Mig>utéJ7̂  miráhdo sio duda, por la vida1 de su sistema,; 
qüe tsiú esté violento remedio infaliblemente5 perece 7  co-5- 
mo^véremós mas adelánte; Otroé 7 éreyendolo sospéebkn-f

(1) E z e f c # 7
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iriismò fin que dice la profecía : et judicabo ckm peste, 
et sanguine, et irribre vehementi , et lapidibus immen- 
sis : ignem , et sulphur pluarn super eum , et super 
exerciium ejus , et super popuìus multos , qui sunt curri 
eo. Otros citando á Santo Tomas,, que verosimilmente lo 
tomó de otros mas antiguos , sin tomar partido por ellos 
refieren el fin de su Anticristo con circunstancias mas in
dividuales. Ved aqui eri breve toda la Historia, que por 
ser tan interesante , y tan curiosa , no es bien omitirla 
del todo.

No contento el vilísimo judio con toda aquella gran
deza , felicidad y gloria , á que se ve elevado, no con
tento de verse tan superior á todos los héroes de la fá- 
b u la , y de la historia : no contento con verse mayor sin 
comparación , que Náb-uco", que Alexandro, que Cesar, 
que Augusto &c : no satisfecho con su monarquía uni
versal, ni con los honores divinos que le tributan todos 
los pueblos, Tibus y lenguas : viehdo que por acá ya 
no hay otra cosa á que aspirar, entrará finalmente en el; 
gran pensamiento de subir al cielo : sin duda, para imi
tar la Ascensión de Cristo: asi como i mito su resurrec
ción. Para esto acompañado de su Pseudoprofetaí, y a , 
vista de innumerables gentes , que habrán concurrido á
aquella solemnidad , subirá hasta lo mas alto del monte 
olívete , y puestos los pies en el mismo lugar, en que los 
puso Cristo empezará á levantarse por el ayre ," caval- 
garidó sobre su Angel dé guarda sátánas, y sobré todas 
las legiones^ del infierno. A pócri distanciú de lá tierra/ 
y tal vez , antes qüe alguim nube' priéda'^ááltíAlo , sé 
encontrará á deshora con oirás legiories mas numerosas,^ 
qué baxarán ; del cíelo á impedirle el pW> : San Miguel;

a' dc'hMcerif sirio5 empezar ál puutoa; i
ligereza ' de aquélla con que ' subio ? 1  
se creía líbre de la dominación del hómbiré de

xar con, mavor 
tiértri /  qué ya
.......  " y



viendo que ^uelvq á ella con íanía prisa , abi|e'su bocf 
antes que llegue , y le dará paso franco para el infierno» 

jÜa historia e s . ciertamente bien singular. Yo dudo 
mucho y aun me parece increíble , que el Agélico Doc
tor á quien se cita hablase aquí de propia sentencia, y 
no de sentencia de otros, como lo hace comunmente en 
su bichísimo comentario. El fundamento de toda esta his
toria es el capitulo I I  de Daniel , en donde nos hacen 
observar estas palabras, que son las últimas : e tjig e t ta* 
bernaculuni suum Apadno ínter maria , supér montem 
inclitum , et veniet usque ad sumitatem ejus , et nenio 
auxiliabitur ei. »Si pedimos ahora que nos digan formal
mente de quien se habla en este lugar , nos responden 
comunmente los Doctores ,, que aunque in. -sen.su, lite-rali 
parece que habla del Rey Antioco ; mas in sensu alegó
rico se habla del An ti cristo como Antypo de Antioco, 
que solo fue Tipo. ¿ Y esto, como se prueba? No se 
sabe, Y auque se permitiese, ó se concediese que aquí 
se habla en figura, del Anticristo ¿ donde están en el texr 
to , ni en todo el;} capítulo el monte :olívete , ni Jos dia
blos , ni la subida al eieiq„ ni la baxada al infierno ? &c¿ 
Todo esto es preciso que se supla de gracia, ó que el 
sentido alegórico mal entendido supla por todo.'

Mas dexando estas cosas, en que no tenemos Ínte
res alguno, convirtamos nuestra atención al examen quie
to , y  tanto de un solo punto, que es el que únicamen
te nos interesa. Se pregunta: el fin del Antieristo seg 
comq fuere , sucederá con la venida misma de Cristo en} 
gloria y magestad.,, que creemos y esperamos todos los 
cristianos , ó no? La Escritura divina dice que s í , y lo 
dice tantas veces, y con tanta claridad, que es de ma
ravillarse , como ha podido caber sobre esto alguna duda. 
Con todo eso, los- intérpretes de la .Escritura diyina, (mposf 
resueltamente y con presencia- ele animo, otros.j modestar} 
mente y pon miedo ) dicen ó suponen que .no. Se exce p?* 
tuari de esta regla general multi ecclesiasücorum viro- 
rum , et mártires /  §eu plurima multitudo {expresiones
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de San Gèroniraó ) de, los cuatro; primeros siglos de la 
Iglesia : los cuales se desprecian di as lia por los Docto
res peripatéticos ;; porque fueron M ilenario só  favorecie
ron dé algún mòdo este que llaman error ,• sueño /  deli
rio y extravagancia. El fundamento de estos antiguos es 

-cierto /  que nò fue , ni pudo ser su propia imaginación, 
sino la Escritura misma , como lo es evidentemente. Él 
fundamento de los contrarios, ni es la Escritura divina, 
ni lo puede ser ; ya porque la Escritura no se puede opo
ner á sí misma, siendo su autor el mismo espíritu de 
verdad ; ya porque no producen à su favor ningún lugar 
de la Escritura misma /  lo cual es una prueba evidente de 
que no lo hay: pues si lo hubiera, asi como parece im
posible que no lo produxesen, porque se les ocultase, 
parece mucho mas imposible que no lo produxesen como 
un triunfo. Tampoco puede ser alguna tradición Apos
tòlica, ciérta , constante, segura-, uniforme , universal y 
declarada^or la Iglesia ( que son las condiciones necesa
rias para una verdadera tradición ) ; porque esta ni la hay, 
ni la puede haber. Tradición verdade/a de algunas cosas 
que no constan claramente de la Escritura, las puede 
haber /  y las hay : maá de cosas contrarias y contradic
torias /  á las que constan claramente de la misma Escri
tu ra , repugna absolutamente , y .será imposible señalar 
alguna. No obstante, un teólogo modèrno, tocando el 
punto de Milenarios, sólo en general, y con una suma 
brevedad , se atreve á prenunciar esta sentencia en tono 
definitivo : et vèritas oppósita semper còftsèrvata fu it in 
Ecclesia Romana , cum aliis omnibus tràfìiMombus divi- 
nis. (I) Si esta /  que llama bordad , la lia conservado 
siempre la Iglesia Romana còri todas las Otras tradicio
nes divinas , luègo eStp es una tradicióní divina : luego/ 
es una verdad de f e /  asi contó lo son todals las otra^ 
tradiciones divipas : luegpx todas las otras; tradiciones di
vinas son unas verdades de f e /  asi corno lo es esta : lue- (I)

(I) Ant. de Deo uno c. 4. à 3. y
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go ni esta tiene np&s dkm ez^ 
màs^que;fes%<;)lu%o;::&c^ :^ ^ ^ '^ a ^ U e ù q a & ;i!| 
zou se quexa Monseñor Bosnet de aquellos Doctores qui 
fàkt trop urdmieni des traditiones, et des articles de J ü } 
des conjecturés de quelqieesl Éeres. (t) V 't

Entremos , pues , à observar este fenômëiib ; réalàien- 
te importantísimo, con toda la atención y exactitud po- 

, mirando bien y pesando en fiel balanza lo que 
uña parte y por ©tra. Y  pues nadie^nos da

prisa  ̂ vamos acio./

P A R A B O L A .

§ 1. En cierta ciudad principalj como nos lo asegu^ 
rap testigos fidedignos , se excitó los años pasados una 
célebre controversia : la cuestión era : ,,si el Papa Pió sex
to había ido verdaderamente en su propia persona á la cor-« 
te de V ien a /y  pasado por esa misma ciudad|Mo que al 
principio pareció una mera diversión , ó unaf*ide ;aquoq 
lias sqtilezas¿ de escuela, que en otros tiempos fueron tan 
del gusto de los‘hombres ocíqsos, se vio pasar en pocos 
dias á un empeño formal y declarado. Eos que estaban 
por la parte afirmativa ( que á los prineipios eran los abas), 
no alegaban otra razón á su favor , que el testimonio de 
sus ojos, y  de sus pidos: pareeiéndóles , que en una cues
tión de. hecho, y no, de dereclioé no podía haber otra, 
razón mas eficaZ, ni mas convincente ~ ni mas decisiva.^ 

Esta raZon, lejos de convencer á Jos contrarios^ era, 
recibida con sumo desprecio , y tratada de insuficiente, 
de débil, y también de grosera ; y por eso indigna do 
un hombre racional. Decían, y en esto insistían , que el 
testimonio de los sentidos, no siempre es seguro : que 
puede fácilmente engañar aun a los mas cuerdos : pues 
tantas veces los fia engañado.: qqe el Angel San Rafael 
no era hombre, y por hombre lo tuvo el ¿anta Tibias:

(1 )  Bos, pref. al Apoc. núm. 13. ■■■
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que Cristo no era fantasma , y por fantasma lo tuvieron 
sus discípulos cuando lo vieron andar sobre las aguas én 
el mar de Galilea : que el mismo Cristo no era hortela
no , y por hortelano lo tuvo su Santa discipulu María 
Magdalena : de estos exemplares citaban muchísimos con 
facilidad. •>
? Es verdad , añadían, que el viage de Pió V I, á la 
corte de Viena , fue un suceso tan público y ruidoso, 
que no lo ignoraron los ciegos, ni los sordos , aquellos 
porque lo vieron , estos porque lo oyeron. Es verdad que 
muchísimas ciudades de Alemania y de Italia, y entre 
ellas la nuestra lo recibieron con públicas aclamaciones,

„ le hincaron la rodilla , y  recibieron su bendición. Mu
chas personas eclesiásticas y seculares , le besaron el pie, 
lo adoraron como á Vicario de Jesucristo, le hablaron y 
oyeron su voz. También es verdad que los avisos públi
cos, y las cartas de los particulares casi no hablaban de 
otra cosa &c. ¿ Mas todo esto que importa ? ( Proseguían 
diciendo J  ; ¿ Todo esto que. prueba ? ¿ No pudo haber si
do todo esto una apariencia? ¿No pudo muy i bien haber su
cedido , que esa persona que todos vieron , y que á to
dos pareció la persona misma del Papa no lo fuese en 
la realidad ? Pues en efecto , concluían, así fue. Pareció 
Á todos lá persona misma del Papa; mas todos se aluci
naron , y se engañaron : porque no era sino un ministro 

rfSuyo, fin Príncipe de su corte, revestido de su autori- 
jdad > de sus ornamentos , y aun de su propia figura. 
J£ra el Papa Pió VI. en cierto sentido , ■ mas en otro 
sentido no lo era, Era el Papa figúrate et simbolicé, 
mas no lo era phisicé et realiter. Era el Papa in virtute: 
mas no lo era in persona. '
í Preguntados estos Doctores conque razón y sobre 
que fundamento se atrevían á abanzar una especie tan 
estraña, contra el testimonio de los ojos del mundo, y 
anú de los suyos p ro p io s n o  se les pudo por entonces 
sacar otra respuesta, sino esta sola. ¿ Qué necesidad hay 
deque el Papa mismo se mueva de Roma , y haga y a



viage tan dilatado , cuando le es y c o n r
cluir cualquier negocio, por grave que sea , por medio 
de algún M i n i s t r o Y ó enviadocx- 
tfatfrdinario | dlbdpie á este sus instrucciones ;l sus órde-
n es, y revistiéndolo de su autoridad y plenipotencia? 
Aunque realmente no se les oía otra respuestai poh itnas 
que se desease y se les pidiese : más despuésese; »lia sa
bido con plena certidumbre , la iveipadeca y cuáiea razen* 
que los moviay que era....... ; pero dexémosla por ahora
oculta basta: que ella se revele por «si misma. Por ahref 
v iar: el efeeto de esta gran disputa fue y que habiendo? 
se sabido que algunos Doctoresde gran fama favorecían 
de algún modo la parte negativa /fiesta- bastó p araq u é  
poco á poco, y cas i i nseiis i blemente fuese prevaleciendo 
esta opinioni, y se fue mirando la parte afirmativa corno 
una esfultida p como una necedad, cómo grosería, co
mo uú error y como un sueño. De modo que ya hoy dia 
apenas se halla eh dichas ciudad, quien no tenga poruña 
verdadera fábula el viage dei Papa P ió1 VI. > en «su pro
pia persona á la Corte de Vrena.;fi w  i . ;

C ' '* fi {.*■• , f iti '
A P L I C A C I O N .

■< ' -  ' t « ' 2 . ■ .
Un escdtor aidigud y de grandei agtorídadi entre loá 

«cristianos y  refiere p rol i xa men te con todr¡ s su s- circun sta n- 
~cias'das'mas individuales; UnPsuceso p>de| quéfiihmisiuo^ue 
testigo ocular. ^ASstéyserHoycclefec^
4estimmium pei'iMhwü verb&; Deiij Jél 
¿hristi qiiácuniqm vidit, Su reiacibn - es como se signe. 
Uo o el nidos los é2 meses que debe durar Ja tribulación 
horrible , qualis non fuit ab iriMia^

Ciegue fiet. : i de la cual tribulación, -.‘.se ha Irablacióí tanto 
ídesde el cap. 13 del Apocalipsis ; - se seguirá luego" in 
mediatamente lo que acabo de ;vfir. t s' ;o ;j  pyyfi 
s (i)  Vi el cielo abierto, y lo primero qui vi i e á r n
Y JO > Í . ; : ; ; . . .



caballo blanco, sobre el cual venía sentado un personaje ad
mirable , que tiene el nombre ó por nombre el fiel, el 
veraz, el que juzga y castiga con justicia. Sus ojos lle
nos de indignación parecían dos llamas de fuego, y su 
cabeza se veía adornada , no con una sola sino con mu
chas coronas. Tenia otro nombre escrito que ninguno es 
capaz de comprehender plenamente su significado sino el 
solo. Su vestido se veía todo aspèrsa sanguine, y su 
propio nombre con que debe ser llamado y conocido de 
todos , es el inerbo de Dios : et vocatur nonien ejus Ver- 
bum Dei.... Seguían a este personage admirable todos los 
exércitos del Cielo , sentados asi mismo en caballos blan
cos , y vestidos de lino blanco y limpio. De suboca sa
lia una espada terrible de dos filos, ut in ipso percutiat 
gentes. El es el que los ha de juzgar y gobernar in vir-x 
ga ferrea , y él mismo es el que ha de calcar el lagar 
del vino del furor, y de la ira de Dios omnipotente. En 
sumía , en el vestido ò manto real de este mismo perso- 
nage admirable, se leían claras , y en varias partes esta# 
palabras, licx Regum , et Dominus dominantium.

Puesto en marcha este grande esercito, vi un An
gel en el Sol , el cual á grandes voces convidaba á todas 
las aves del Cielo : venid , les decía , y congregaos á la 
grande cena que os prepara el Señor. Comeréis las car
nes de los Reyes , de los Capitones , de los Soldados , dé
los Caballos y Caballeros , de libres y esclabos , de gran
des y pequeños. En esto vi que aparécia por otra parte 
la bestia de siete cabezas, y con ella ó en ella , los Re
yes de la tierra con todos sus exércitos , que tenían con
gregados para hacer guerra al Rey de los Reyes. La 
función se decidió désde el primer encuentro. La bestia fue 
presa en primar lugar , y con ella el Pseudoprofeta , o 
la segunda bestia de dos cuernos , que era la que hacíaF 
los milagros , y la que había seducido á los habitantes de 
la tierra ; haciéndoles tomar el carácter de la primera 
bestia, ú declarándose por ella. Estas dos bestias, y to
do lo que en ellas se comprehende , fueron arrojada# vi-*



vas en un grande estanque de luego, que 
mentan con azufre. La de mas muchedumbre

y se
muerta

con la espada del Key de los reyes (pie salia de su bo- 
ca y y todas las aves se hartaron este dia con sus carnes. 

Et vidi ccelum apertimi, et vece equus albus,  et 
^  qui sedebai super eum, vocabatu/r Fidelis 3 et Verax - 

et cum justitia judicat 3 et pugnai. Oculi autem ejus si% 
cut ¡lama ignis , et in cap ite ejus diademata multa 3 h a-* 
hens nomen scriptum y quod nemo novit nisi ipse. E t ves- 
titus er al veste aspersa sanguine : et vocaiur nomen ejus, 
Vèrrum D e i. E t exereitus qui suni■ m  calo 3 sequebanti 
tur eum in equis albis, vestiti byssino albo f et mundo,: 
E t  de am ejus prócedit gladius ex utraque parte acutus: * 

ut in ipso percutiat genles. Et ipse regel eas in virga 
ferrea : et ipse calcai torcular vini furoris irce Dei om-i 
nipotentis. Et habet in vestimento 3 et in femore suo scrip
tum : Rex regum j  et Dominus dopiinantium. E t vi*S;: 
di unum Angelum stantem in sóle 3 et clamavìt voce
magna3 éicens omnibus avibus3 qute volabant per me
dium codi : venite, et congregamini adtccenam magnanti 
Dei: ut manducetis carnes regum 3 et carnes-..tribuno-
rum, et carnes fortìum f  et carnei equorum , et seden% 
tium in ipsis , et carnes omnium Uberorum, et servati 
rum } et pusillorum 3Ì et magnorunf E t vidi bestiam, eh 
reges terree 3 et exercitus eorum congrégalos ad facien-¿ 
dum preelium cum ilio qui sedebat in equo } et cum exerti 
citu ejus. Et appreliensa est bestia, et cum ea E sendo-

propheta : qui fecit signa cor am ipso 3 quibus seduxit eos3 [ 
qui acceperunt characterem bestice , et qui ador aver uni 
ìmagmem ejus. Vivi missì sunt hi duo in stagnimi ignis 
ardentis sulphure. Et ecsterioccisi sunt in gladio seden-\ 
tis super equum 3 qui prócedit de ore ipsius : et omnes 
aves saturatoe sunt carnibus eorum. ¡

Sobre esta relación , que todos tenemos por indubi
table , se excitó muchos dias ha una disputa muy seme- 
jante á la pasada, y parece ,cierto que ha producido el 
mismo efecto. Em los primeros siglos de la Iglesia se pen- ;



saba , y creía buenamente Io primero : que la persona 
admirable de que aquí se habla no era nj podia ser o to  
que el mismo Jesucristo hijo de Dios, é hijo de la Vir
gen , eri su propia persona , y magostad. Se pensaba y 
creía lo segundo : que toda esta vision tan magnífica , re
presentada con tantos símbolos, y figuras admirables era 
una profecía clara, era una pintura vivísima , era una 
descripción exacta y circunstanciada de la venida del 
cielo á la tierra , del mismo Jesucristo : la cual venida 
en su propia persona, y en suma gloria y magestad, 
nos predican todas las Escrituras del antiguo y nuevo tes
tamento, y tenemos expresa en nuestro símbolo de la fe. 
Se pensaba y creía lo tercero : que viniendo aquel perso
nage del cielo á la tierra con tanto aparato , y encami-, 
liándose todo directa é inmediatamente contra la bestia, y 
contra el Anticristo : este Anticristo y todo cuanto se com- 
prebende debáxo de este nombre , debía fenecer en aquel 
d ia , y quedar enteramente destruido y aniquilado con la ve
nida del Señor : por consiguiente, que la venida misma del 
Señor, habia de ser la ruina , y el fin del Anticristo.

La razón y fundamento para todo esto, parecía 
entoces evidente y clarísimo. Fuera de ¿ la persona adora
ble del hombre Dios, decían entonces, no hay, ni pue
de haber en el cielo , ni en la tierra , persona alguna 
à quien puedan competir los nombres, ó títulos , que se 
dan á esta persona , ni las señales, y circunstancias tan 
particulares, con que se describe su venida, y su expe
dición. Los nombre ó títulos, son : el Fiel por esencia: 
el Veraz : el que juzga , y  pelea con justicia : el verbo 
de Dios : el Rey de los Reyes : el Señor de los Señores. 
Las otras señales y circunstancias , son las muchas coro- 
mis que trae en la cabeza : su vestido rociado ron san
gre , como se ve el mismo Cristo en el capítulo 63 de 
Isaías , adonde alude visiblemente todo este paso del Apo
calipsis ¿ quare ruhrum est indumentum iuum3 et vesti
menta tua sicut calcantium in iorcidari ? Sus ojos como, 
dos llamas de fuego del mismo mòdo que se describe el



miffíTC |3rim^F0í aê _/.íjKpi®ĉ iT̂ s jsí.-J '' et
ocull ejus tamquam flarnma ignis : la espadr® dosi filo# 
en - íu ;,bdGa;ig;ebiíip; tamfeienlse el mismo en«*
pítalo primero : et de ore ejus gtadius ex atraque par* 
te aputus epibat: el ser effa personamismíe la¿ que h# 
de ¡ r e g i r y  gobernar las gentes / in v irg a  ferrea y co
mo se lo promete sa á t i ®  el salmo reges'
eos. in virgo*, fe rrea , et tamquam vas figuli confringes 
eos : El ser esta persona?la íjue haíde calcar métatafórw
carneóte el lugar metafórico! del \bno de la ira , é indigo 
nación de Dios Omnipotente ¡f  como lo dice el mismo 
Cristo : (1) torcalar calcavi solus eafcavieos moriròré 
meo ,  et conculcavi eos in ira mea f. et aspersus est san- 
gnis eorum super vestimenta mea ,  et omnia indumenta 
meq inquinavi i  dies emm ultionis in corde meé ,  annus 
redemptionis mece venit. :

No obstante todos estos! nombres , y todas estas cir
cunstancias tan claras , tan andiyidnnles j, tan propias y 
peculiares de sola In persona de Cristo, y tan a gen as, 
tan distantes de cualquiera otra pora criatura : no obs
tante de hallarse todas estas expresiones , 6 la$ más de 
ellas en otros muchos lagares de lál Escrituras; eii los? 
cuales por confesión expresa de todos dos Doetorei, sé hai 
bla ciertamente de Cristo; mas llegando a este capítulo 
19 del Apocalipsis se nota en ellos, no sé qué grande 
novedad. Como si viesen ya de cerca un escollo inminen
te , y un próximo peligro , se les ve aferrar-velas con 
suma prisa, y como en un agrande alboroto , turbación 
y temor. No hay duda que su temor es j usto y  bien fun-’ 
dedo. El escollo aunque desde alguna distancia es casi 
imperceptible á los ojos; mas linces ; mas en la realidad 
es un verdadero escollo , y de pésimas consecuencias. 
Es necesario evitarlo del modo posible , cueste lo que 
costare, ó perecer en él. No tardaré mucho en cxplicar-rae mas.

(1 )  I s a i a c . 6 3 i í t . 3 .
9 M i



3 Llegando p u é s à  estelugar del Apocalipsis ■; nos d i
cen y aseguran resueltamente ( ¿ Y  que ¿ott»f cosa les es 
po jb fc  Ch su : sistema ? )> Que no sé liabla aquí de la Te
nida de Cristo en gloria y magostad , que todos creemos 
como un artículo de fé. Por consiguiénté que el perso- 
nage admirable cjue viene sentado sobre un caballo blan
co edn una espada de dos filos en la boca; p con muchí
simas coronas en la cabeza , con. .fuñiqué es un símbo
lo propio de? Jesucristov mas dnó es 'Jesucristo mismo , y 
si lo es -, solamente lo es en su virtud , en su potestad, 
po en su persona in virlute , in pote State , non in per- 
pona. Quieren decir ¿ iseguir todo Jo que yo puedo com- 
prehender^a que >por itod^,estos - símbolos y figuras , se 
Representa admirableraeiíteModa la virtud f  la grandeza,; 
Jaqmnipptencia de Cristo i mismo , el cual embia al Ar
cángel San Miguel , como Arehistratego suyo, con to
llos los exércitos que hay en el Cielo s para que mate al 
Anticristo, y destruya enteramente su imperio universal.
| f  Ahora i  si yo , ó;. - cualquiera. otro asombrados de una 
^^^esroni Janí ingeniosa,, Jes pedimos con toda cortesía, 
que nos den alguna buena razón , que nos muestren algún 
fundamento! positivo para persuadirnos , que el Sol que 
duceármedio dia no es el Sol mismo, sino un planeta 
-sippo , f}ue él ha enviado en su lugar , revestido de to- * 
idos sus!; f espían dores &c. nos quedamos mas asombrados 
ale yen que naos se hacen sordos del todo à nuestra pe- 
Jieidn “ otros ( dudo que sean Jnuchos); nb queriendo pa
decer tan desatentos , responden dos palabras > como 
personas que van muy de prisa , y no pueden detenerse 
en cosas ? de tan poco interes. Quid enim ôpus est ¿ ( di
ce un autor de los mas advertidos y juiciosos en nombre d 
de todos ) quid enim opus e s t , moveat se loco Dominus , 
ccdi :, et terree-} ut aMquad Jiomunciones conjiciat > quos 
potest solo natu conterere , et^ amiiMlare} et quorum in- v 
numera mendies potest per mimmicm angelum una ho-
rula s ternero ? aquí amigo con toda claridad
aquella misma razón, y aquel; único fundamento con que;



negaban los ̂ Doctores de nuestra parábola ; el viage deí 
r'Papa Pió Ví . a la corte de Yiená. No nos detengamos 
abura en ponderar la fuerza invencible de esta razón, 
Iquei por sí misma se manifiesta. Tal vez no se alega otra, 
-porque ella sola basta y sobra ; y verdaderamente basta 
¿y sobra para combatir cualquiera verdad por clara que 
-sea./:$'Qaé' necesidad babia de ique el hqo unigénito de 
-Dios se hiciese hombre^ ni de que él hombre T)ios mu
riese desnudo en una Cruz , cuando se podi a remediar
el linage humano por otra via mas suave? ¿Qué necesi
dad había de que Cristo fuese en persona á resucitar á 
Lázaro hallándose actualmente tan lejos de Bethania, 
trans Jordanem ubi ercít J&dmies baptiscms primum, 
.cuando esto lo poídia haber hecho con una palabra-, ó 
con un acto de su volutad? ¿ N uj qué necesidad puede ha
ber de que el mismo Cristo envié desde el Cielo á San 
Miguel con todos Jos exércitos ¿tquis imt  in cóelo ,  nt 
aliquot lio inunciones conjiciat,  quos potest solo nulu can
ter ere , et artn¿hilare ? Si hay necesidad ó no , es claro 
,que esto no toca al bombre,enfermo, ejscasO y límii- 
dado, por docto que sea. ¿ r

Yo estoy muy lejos de creer ni me parece créible, 
que por esta sola razón nieguenílos Doctores que sea 
Jesucristo mismo en su propia persona, el personage sa
crosanto de que hamos hablando.' Parece imposible que 

~no tengan otra razón oculta , la cual por justos motivos 
no pueden declarar. Si alguna vez es licito juzgar de las 
«intenciones del próximo , en esta ocasión lo podemos ha
cer sin escrúpulo alguno; asi por ser claras y palpables, 
como por ser inocentes y justas, attentis cireunslantiis,  

de lo cual no dudamos. Otra razón, pues, hay que es 
la verdadera y la única ; pero pide una gran circuns
pección. ¿Qual es esta ? Que su sistema general sobre 
la segunda venida del Mesías , en que han tomado par
tido ( por las razones que se irán viendo en adelante) y 
en que han procurado explicar todas las escrituras , cae 
al punto, se desvanece, se aniquila, solo con este lugar



del Apocalipsis /  solo con admitir y confesar /  como pa*, 
rece necesario, que se habla en él de la persona de Je 
sucristo , y de su venida que esperamos en gloria y ma
gostad. Vedlo claro.

Si una vez se concede que aquel personage admira
ble , que baxa del cielo á la tierra con tanta gloria y 
magestad , es el mismo Jesucristo en su propia perso
n a , es necesario conceder, que alli se habla ya de su 
venida segunda , que creemos y esperamos todos los cris
tianos , como un artículo esencial de nuestra religión, 
solo han creído, se creen y se creerán dos venidas del 
mismo Señor Jesucristo , de las cuales todas las Escritu
ras dan claros testimonios : una que ya sucedió ; otra que 
infaliblemente debe suceder. Digo esto, no al ayre y fue
ra de propósito , sino porque se que muchos Doctores 
(aun  sin contar á Adriano y Berruyer ) admiten y su
ponen muchas otras venidas del Señor en gloria y mage$- 
ta d , aunque ocultas ( lo cual me parece una verdadera 
/implicación in terminis}) y  ;eón estas venidas ocultas que 
suponen , pretenden explicar no pocos lugares de los 
profetas y aun de los evangelios /  pero lo cierto e s , que 
todo esto se avanza libremente solo por huir la dificultad, 
y salvar de algún modo el sistema. En suma : ui las Es
crituras, ni la santa madre iglesia nos enseñan mas que 
dos únicas venidas del mismo hijo de Dios : y cualquie
ra otra cosa que sobre esto se avance, lo podemos, y 
aun debemos despreciar:, no solamente como mal funda
d o , sino como falso y perjudicial: pues con estas supo
siciones arbitrarias , se cubren las Escrituras con nuevos 
velos, y se oculta mas la verdad. Prosigamos.

Si se coiicede-que el Personage sacrosanto de que 
hablamos es Jesucristo en su propia persona , y que se 
habla ya de su segunda venida en gloria y magestad, pa
rece imposible (piénsese como se pensare) parece impo
sible separar un momento el fin clel Antícristo , de la ve
nida de Cristo, que eremos y esperamos eñ gloria y ma
jestad. ¿ Por qué ? Porque asi el personage sacrosanto.



como todos los exércitos celestiales que Insiguen, tomé 
la espada de dos filos que trae en su boca, como en? 
suma, todo aquel grande y magní fico aparato , se ve en 
el texto sagrado, encaminarse todo directa, é inmediata
mente contra la bestia, contra el Anticristo , contra los 
Reyes de la tierra , contra todos sus exércitos congrega
dos ad faciendum prcelium cum illo qui sedebat in cquo: 
y como se dice en el Salmo 2. asiiterwit lieges terree, 
et principes convenerunt in unum adversus Dominum¿ 
et adversus Christum ¡ejus ; se ve en el texto sagrado,, 
que toda la bestia , todo el Anticristo , todos los Reyes 
que lleva en la cabeza , con todos sus exércitos serán en 
aquel dia destruidos enteramente y abandonada toda aqueT 
lia multitud inmensa de cadáveres á todas las aves del 
Cielo , ya congregadas ad ccenam magnam Dei.

Ahora, pues, si todo esto se concede: si por consi- 
guíente no se separa el fin del Anticristo , y de todo su 
misterio de iniquidad , de la venida de Cristo en gloria y 
magestad : ¿qué se sigue ? ¡ O que consecuencia tan im
portuna y tan terrible! Se sigue evidentemente según to
das las reglas de la sana lógica , asi antigua como mo
derna, que todas aquellas cosas particulares, y no ordinarias, 
que están anunciadas claramente en las Escrituras para 
después del Anticristo ( las cuales , confiesan todos los Doc
tores , confesando al mismo tiempo y del mismo modo* 
que piden tiempo y no poco para verificarse cómodamen
te. ) Estas cosas digo , que deben verificarse después de 
destruido y aniquilado el Anticristo, deberán igualmente 
verificarse después de la venida del Señor Jesucristo en 
gloria y magestad. Mas claro : aquel no pequeño espa
cio de tiempo que todos los Doctores se ven precisados 
a conceder después de destruido el Anticristo, lo debe
rán conceder después de la venida de Cristo en gloria, 
y magestad, y con esto solo, á Dios sistema.

Para evitar el terrible golpe de una consecuencia tan 
dura y tan importuna , ¿qué remedio? Difícilmente se 
Jiallará otro mas oportuno , ni mas ingenioso , ni mas



eficaz que el qué vamos ahora considerando, esto e s ! 
negar resueltamente que se hable en este lugar de la ve
nida de Cristo que esperamos en su propia persona, con
cediéndola liberalmente en su virtud , ó en su potestad. 
Substituir en lugar de la persona , de Cristo al Prínci
pe San Miguel ( el cual como se dice en Daniel: est unus 
de principibus primis. , (1) no el primero de todos. ) Subs
tituir, digo, á este grande Príncipe, sin otro fundamenr 
to que suponerlo asi preparerse para hacer lo mismo, sin 
misericordia, con cualquiera otro lugar de la Escritura 
que hable con la misma ó mayor claridad , y que se atrer 
va á unir el fin del Anticristo con la venida del Señor 
en gloria y magestad. De estos lugares hablaremos de 
propósito en el § 4. Ahora nos es necesario é indispon- 
sable asegurarnos primero de este grande espacio de tiem
po , que debe haber después del Anticristo.

SE  E S T A B L E C E  CON E L  C O N SE N T IM IE N T O  
unánime de todos los Doctores un espacio de tiempo

después del Anticristo.
No hay intérprete alguno, que yo sepa , que no ad- 

mita como cierto é indubitable un espacio de tiempo pe* 
queño ó grande, determinado ó indeterminado , después 
del Anticristo. La divina Escritura se explica sobre es-*- 
to con tanta claridad, que no dexa lugar á otra inter
pretación. Es verdad que muchas casas ( mejor diremos 
casi todas ) de las que están anunciadas para este tiempo 
se procuran disimular , y aun encubrir por varios de ellos 
con el mayor empeño acomodando las que lo permiten, 
ya á la Iglesia presente en el sentido alegórico , ya al 
Cielo en sentido anagógico , ya á cualquiera alma san
ta en sentido místico: y omitiendo del todo las que no 
*e dexan acomodar, que no son pocas, ni de poca con
sideración. No es mi ánimo exáminar por ahora , ni aun 
siquiera apuntar todo lo que hay en las Escrituras reser-

(1) Daniel, c. 10 13.



vado viiibîemefttA pttfà Estas cosai
ó muchas de ellas tendrán en adelante su propio lu
gar. Para mi ? prop òsito actual mo bastan aquéllas pocas* 
que son concedidas, de todos, pues por ellas tienen por 
induvitable dicho espacio de tiempo. Algunos pretenden 
que este tieíripo durará solamente 45 dias. Fúndanse 
en aquellas palabras bien obscuras de Daniel ; (A) et d 
tempore èitMltàMatuiw fuerib juge saerificium , "et positá 
fuerit abomicaiio in desolationem dies imite ducenti no- 
ri agiata : bea tus qui expectat, etpervenit usque ád dies 
mille treeentos íriginta quinqué. El residuo entre uno y 
otro nùmero son 45. Más este tiempo les parece à los 
mas , poquísimo para los muchos y grandes sucesos que 
desean Colocar en él. -y ->> r

El primero de todos es la conversion de Jos judióse 
que tantas veces y de tantas maneras se anuncia en las 
Escrituras, y que los Doctores no hallan donde colocarla 
que no estorve , sino después de la muerte del Anticristo. 
Esta conversion r dicen 6 deciden á sucederá después que 
los judios vean muerto al Anticristo^que creían inmortal: 
despueS que vean descubiertos y patentes à todo el mun
do los embustes y artificios diabólicos de aquel ? iniquo, 
que ellos hablan recibido y adorado por su Mesias. Con 
este desengaño abergonzados y confusos, abrirán final
mente los ojos , remrivcinrán á sus vanas esperanzas , y 
abrazarán de veras el cristianismo. Pasemos por alto ( y 
con la mayor paciencia y disimulo que nos sea posible) 
él modo y circunstancias con que se atreven á referirnos 
la conversion futura de los judios, de todo lo cual no se 
llalla el menor vestigio en las Escrituras todas. Sin aten
der por ahora à otra cosa, recibamos lo que aquí nos 
dan, y contentémonos con el espacio de tiempo que es 
necesario: lo primero; para que tantos millares de hom
bres ignorantes y durísimos, entren en verdaderos sen
timientos de penitencia. Lo segundo para que sean ins-

(1) Daniel c. 12. ÿ .  11.



fruidos siifici^temelite céJos principios esenciales¿fy máf 
eximas frindamentaj^s de la religión cristiana^ ¿ q  ¿tercero 
y  principal J  para bailar en aquellos tiempos y eircuns- 
lancias tantos; Ministros zelosos y h á b ile sq u e  puedan 
jnstru ir, bautizar; y arreglar toda aquella infinita muche
dumbre. Parece que todo esto requiere tiempo y no poco, 
t Mucho mas tiempo será menester, §i después de la 
^onversíon de los judíos se descubre el Arca del Testa
mento , el Tabernáculo y el Altar dd incienso , que es
condió Jeremías en una cueva del monte Nevo , situado 
en la tierra de Moab , como sabemos de cierto que en
tonces se ha Je descubrir para losp fines que Dios solo 
sabe, y que no ha querido revelarnos. Esta noticia la 
'bailamos expresa en el cap. 2. del libro 2. de los Ma> 

% cabeos , que esta recibido , y definido por tan canónico, 
como todas las otras Escrituras. En él se cita un lugar 
de las descripciones , ú de las Actas dé Jeremías ( las 
jcuales se han perdido cómo algunos otroa libros, sagra
dos )f erat mitem in ipsa scriptura quomodo tahernacu- 

lum  , el arcamijussit propheta divino responso ¡qd se fac
ió comitari semim usquequo exit iwmopiem in qnofMoy-  
ses ascendit, et yidit Dei ¡inreditatem : et venims ibi 
Jeremías invenit locum speluncce; et tabernaeulum 3 et 
ar cam , et altare incensi intuid illue, et osiimn obstru- 
xit. Y  habiendo ido después de esto algunos curiosos á 
notar el lugar donde quedaba escondido el precioso de
pósito , no lo pudieron hallar : lo cual sabido por el Pro
feta de Dios : culpans illos d ix it: quod ignotas erit lo- 
cus doñee congreget Deus congregalionem populi , et 
.propitius f í a t , et tune Dominas ostendet k¿ee 3 et cippa-  
,rebit majestas D om ini, et nubes erit sicul , et M cysi 
manifesta¡)atur &c. Todo ío cual , no habiéndose verifi
cado jam ás, es necesario que se verifique algún, d ía , el 
cual debe ser el mismo que señala la profecía : esto es, 
cuando congreget Deus congregaticntm pepuíi, et pro» 
;pitius fa t .

Sobre este lugar dicen, muchos Doctqrqs ;̂ aunque



, /

con voz muy baxa ||casi imperceptible y que todo esto se
verificó ya en tiempo de Nehemias , como consta del ca
pítulo 2 del mismoflibro de los Macabeos. \ Mas leído to
do este capitulo , hallamos otra cosa infinitamente diver
sa. En él se habla únicamente del fuego del Templo que 
escondieron algunos pios Sacerdotes en Un pozo vecino, 
hasta el tiempo de ^M íem iás: esto es , por espacio de 

wi50 años-poco mas ó menos - envió1 el ttiiamo Nehemias 
á los descendientes de dichos Sacerdotes á que buscasen 
el pozo , y sacasen fuera lo que hall-sen en é l : et non 
invenerunt ignem, sed ctquam crásam : con la cual agua 
hizo rociar el sacrificio , y la leña que estaba preparada; 
y sin otra diligencia se encendió la leña, y se consumió 
el sacrificio : ita ut omnes miraréntur. Mas esto , ¿ qué 
conexión tiene con lo que dice en el cap. 2 ? i Es lo 
mismo él fuego que escondieron los Sacerdotes en ño valle 
vecino , que el Tabernáculo,, el Arca ,, el Altar que llê - 
vó Jeremías á Ja tierra de Moab , á la otra parte del 
Jordán , y que escondió en una cueva del monte Nevo? 
¿ Este depósito sagrado se ha descubierto jamás ? <¡ No 

jes' cierto que se ha de descubrir alguna vez ? ¿Quando? 
Quando cóngreget Deus congregationem populi., et pro- 
pitius fia t 3 et tunt Dominus ostendet hete } i et appare* 
bit mqjestas D om ini, et nubes eHt sicut et Msyysi ma- 
m/cstabalur , et sicut cum Salomón pettit ut locus sane* 
tijicaretur magno Deo $c.

Aun será menester mucho mas tiempo si después de 
la muerte del Anticristo se verifica aquella nueva y exac
tísima repartición de toda la tierra prometida entre todas 
las Tribus de Israél: la cual repartición se halla anun
ciada con la mayor claridad y precisión en el capítulo 
último de Ezequiel : y ni se ha verificado hasta ahora, 
como es per se noto, ni es creíble que se verifique un 
suceso tan grande, solo para que dure cuatro dias. Aca
so se dirá que esta profecía se verificará en tiempo del 
Anticristo , cuando este sea reconocido por Mesías , y 
ponga en Jerusalen la corte de su imperio universal. Mas



fuera de lo qué queda dieTio contra esté; supuesto Mesías, 
y contra todo . ftiv-iuip r̂ÍQ.. .Imagi.mwOí, ..eFfexfo mismo de 
}a profecía con todo su contex:to , lo... contradice manifies
tamente. En el tiempo de dicha repartieron de tierra se 
suponen todas las Tribus recogidas de todas las naciones 
donde están esparcidas, no por manos de hombres, sino 
por el brazo omnipotente de Dios vivo : se suponen en 
estado de confusión r de llanto y de penitencia. Se supo
nen humildes y dóciles á la voz de su Dios, y obedien
tes á sus mandatos: se suponen bañados con aquella agua 
limpia ( símbolo claro de Ja infusión del Espíritu Santo 
sobre ellos) que se les promete en el capítulo 36, del 
mismo profeta : desde donde , hasta el fin de la profecía 
en los 14 capítulos siguiente se habla ya seguidamente 
de su vocación à Cristo ,. y á la dignidad de pueblo de 
Dios : tollam quippe vos de gentibus , congregabo vos 
de aniversis terris , et adducam vos interram vestram: 
et effundam super vos aquam mundam ,. et mundabimi- 

mi: ab omnibus inquipamentis vestris a et dabo vobis cor 
qiovum : et spiritum novum ponam in medio vestri... E t 
habilabitis in terra , quam dedi patribus vestris, et eri- 
iis mìhi in populum, et ego ero vobis in Deum....et re- 
■cordabimini viarum vestrarum peximarum studiorumque 
non honorum, et displicebunt vobis iniquitales vestree, 
¿t sedera vestra. Dexemos estas cosas para su tiempo,# 
.pues de esta vocación y conversión de los judíos, com- 
~prehendidas todas las Tribus de Israel debaxo de este 
nombre, tenemos infinito que hablar en todo el Fenóme
no siguiente, y todavía mas adelante, 
i El segundo suceso, que según los Doctores, debe 
verificarse después de la muerte del Anticristo , es el que 
se halla anunciado en los capítulos 38 y ¡39 de Ezequiel: 
es á saber, la expedición de G og, con' toda su infinita 
muchedumbre contra los hijos de Israel, ya establecidos# 
en la tierra de sus padres , y todas las resultas de esta 
expedición : dixe, ya establecidos en la tierra ele sus pa* 
ches, porque tisi lo hallo expreso en la misma profecía;



flolíHÍa vez sola sirio m uchas;^ In  massimo annoruni,
íé'ri&íĉ -* ;v-efete r.
msfia gladio, et de populis miiltis ( ó como leen con mas 
claridad Pagai n i , Vetablb y los 70 ) venies ad terram 
cofttriàm 1 gladio ', aéfrit&m* $  est á
gladio y et congregata e s t: de populis multis aé montes 
isr&efy/è qüi fuer uni deserti jugiter : luce de populis educ
ía est, et diaMtahmi in lea  emjMeità Super
eos qtti deserti juerard , et postea restituii , et super po- 
pulrnn; (fin est eongèegatus ex geMibus, qui possedere 
capii , et esse habitador Umbilici terree ^c. Este Gog, 
dicen unos que será eh  Anticristo mismo ( por - co;nsi-
guientef, digo yd , no seta una persona singular ) otros 

x dicen que será Un príncipe amigo 6 aliado suyo : otros, 
que- será alguno de %usi principales capitanes : el cual 
vendrá á la tierra dé Israel, á vengar la muerte de 
süí soberano. ¿ Mas esta venganza sobre quienes vendrá? 
¿Sobre los judios ? Estos son dignos-mas de lastima, que 
de > castigo ; ' pues han^ perdido á su Mesías , sin culpa su
ya > y contra su voluntad la culpa toda la tiene San Mi
guel. ¿No será mejor qué este Príncipe G og, llame otra 
vez todas las legiones del infierno , y con ellas ! suba -al. 
■cielo , presènte batalla á S. Miguel , lo venza, lo humi
lle , y vengue con esto la¿ muerte del Anticristo?

1 Mas sea de esto lo que fuere, que esto pide obser
vación particular, lo que hace ahora á nuestro propósi
to es una circunstancia notable que se lee expresa en es*- 
ta profecía. Esto e s , que sucedida la muerte de Gog , y 
la ruina total de toda su infinita muchedumbre en la tier-
ra , y montes de Israel, los judíos contra quienes habían 
Venido injustísimamente, quedaron ricos con los des « ojos 
de este exército terrible , y una de sus principales rique
zas será la leña. Por espacio de siete años, dice la pro
fecía , no tendrán el trabajo de cortar árboles en sus bos
ques , ni buscar leña por otras partes , porque la tendrán 
con abundancia solo con las armas del exército de Gog: 
et egredien iur hábitettores de civitatibus I s r a ë l  > et suc*



eendent, et comburent arma clypeum , et liasteis, ar->
cum , et sagittas , et báculos manuum , et contos, et snc-: 
eendent ea 'ig n i, septem annis, et non portabunt ligna, 
de régionibus , ñeque succident de saltibus y quoniam ar
ma succendent igni : et depreedabuntur eos, quibus pr<e- 
dee fuerant , et diripient vastatores sitos , ait Dominus 
Deas. Según esto , tenemos después del Anticristo , y 
aun después de G og, amigo y capitán suyo, vengador 
de su muerte, un espacio de siete años, cuando menos;; 
digo cuando menos : porque no es creíble que acabada 
Ja leña del exército de G o g s e  acabe con ella también 
el mundo. De esto parece se hacen cargo no pocos Doc
tores graves con San Gerónimo: los cuales son de pare
cer, que estos siete años de que habla este profeta sig
nifican indeterminadamente muchos años : lo cual lejos 
dé negarlo, lo aprobamos de buena fe , y lo recibimos 
con buena voluntad: concluyendo esto mismo, que des
pués de la muerte del Anticristo es preciso conceder un 
espacio de tiempo bien considerable, que á lo menos no 
sea mas breve que siete años detarminados, pero que pue
de ser de siete años indeterminados: esto éá, de mucho 
ó muchísimo tiempo, según pareciere necesario para co
locar en este tiempo , lo que no es posible colocar en otro 
según las Escrituras.

Supuesto esto, en que vemos convenir unánimemente 
á todos los Doctores, de aqui mismo sacaremos una con
secuencia ( que es la final) terrible y durísima ; pero le
gitima y necesaria, y de fácil demostración. Es esta: que 
este mismo espacio de tiempo , sea cuanto fuere, que 
se concede después del Anticristo, se debe conceder des
pués de la venida de Cristo que creemos , y esperamos? 
en gloria y magestad. ¿ Por que ? Porqué estando á to
da la divina Escritura , y hablando seriamente como lo 
pide un asunto tan grave , no hay razón alguna para^ 
separar el fm del Anticristo, de la venida de Cristo : pues 
la Escritura divina, que es la única luz que debemos se-~ 
guir en cosas de futuro^ oo separa jamas Jestá^b dos co-



sás sino que ías une. n<sio es 10 que añora debemos bb% 
servar. No hay rfue lélvidár-1<L jqúe queda obsfervadoéem 
él párrafo antecedente : locual parece tan claro , y iau 
evidente /  que aunque no hubiese otro lugar en toda la 
Escritura , este solo bastaba si se mirase sin preocupa
ción 3 y sin empeño declarado. as no es solamente el 
cap. 19 del Apocalipsis el que une estrechamente el fin 
del Añticristo coxr la Venida de Cristo. Hay fuera de és
te ,  otros muchos lugares, que se explican en el asun
to con la misma y ó con mayor claridad , qué los inter
pretes mismos cuando llegan á ellos, y cuando miran to
davía muy distantes r 6 tal vez no miran la terrible con
secuencia no dexan de reconocerlo. ¡ O cuanto importa
ba aquí que nuestro Líristó tilo estmvise medianamente ver
sado en la lección de esta especie de libros 1 ;

S E  E X A M I N A N  D O S  L  U G A R  E S  D E  L A
; Escritura 3 enteramente conformes al capítulo 19 í 1

1 San Pablo escribiendo ■ á los Tesalon icenses i  actual
mente alborotados por la voz que se babia esparcido * de 
que ya instaba el dia del Señor; les declara en primer 
lugar que aquella era una voz falsa ŝin- ffuudainénto al
guno : ne quis vos seducat idlo triodo porque el dia del 
Señor no vendrá si primero no sé-veri deán dos cosas 
principalísimas qpe deben preceder á este diav Eá pri
mera ?éf díiscesio : ó la apostasia. La segunda ,, la revela
ción ó manifestación del- hombre de pecado 6 del Anti
cristo; De éste  ̂ p u e s dice en términos formales y  que 
llegado sü tiempo el Señor Jesucristo lo matará con el 
espirita dé-Su boca  ̂ y lo destruirá cópala; ilustraclon de 
su venida: E t tune revelavilur ilie iniquus 3 quem Do- 
minus Jesús interficiet spiritu oris su i} et destruet illusa 
trattone adventus su l (1) Parecè que el punto l o  podia

( ! )  ad Tesai. 2 , c. % $r. 8 .



decidirse cori mayor claridad y precisione Si Jesucristo 
«mismo ha de matar al Anticrisio con el espíritu dq su 
boca : si lo ha d^ destruir con la ilustración de sn veni
da : luego la -muerte, y destrucción del Anticristo no pue
de separarse ni mucho ni poco de la venida de Cristo;

si se separa ,y. no lo destruirá Cristo- con la ilustra
ción de su venida : et destriiet ilustralione adventus sui. 
¿La consecuencia parece buena y lo fuera en otro cual
quier asunto de menos interes ; mas en el presente parece 
imposible que se le dé lugar, ¿Por qué razón ? ¿Para 
qué hemos de repetir la verdadera razón , que está sal* 
tan do á los ojos ?

Si Jesucristo mismo destruye al Anticristo con la 1 
ilustración de su venida ,, quien concede un espacio de 
tiempo después de la destrucción del Anticristo, lo debe 
conceder forzosamente después de la venida de Cristo. 
-Esto.no se puede conceder sin destruir y aniquilar el sis
tema , luego es necesario una de dos cosas : ó que ceda 
el texto : 6 que ceda el sistema. Del sistema no hay que 
pensarlo : luego deberá ceder el ¿texto : y para que ceda 
con alguna especie de honor , ved aquí Jo que se -ha dis
currido.

El Apóstol dice que el Señor Jesus destruirá al An
ticristo con la ilustración de su venida: et destriiet iíum 
■illusi r alione advenías sui : mas esto no quiere decir que 
el Señor mismo vendrá en su propia persona á destruir 
al Anticristo, porque esto no es necesario : sino que lo 
destruirá sin moverse de su cielo, ya con el espíritu de 
su boca ; id e s t , jussu suo : ya con la ilustración de su 
venida id est , con la aurora , ó crepúsculos del dia gran* 
de de su yen ¡da. Si pregun táis ahora , que aurora, que 
crepúsculos son estos del dia del Señor os responden, 
que no son otros que la venida gloriosa del Arcángel S, 
Miguel coni todos exérciíos qui sunt in m io  : el ¿cual 
matará al Anticristo y destruirá todo su imperio univer
sal , por orden y mandato expreso del mismo Jesucristo, 
que lo embiáal mundo revestido, de toda, su autoridad, y



de toda su •omnipotencia/ Lo mas admirable es ; que co
mo si esta explicación fuese la mas natural, la mas ge
nuino, y la mas clara,, como sino quedase aíras dificul
tad alguna, pasan luego algunos Doctores graves á ha
cer sobre esto una reflexión, ó ponderación , ó no se co
mo llamarla. Si la aurora, dicen, silos crepúsculos solos 
del dia del Señor han de ser tan luminosos , ¿qué será 
del dia mismo? Es decir: si la venida al mundo del 
principe San Miguel, que no es mas que un Ministro 
de Cristo, ha de ser tan terrible contra el Anticristo, y 
contra todo su imperio universal, ¿qué será el dia déla 
venida del mismo Cristo, cuando el venga del Cielo á la 
tierra, con toda su gloria y magestad ? ¡ O a lo que pue
de obligar una mala causa, aun a los hombres mas sa
bios y mas cuerdos!

El segundo lugar que tenemos que examinar, es el 
cap. 24 del Evangelio de San Mateo , en el que ha
blando el Señor de propósito de la tribulación del Anti
cristo , la cual será necesario abreviar por amor de los 
escogidos &c. : concluye asi. Stcitim autem post tribuía- 
tionem diermn illorum, Sol obscur abitar, et Lana non 
dabií lumen suum 3 et stellce cadent de cedo, et virtutes 
eedorum commovebuntur : et tune parebit signum filii he- 
minis in cáelo, et tune plangent ornnes tribus terree: et 
dahunt filium hominis venientem in nubibus coeli cimi vir- 
tute multa 3 et majestate, §c. De modo que concluida 
la tribulación de aquellos dias, sucederá inmediatamente 
todo lo que se sigue : el Sol y la Luna se obscurecerán, 
y  por esto se perderán de vista como piensan unos , ó por
que caerán á la tierra muchísimas centellas , ó exálacio- 
nes encendidas que parecerán estrellas, como piensan los 
mas, con S. Agustín y £L Gerónimo. Las virtudes, ó 
los quicios, ó ios fundamentos de los cielos, se conmo
verán, parecerá en el cielo la señal, 6 el Estandarte real 
del hijo del hombre: llorarán á vista de todo esto, to
das las Tribus de la tierra. Y  en fin lo que hace mas al 
¿aso, verán todos venir en las nubes del cielo al mismo



ligo del hombre -, Jesucristo en - 0u-¿pfópiá -"persona^’ 
gran virtud y ma gestad : et '-viilebúrit filiurn :hominÍs- áp$4 
nientem in nubibus cceli cuín v ir tu le multa et majcstate: 
las cuales palabras corresponden perfectamente à aquellas 
con que empieza el Apocalipsis : ecce venit cum nubibusy 
et videbit eum ontnis oculus. Todas estas cosas, dicé el 
mismo Señor , que sucederán, statini post tfibulationem 
dierum illorum. i r p

Ahora : antes de pasar adelante, sería convenientfsi
mo el saber de cierto la verdadera y propia significación 
de la palabra, statim i d Jo menos saber de cierto si es
ta palabra tiene alguna vez otra significación diversa de 
aquella ordinaria , que todos sabemos, y que tenemos por 
única. Digo que sería buena esta noticia en el punto pre
sente, porque in diversis diversa legi. En algunos au
tores, especialmente en aquellos que no exponen toda la 
Escritura, sino solamente los Evangelios y que por con
siguiente no tienen que atender à otras consecuencias, se 
halla la palabra, statini, en su sentido? natural sin nove*- 
dad alguna. Conceden francamente que todo lo que con* 
tiene el texto citado, incluido en ello la venida misma 
del Señor , sucederá infaliblemente statim post tribulatio~> 
nem dierum illorum. Mas otros Doctores mas advertidos, 
divisando bien el inconveniente , no son tan liberales coa 
la palabra statini, la cual se halla en ellos con mas no
vedad de lo que parece à primera vista. Es verdad que 
la dexan pasar * mas con mucha discreción y economia, 
suavizándola primero, de modo que no pueda hacer mu
cho daño. Asi pues, la palabra statim , segun su expli
cación, no se debe entender con tanto rigor , sino en 
sentido mas lato, ó mas benigno, como si dixera : en bre
v e , presto, no mucho después : brebiter 3 cito, non mul
to posi.

Yo estoy muy lejos de contradecir esta pequeña vio
lencia , ni de formar disputa sobre palabras. El sentido 
que oqui se le da ¿ la palabra statim , fuera bastante 
natural y obvia, sino se supiese por medio de un gra-
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ínteres * - s i a l o  ? ménosnos declarasen los Docto- 
.res un poco' yuvásíi sir#i en te • ,si nos ; d.ixcsen que es la  que 
realmente pretenden; ;con estpiUcononna:; si su expresión 

¿qmcko /fe í^es^  ^  ó solamente respectiva:
é pocas horas, después , absoluta- 

¡ipepte hablan doyó significa pocotiempo , comparado con 
qtrp^imqeJlqi ^̂ 3ípr.K¿V\y¿ít̂ *¿ - IftU'i. :.Qi das ? mil a ños ̂  por
que .en la realidad nos dexan en esta incertidumbre y 
.su pocp tiempo nos pa )̂^e> muy equivoco , y por eso no 
poco sospechoso. Parai que podamos conocer mejor este, 
equívoco, y al mismo: tiempo el misterio de esta expre
sión equivoca iK eonsideremos atentamente estas dos pro
posiciones , y veamos si puede.haber entre ellas alguna 
jdiferienqia notable.,Primera c.,iChristus venturus %s¿;(sta- 
,tim ) posttribúíatiomm dievumrülorüm. Segunda : Chris- 
tus venturus esl ( non, multo post) tiúbulationem dierum 
illovum.
, No perdamos, tiempo en consultar sobre ello á los 
didácticos; .Eh problema no es tan ídifieit, (que nò baste 
.para resolverlo la dialéctica natura] ¿ o la sola lumbre de 
Ja razón. ̂ Primer a utente se eoneibe bien y que las dos pro
posiciones ( moralmente hablando ) pueden ser verdaderas^ 
y significar una misma cosa : no se ve eütre ellas oposi
ción algosa substancial : Mnpt(se destruyen mutuamente: 
pueden facilmente acordarse. Con todo estoy si atendidas 
Lien Jas circunstancias buscapiosi en amfeas;;.pr4posioÍQ- 
nesr$q,ual ^sentido , ,sencillo y claro:y que nos prescribe 
.¿el Evangelio :• sit autem ser-mo vester esty est ; non, non3 
„del cap. 5 de San Mateo: es fácil divisar no se que di- 
iferiencia , la cual va creciendo  ̂ mientras mas de cerca 
se va mirando.- La primera proposición; » ge ve clara y y 

„se entiende aî. punto sin otra .reflexión; la segunda no 
tanto. La primera no admite equívoco ni sofistería : la 
segunda puede muy bien admitirla > si se la quieren dar. 
La primera nos da una idea sencilla y natural  ̂ que no 
ha de mediar entre el fin de aquella tribulación y la ve
nida del S e ñ o r algún espacio considerable ; de tiempo:



por consiguiente y que"éntre estas álq¿ cdsasmd ha de ha*; 
ber algunos sucesos grandes y extraordinarios y que pi
dan tiempo considerable pata verilearse • sinoyque con
cluidos aquellos? dias de tribulación , luego al punto y ó 
f  ísicamente ó materialmente, ó a lo menos moralmente, 
sucederá la venida del Señor con todas las cosas que la 
deben acompañar , y están exprésas en elytéxto.

Mas -en la segunda proposición no se ve esta idea 
tan inocente 3 tan sencilla', . tan natural ,; antes por el con* 

« trario nos‘ dexa en una grande confusión , sin* poder sa
ber determinadamente la verdadera significación de lasO .
palabras non multo post : pues aunque la intención sea 
extenderla á cuanto tiempo^ se quiera y ó sediá^a menes
te r , v. g. á tres ó cuatro siglos y siempre ̂ qneda el efü^ 
gio fácil., de que tres b cuatro siglos es ub 3éspacio de 
tiempo casi insensible respecto de cuatro ó- cinco mil: 
mucho mas respecto de la eternidad. Asi que y la prime
ra proposición cierra enterámentéyla puerta ¿átodó suce
so^ y ¿ todo espacio considerable dq -tiempo ̂ {friás la se
gunda no es asi. Parece qne también-la cierra1; pero es 
innegable que 'no la cierra bien ¡ yes' iñríegablejíqudla de
xa Como entre abierta; y quedabtld eb éste mitádo y es 
cosa bien fácil irla abriendo masCcuañto'fuéremécésário,
y 'hacer entrar insensiblemente y sin ruido y tòdos los su
cesos que se quisiere por grandes que sean. Én efecto, 
esto es lo que se pretende y y estd' %é y según parecey 
todo el misterio/ Y  sino , y por bpié fin tòn\fiè^ la 
palabra statini y  que es tan clafay en -las palabras y nú 
tan claras , bn&tM&r y  citó , nónir?i¡i3B fióst f i  El espacia 
de tiempo que deben significar estas palabras y no puede 
ser tan corto , en la intención deMps ©octcres y que no 
sea suficiente para abarcar comOdaméntfe'; los muchos y 
grandes sucesos, que pretenden colocar %ñ bP Yéd íraqui 
algunos de los principales , fuera de los qhe^quedan apun
tados en el párrafo antecedente. 1 M - !

Ha de haber tiempo, dicen, lo primero1, para que 
muchísimos cristianos , ntriüsque sexús j  de todas ,claseá



ueza, ya por temor, ya 
o n , habían renunciado á

Cristo , y adorado al Anticristo, reconozcan su culpa, 
■hagan frutos dignos de penitencia, y sean otra vez ad
mitidos al gremio de la Iglesia, y á la comunión de los 
Santos. Ha de haber tiempo, lo segundo, para que los 
Obispos de todo el orbe, que en tiempo de la gran tri
bulación habían huido al desierto, y escondídose en los 
montes y cuevas ( que esto quieren que signifique la hui
da al desierto de aquella célebre muger, vestida del Sol, 
del cap. 12 del Apocalipsis, como veremos en su lugar) 
tengan noticia cierta de la muerte del Anticristo, y rui
na total de su imperio universal. Ha de haber tiempo, 
lo tercero,: para que estos mismos Obispos vuelvan á sus 
Iglesias, recojan das reliquias de su antiguo rebaño, cu
ren suŝ  llagas, las exbrten , las enseñen de nuevo;, y 
Ies den todo el pasto necesario y conveniente en aquellas 
circunstancias. Ha de haber tiempo, lo quarto, para aque
llos sucesos de que ya habíamos : esto es , para que se 
conviertan, los judios, para que sean instruidos, bautiza
dos , arreglados & c.; y también para que se recojan , y 
consuman todas las armas del exército de G og; lo cual 
no pueden hacer en menos de siete años , según la pro
fecía : y, si estos siete años significan un número grande 
de años indeterminado, tanto mejor; mucho mas tiempo 
será necesario conceder. Y  veis aquí,. Señor mió, desci
frado todo el misterio, yeis aquí en lo que viene final
mente á parar el slalim, el br evite r , cito, non multo 
post. Esta parece que es la razón verdadera y única que 
ha obligado 4 convertir las palabras claras y sencillas del 
Apóstol: el Señor Jesús destruirá al Anticristo con la 
ilustración de su venida, en las palabras sumamente obs
curas y poco sinceras, lo destruirá con la aurora, con 
los crepúsculos de su venida: dando el nombre de auro
ra , ó crepúsculos del dia del Señor, á una venida ima
ginaria de S. M iguel, para huir de este modo la difi
cultad. Esta es, eu fin, la razón verdadera y única que
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los ha obligado á convertir en el príncipe San Miguét 
aquel grande y admirable personage del cap. 19 del Apo
calipsis : esto es , al Rey de los reyes, y ul verbo de Dios.

C O N SE C U E N C IA S D U R AS Y  P E S IM A S  D E  
este espacio de tiempo que pretenden tos Doctores entre 

el fin  del Anticristo , y  venida de Cristo.

§ 5.

Los tres lugares de la Escritura divina, que acaba
mos de observar ( dexando otros muchos por evitar pro- 
ligidad ) combaten directamante el espacio de tiempo, qué 
pretenden comunmente los Doctores no tanto probar, co
mo suponer. Estos tres lugares del Apocalipsis, de San 
Pablo, y del Evangelio, parece claro que no tienen otra 
respuesta, ni otro efugio, que las inteligencias, y expli
caciones casi increíbles, que también hemos observada. 
Fuera de estos , hay otros muchos que combaten indirecr 
tamente dicho espacio de tiempo; mas cuya fuerza y efi
cacia parece todavía mas sensible, por los gravísimos in
convenientes por las consecuencias duras é intolerables que 
se siguieran legítimamente si una vez se concediese ó to
lerase este espacio de tiempo entre el fin del Anticristo, 
y la venida del Señor.

Para que podamos ver con mayor claridad estos in
convenientes, ó estas consecuencias legitimas, aunque du
ras é intolerables, discurramos, Cristófilo amigo, los dos 
solos. Prescindamos por este momento de lo que dicen ó 
no dicen todos los Doctores, imaginemos que no hay en 
el mundo otros hombres , que quieran hablar de estas co
sas; sino vos, y ¡ yo : con esta imaginación ( verdadera 
ó falsa) podremos hablar con mas licencia, y con mas 
libertad, y nos podremos explicar mejor.
? Yo se bien , amigo mió, que según todos vuestros 
principios, habéis menester algún espacio de -tiempo (no 
tan corto como queréis dar á entender) entre el fin del



Anticristo y là venida de Cristo, que esperamos en gloi 
ria y majestad. También se con la misma certidumbre 
para que fin habéis menester aquel tiempo ; y cual es el 
verdadero motivo de vuestra pretension : porque todo es
to lo he estudiado en vos mismo, oyendo con toda la
atención de que soy capaz vuestro modo de discurrir so
bre estos asuntos. Certificado plenamente de vuestros pen
samientos , y también de vuestras intenciones , os pre
gunto en primer lugar ( empezemos por 'aqu í: ) <j con qué 
derecho , con qué razón, sobre que fundamento queréis 
suponer un espacio de tiempo entre el fin del Anticristo, 
y la venida de Cristo ? En la Escritura divina no lo hay; 
antes hay fundamentos á centenares para todo lo contra
rio. Vos mismo no podéis negarlo : pues siendo tan ver
sado en las Escrituras , y tan empeñado por este espacio 
de tiempo , del cual tañéis una extrema necesidad , con 
todo eso no podéis alegar algún lugar á vuestro favor. 
Qualquier otro fundamento que no sea de la divina Es
critura, mucho mas si se opone á ella , no puede tener 
firmeza alguna en un asunto de futuro. <; Pues sobre qué 
estriba vuestra suposición ? Solamente sobre vuestrra pa
labra ? Por otra parte : yo os he mostrado tres lugares 
clarísimos de la misma Escritura , que destruyen eviden
temente vuestro espacio de tiempo. He oido con asombro 
la explicación ciertamente inaudita que les habéis dado, 
y  que estáis resuelto á dar a muchos otros que pudiera 
mostraros en los profetas y en  los salmos : mas esto seria 
continuar eternamente la discordia.

Por tanto, dexando ya este camino directo, ó este 
argumento á priori, que parece áspero y molesto, pro
bemos por el otro, que llaman a posteriori ( escusad es
tas palabras un poco antiquadas ) el cual camino , aun
que algo mas dilatado , suele ser mas* llano, y no me
nos eficaz. i

Yo os concedo, amigo, sin limite alguno todo el 
tiempo que quisiereis, y hubiereis menester, entre el fin 
idei Anticristo , y la venida de Cristo. Haced cuenta que



por ahora sois dueño del tiempo, que todo se ha pues
to en vuestras manos ,  y dexado á vuestra libre disposi, 
cion. Reparadlo, pues , como os pareciere mas conven 
niente. Colocad en él todos aquellos sucesos, que os aco
modare , y que no halláis por otra parte donde , ni como 
acomodarlos *á vuestro gusto, asi los revelados , como tam
bién los imaginados. Entre tanto, yo os pido solamente 
una gracia , que no podéis negarme honestamente, es á 
saber : que me sea lícito hallarme presente á la reparti
ción que hiciereis de este tiempo , y ver por mis ojos 
todos los sucesos que fuereis colocando en él. Asi podré 
observar mas fácilmente las resultas ó las consecuencia* 
que podran seguirse : y después con vuestra licencia la* 
podré ofrecer amigablemente á vuestra consideración.

Primeramente pedís tiempo suficiente entre el fin del 
Anticristo y la venida de Cristo, para que muchísimo* 
cristianos ( mejor diréis los mas ó casi todos, secundum 
scripturas ) que habían sido engañados por el An ti cristo, 
y entrado en su misterio de iniquidad , puedan recono
cer su engaño , llorar sus errores, y hacer una verdade
ra y sincera penitencia. Esto decís que se debe cryer 
piadosamente de la bondad y clemencia de Dios , y yo 
me maravillo: ¡cómo no pedís ese espacio de penitencia 
para el mismo Anticristo , para su profeta, para toda 
aquella infinita muchedumbre que en aquel dia se ha de 
abandonar á las aves del Cielo, et omnes aves satúrate 
sunt carnibus eorum \ Ahora, como vuestro Anticristo 
era un monarca universal de todo el orbe, como no hu
bo parte alguna del mismo orbe en que no hiciese los 
mayores males, á todas partes se deberá extender aque
lla indulgencia: asi no habrá reyno, ni provincia, ni 
ciudad en todas las cuatro partes del mundo, ni aun las 
islas mas remotas , v. g. la nueva Olanda, la nueva Ce- 
landia, las islas de Salomón &c. que quede excluida de 
este espacio de penitencia. Es fácil concebir cuanto tiem
po sea necesario para que llegue desde Palestina ,, usque 
ad términos orbis terrarum , la noticia de la muerte dell



monarca ; y después de esto, para que produzca uno* 
efectos tan buenos.  ̂ '  t

Lo segando, pedís tiempo suficiente para que aque-> 
líos pastores , que habían huido á vista délos lobos/ de
samparando su grey, escondiéndose en los montes y cue-í 
vas, tengan tamhien noticia cierta de la muerte y des-v 
truccion del hombre de pecado, y de la paz, tranquili
dad y alegría en que ha quedado todo el mundo , paras 
que puedan volver á sus Iglesias, 6 á los lugares donde: 
antes estaban; para que puedan buscar, llamar y reco-, 
ger el residuo de su grey , para que puedan curar este* 
residuo de sus heridas , y ayudarlo á levantarse de la> 
tierra, sustentarlo, apacentarlo, acrecentarlo, &c. Y  
como se debe suponer, que muchos de estos pastores , no 
pudiendo ó no queriendo huir, quedaron muertos en la 
batalla ; y como también se puede ó debe suponer, qué: 
muchos de los que huyeron á los montes y cuevas mu
rieron de hambre, de frió, de incomodidad & c,; debe
rá haber tiempo suficiente para elegir y consagrar nue
vos Obispos, y enviarlos á todas aquéllas partes donde 
han faltado, y donde son tan necesarios (lo cual Roma 
ya no podría hacer, por haber muerto antes el Anticris-r 
t o ) y después de esto deberá haber tiempo suficiente, 
para que estos nuevos Obispos , asi como los antiguos/ 
exerciesen su ministerio, pues no parece justo ni vero-t 
simil, que queden excluidos de este socorro tan necesa-; 
r io , solamente aquellas Iglesias, cuyos pastores , como 
buenos dieron la vida, pro ovibus su is , 6 muriendo de 
otra manera; mas siempre debaxo de la Cruz.

Lo tercero, pedís tiempo. ¿Para qué? Para la con
versión de los judíos, sino con todas, á lo menos con 
algunas de las circunstancias gravísimas con que se anun
cia este gran suceso en todas las Escrituras del antiguo y 
nuevo testamento : lo cual es tan claro , que es imposi
ble disimularlo del todo. Digo del todo, porque no igno
ro que en la mayor y maxima parte se procura disimu- 

y no solo disimular, mas también despreciar, y no*



gola despreciar; mas /.también- btírlat/'cpu.*¡msfott'- ■ 'Jbrm&i 
y; ^eclaradq-} ¿romo empezaremos á observar' desdé el fé-‘ 
nómeno siguiente , a donde por ahora me remito. Lo 
cuarto, en fin /  pedís tiempo , ó determinado ó indeter
minado ( pero que no sea menos de siete ' años ) para que 
los mismos jud íos/ después de convertidos á Cristo-/ pue
dan consumir las armas^deliexército innumerable de Góg, 
destruido enteramente por el brazo omnipotente de Dios 
en la tierra y montes de Israel ; el cual exército había ido 
contra ellos , después de estar establecidos en su tierra- 
todo lo. cual veremos en adelante , porque no es posible 
verlo todo de un golpe!

Habiendo, pues, estado el tiempo á vuestra libre 
disposición', habiendo colocado en él todos los sucesos 
que os ha parecido , toca á mí ahora decir una palabra, 
y mostraros una consecuencia justísima que se sigue de 
todo esto, ló cual no podéis negar ni prescindir de ella, 
estando de acuerdo con vos mismo. La consecuencia es 
esta : luego cuando venga el Señor, que será, según el 
Evangelio statim , y según vuestra explicación no mucho 
después de la tribulación del Anticristo, deberá estar to
do el mundo quieto y tranquilo : la Iglesia en suma paz, 
en religión, en piedad, en observancia de las leyes di
vinas : todos los hombres atónitos y compungidos con la 
venida á la tierra del príncipe San Miguel con todos sus 
Angeles : con el castigo y muerte del monarca : con la 
ruina de su imperio universal , y con la desgracia de 
tantos otros, cuyas carnes se abandonaron á lasares del 
Cielo, congregados ad ccenam magnam Dei. Todos en 
suma, estarán desengañados, iluminados y penetrados de 
los mas vivos sentimientos de penitencia, aun entrando 
en este número, no solamente los Etnicos, los Mahome
tanos, hereges , atheos &c. sino también los duros, obs-, 
tinados y pérfidos judíos. ¿Qué os parece, amigo, de 
esta consecuencia? ¿ Os atreveréis á negarla? ¿Podréis 
omitirla ó prescindir de ella ? ¿ No habéis pedido el es
pacio de tiempo determinadamente para todo esto? ¿Qué 
teneis ahora que temer ni que recelar ?



I • Concfedidá ¿ p u e s ; la consecuencia, pasemosluego á 
confrontarla con solos tres lugares del Evangelio que 
dexando otros muchos , os pongo á la vista.

Primero : Jesucristo hablando de su venida, dice asi: 
v§rumtamen film s hominis veniens , ; g pidas y. 'mvenietrJU 
denu interina t  (h) Las?* cuales palabras-:} i baúuque pare4 
cen unja simple p re g u n ta . mas ¿ninguno duda rque en sú 
divina boca son ¡ una verdadera profecía > i son una afir
mación clarísima del estado de perfidia y de iniquidad; 
en que hallará toda la tierra cuando vuelva del Cielo: 
pues sino ha de hallar fe , que es el fundamento de todo 
lo bueno ̂  ¿ qué pensáis que hallara ? Síguese de aqui, 
québó las palabra*} del Señor nada significanb d qué son 
falsos y algo mas que falsos los sucesos que habéis colo«* 
cado en vuestro espacio imaginario de tiempo : por con
siguiente el espacio mismo, s

¡ Segundo : Jesucristo dice y que cuando vuelva del 
Cielo á Ja tierra, hallará el mundo corno estaba en tiem-, 
po de Noé. Sicut autein in diebus Noe 3 ita erit adven* 
tus filii hominis. Reparad ahora la propiedad de la se
mejanza : sicut erant in diebus ante diluvhim comeden* 
tes , et bihentes 3 nubentes, et nuptui tradentes usque 
ad eum diem, quo intravit in arcam , et non cognove- 
rtim doñee vemt diluvium } et tulit omnes 3 ita erit ad
ventos Jilii hominis. (2) De modo ,, que asi como cuando 
vino el diluvio estaba todo el mundo en sumo descuido 
y olvido de Dios y por buena consecuencia en una su
ma perfidia  ̂ iniquidad y malicia, omnis enim caro cor-  
ruperat viam sitam super terram. Asi como el diluvio 
los cogió á todos de improviso „ menos aquellos pocos justos 
que Dios quiso salvar: asimismo dice el Señor sucederá 
en la venida del hijo del hombre : ita erit et adventos 
filii hominis: y por San L u c a s {3) secundum hcec eritj 
qua die films hominis revelabitur,

Tercero ? Jesucristo llama al día de su venida , re* 1

(1) Lúe. c, 18, {%) Mat, c, 24. (3) X mc. c. 17. e¿ 21.
... ■ 5 ■ ; í . /:! *] v V  ' ;



pentinadiés iUriz añade qiie séfek ^)mo uh
lazor para* todofc los habitadúrestdé la tierra , tamquam la^ 
queus enim supervenid in  ómnes, qui seden} faciem om- 
ms¡, térras. Y  cpmo dice el Apóstol á este mismo pro
pósito, cwm enim dixerint p a x , et securitas tune repon- 
tinus eis superveniet interitus, sicut dolor in útero ha*
benti y \M) non cffugicnt. (1) Paremos aqui un momento, 
y bagamos alguna reflexión^ sobre estos tres lugares dd  
Evangelio.; :■■■■■' ' Y  t ’.hr i,' , ;
* Y  para entendernos mejor y evitar todo equívoco, y 
sofisma ( como hombres que deseamos sinceramente cono
cer la verdad para abrazarla) supongamos, amigo, que 
vdsi y yo ̂  entre otros muchos nos hallamos vivos en to
do; aquel lespaei^ de tiempo^ que habéis pedido entre el 
fina del; Anticristo y la> vénida* de Cristo. Esta suposición 
nó /podéis mirarla como repugnante ó imposible. Lo prL 
•mero porque nadie sabe cuando vendrá este Antrepisto, y 
su gran tribulación : si dentro de doscientos años ú de 
doscientos dias, si dentro de mas tiempo ó de menos; 
A los iqüe esto' desean saber , no* se les da otra r¿^pues- 
t a : que:resta; mgilate j quod autem vobis dico , ómnibus 
dico invigílate. (2)‘ Lo segundo'aporque >este espacio 
de tiempo después del Anticristo no puede ser grande, 
según vos mismo, sino muy breve : porque luego ó no 
mucho después hemos de ver al hijo del hombre, venien- 
tem in nubibus Cedi cum virtute multa y ét may estáte.

Habiendo jiues en nuestra hipótesi .sobrevivido ah An
ticristo, hemos isido/ testigos inoculares, asi ude los inalelí 
gravísimos queaha ' liecho^én >toda* nuestra!tierra, comó 
de la venida de San Miguel con todos los exércitos del 
cielo, como también de todas las circunstancias particu
lares de la muerte de nuestro monarca, universal. Y a gra* 
cias á Dios ríos hallamos: libres >de:;este 'monstruo de? ínis* 
quidad. Con sil muerte goza toda: la tierra) de atna peifc 
feeta tranquilidad; ya podemos coir verdad/,/decir louqué

(1) Prima ad Tes. c, 5. (2) Mare. c. 13.



d ec ta  aquéllos ̂ Angéles#^ perambulavimüs tiérram , ét 
eémomnis M tm  kabitatm el qáiesét %■ yavem oscon su^ 
mo5 jubilo qtre Jos Obisposufugitivos vuelven á sus Igle
sias , y son recibidos del residuo ele su grey con lás ma
yores muestras de devoción, de piedad y de ternura: que 
Jos templos parte profanados , parte arruinados , se pu
rifican , 6 se edifican de tnneyo : vemos con edificación 
puchos hombres apostólicos salir acompañando á>sus Óbis-* 
pos, á predicar penitencia entre los cristi a nosgñeseyhá- 
biam pervertido : otros mas animosos los vemos volár ha
cia las partes mas remotas del mundoá predicar el Evan
gelio dónde antes no se había predicado , / ó idondle no 
habia tenido tan buen efecto su predicación. Vemosfá los 
Aniseros judias bañadas en lagrimas^compungidos*, dét 
sen ganados y convertidos bde todo corazón á su verdadero 
y ü nido, Mesías por quien tantos siglos habían séspiradoi 
Vemos en suma cón nuestros propios ojos verificados ple
namente todos Jos sucesos que vos mismo habiais anun
ciado'para este'tiempos- ^
, Con todo eso oídme/, Señor m ió, una palabra. El 
espacio de tiempo que habiais pedido para todos estos su* 
ceses grandes , y admirables , no fue nfpudnser tan:gran
de i que pasase todos los límites^. de la  discreción ytann 
de la revelación, ¿ Qué límites son estos ? Son, amigo, 
el statim del Evangelio, y también el brebiter , cito, non 
multo past de vuestra misma explicación. Según vos mis-» 
mo ,1 lanveñidaf del /Señor vrúwvrituie multa , ekíhnájesta- 
fál : debeí estar i aya t tan acerca jo qile la podemos y aun dé¿ 
temos esperárHpór dias ó por horasy/TodOsolqs que- hemos 
iquedado vivos después ¡ del Anticrísto estamos en esta' ex
pectación. Todos cabemos qué el Señor ha de venir ó lue
go al ; punto, si esto significa la palabra; ¿latirá /  ó á lo 
rnéno& no mucho después«del la«gcañítrihulacionlque he
rnias visto y  * experimentado eui.losdiasdel AntLéristo;> Es
lió enséñala como un punta tte{su|na importancia núes*

' (1) Zacar.' c. 1. /. o /,ív íy/ ísmvyy ;: i
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tros Obispos venidos del desierto, y nuestros Misioneros 
llenos del Espíritu Santo : ya casi no hay persona algu
n a  que no lo sepa : todos en fin estamos en vela quia nes- 
cimus qua hora Dominas nosíer venturas est.

Esto supuesto, decidme ahora mi buen Cristófilo: 
¿ Os parece creíble, ni posible , qué en tan corto espacio 
de tiempo, no solo se hayan podido hacer en todo el 
mundo cosas tan gloriosas, sino que el mismo mundo se 
haya otra vez pervertido como en tiempo del Anticriste? 
¿ Qué se haya olvidado tan presto de la venida de San 
Miguel ? ¿ De su espanto y terror en el castigo de tan
ta muchedumbre ? ¿De su llanto, de su penitencia, y 
también de la cercanía del día del Señor? ¿ Qué otro An
ticristo ha venido de nuevo , mayor que el que acaba de 

-matar San Miguel ? En este tiempo en que ahora nos 
«hallamos vemos muerto al Anticristo con su falso profeta: 
los Reyes de la tierra que tanto le ayudaban, muertos to
dos con sus exordios.: la muchedumbre de Gog muerta: 
el resucitado imperio romano con su corte idólatra y san
guinaria, muerto: todos los Capitanes, Gobernadores y 
Soldados, secuaces del Anticristo, muertos por San Migue!/ 
y devorados por todas las aves del Cielo. =  Por otra par
te , los Obispos fugitivos lian vuelto á sus Iglesias , las 
Ovejas á sus pastores: los que estaban fuera déla Igle
sia han entrado en ella, y han sido recibidos con suma 
caridad, y la misma Iglesia se halla en una grande paz 
sin enemigos que la perturben ni dentro ni fuera &c.

Y  no obstante todo esto, Jesucristo que ya viene, que 
ya está casi á la puerta, ¿ ha de hallar toda la tierra tan 
olvidada de Dios, tan corrompida, tan inicua sicut in 
diebus Noe ? ¿ Jesucristo que ya viene á penas ha de 

.hallar en toda la tierra algún vestigio de fe ? ¿ Putas 
in v e n id  Jidem in térra ? Jesucristo que ya viene ¿ ha de 

'coger de improviso á todos los habitadores de la tierra? 
El°dia de su venida que ya insta ¿ha de ser repentina 
dies illa, y como un lazo super omnes qui sedent super 
faciern omnis terree? Si vos, Señor, ó ¿algún otro inge»



íflio ssufóMrafí ,í puede concebir estas cosas , y concederlas 
entre sí , yo confieso francamente ni i pequenez : no ha
llo como/ ni por donde salir de este laberinto : ni se lo 
que hubieran respondido los Doctores mismos, si hubiese 
habido en su tiempo quien les propusiese estas dudas, 
y les pidiese una respuesta categórica. Veis aqui, pues, 
las consecuencias que naturalmente se siguen del espacio 
de tiempo que pretendéis entre el fin del Anticristo , y 
la venida de Cristo.

No ignoráis que de estas consecuencias os pudiera 
representar muchísimas, sin otro trabajo que copiar otros 
muchos lugares de las Escrituras ; mas esta diligencia se
ría tan inútil, como encender muchas lámparas para aña
dir con ellas mas claridad al dia mas sereno. No obstan
te , parece que no será del todo inútil, ni fuera de pro
pósito representaros brevemente otra buena consecuencia, 
que infaliblemente se seguiría, si el fin del Anticristo su
cediese de otro modo que con la venida misma de Cris
to en gloria, y magestad. í

O TRA C O N SEC U EN C IA .

§ f . Si se lee con alguna mayor atención lo que que
da observado en el párrafo 7 del primer fenómeno, se 
deberá reparar confialguna especie de terror el gran fra
caso y el terrible estrago que debe hacer en el mundo 
cierta piedra cuando baxe del monte. Se deberá reparar, 

-que dicha piedra desprendida de un alto monte sine ma- 
m bus , ó sin que nadie la toque, ni la tire , ella sedes- 
prende por si misma , ella se mueve , ella se encamina 
directamente hacia los pies de la grande Estatua : al pri- 

^tner golpe los quebranta , y reduce á polvo : y todo el 
coloso terrible cae á tierra , y se desvanece como humo. 

f Ahora pregunto yo : ¿ después del fin y ruina del 
sAnticristo, quedará en esta tierra existente, entero y en 
'pie este gran coloso, ó no? Según los principios ordi
narios, 6 según todas las ideas que nos dan los Doctor
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res del Anticristo, parece claro que no. Lo primero por
que suponen como cierto que el Anticristo ha de ser un 
monarca universal de todo el orbe: y esta monarquía uni
versal no puede concebirse , si la Estatua queda en 
p ie , ó por hablar con mayor propiedad, si los pies y» 
dedos de la Estatua quedan todavía divididos, e indepenV 
dientes. Para la monarquía universal es preciso, que to
dos los rey nos y señoríos particulares se reduzcan á una 
misma masa, y si acaso quedan algunos , que estos que
den súbditos, no libres, é independientes: por consiguien
te es necesario que la monarquía universal se haya tra
gado é incorporado en sí misma todos cuantos reynos , prin
cipados y señorios particulares se conocían en la tierra. 
Lo segundo, porque no niegan los Doctores, antes lo 
suponen como una verdad ( y esto con suma razón) que 
juntamente con el Anticristo han de morir del mismo ac
cidente todos los Reyes de la tierra, todos los Príncipes, 
Grandes, Capitanes y Soldados de todo su imperio uni
versal: pues todos estos son nombrados expresamente en' 
el convite general que se hace á todas las aves del cielo: 
venite et congregamini ad comam magnam Dei , ut man- 
ducetis carnes regum et carnes tribunorum , et carnes for- 
tium , et carnes equorwn, et sedentium in ipsis. Lo ter
cero , porque suponen que el imperio romano ( no obs
tante que debe durar hasta el fin del mundo como nos; 
aseguran tantas veces con gran formalidad ; mas aqui no: 
guardan consecuencia.) Suponen , digo , y nos aseguran 
que este imperio romano baxado en aquellos tiempos d© 
los espacios imaginarios y vuelto á su antigua grandeza' 
y explendor, deberá también ceder al Anticristo , y agre
garse al imperio de oriente , ú de Jerusaien , que debe 
ser el único. Lo cual sucederá, dicen , cuando Romaf 
idólatra y sanguinaria sea destruida por diez Reyes ene
migos del Anticristo , y estos sean vencidos poco despueSr
por el mismo Anticristo. *

Según esto, parece que deben confesar aquí de bue-^ 
na fe , que muerto el Antieristo, y destruido enteramen*



te su imperio universal , y con el todos los reyes y prín
cipes , con todos sus ejércitos congregados ad faciendum  
pródium cuín eo, qui sedebat in equo, no puede quedar 
en el mundo reliquia alguna del gran coloso : pues es
tando todo incorporado en el imperio universal del Anti
cristo, destruido este imperio universal, es consiguiente 
que quede destruido y aniquilado el coloso mismo. \

Ved ahora la consecuencia y juzgad rectum judicium i 
Luego la piedra que ha de baxar del monte sobre el co-\ 
loso, y reducirlo todo in favillavi cestivce arce, quce rap
ta sunt vento , no puede ser Cristo mismo, sinoS. Mi
guel : por consiguiente S. Miguel crecerá entonces, y 
se hará un monte tan grande , que cubrirá toda la tierra: 
lapis autem qui percus'erat staluam factus est morís mag- 
ñus , et implevit universam terram. Si la piedra debe 
ser Cristo mismo , como no se puede dudar ; luego cuan
do esta piedra baxe del monte, cuando Cristo mismo ba- 
xe del Cielo, que será según dicen, poco después de 
S. Miguel, ya no hallará tai coloso donde dar el golpe, 
y á Dios profecía. Si halla todavía el coloso, y en efec
to lo destruye cayendo sobre é l; luego no lo destruye S. 
Miguel ; luego fue inútil la venida de este príncipe com 
todos los exércitos qui sunt in cedo ; luego todo el capí
tulo 19 del Apocalipsis no tiene significado alguno : me*, 
jo r diremos; luego la venida de S. Miguel es una pura 
imaginación, y un puro efugio de la dificultad.

De otro modo; si la piedra de que habla la profe
cía es Cristo mismo indubitablemente ; luego Cristo mis
mo al baxar del Cielo á la tierra , hallará toda la esta
tua en pie, dará contra ella, y la convertirá en polvo:« 
luego no puede haber espacio alguno de tiempo entre 
la ruina de la Estatua y la venida de Cristo. Y  como 
toda la Estatua , ó todos los reynos, principados y se
ñoríos, según nos dicen, deberán estar entonces no so
lamente incluidos, sino identificados con el imperio uni
versal del Anticristo, que debe componerse de todos jun 
tos* quien destruye la Estatua,, destruye forzosamente.
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este fra|xerí;G universal; y quien destruye este ittfpérkfc 
universal , destruye forzosamente toda la Estatua. Quiení 
destruye todo esto ,. debe ser ; Cristo mismo cuando baxe> 
del monte : luego no puede haber un instante de tiempo, 
entre la destrucción de todo esto y la venida de Cristo:. 
qúem Dominus Jesús interjiciet spirilu oris ejus, et des-  
truet ülustralione ad'ventus sui.

El argumento, aunque met parece bueno y no por 
eso pienso que no puede tener alguna solución. Se pue
de responder lo primero : que la piedra , que ha de ba- 
xor sobre la Estatua, será Cristo mismo; mas no en su 
propia persona , sino en virtud. Se puede responder la 
segundo ( volviendo k las antiguas) : que la piedra de que, 
se habla es Cristo mismo; mas no en la segundo ven i-/ 
da , sino en la primera : por consiguiente esta piedra ya 
baxq del monte siglos ha , y destruyó entonces la gran
de Estatua,, esto es, el imperio de Satanás &c. Será pre
ciso tenerse en esto, cueste lo que costare,, sin ceder, 
un punto; ni yo pienso hablar sobre esto una palabra 
mas. Me remito enteramente ¿ vuestras serias reflexiones.

R E S U M E N  Y  CONCLUSION.

V  ■ \  §. 7.

Deseara, Señor, si esto fuese posible, que quedan 
sernos de acuerdo , ó que á lo menos nos formásemos 
una idea clara y precisa de todas las cosas que acaba-; 
mos.de observar en este fenómeno. Nuestra disputa, se
gún parece, no consiste en la substancia de la cosa mis
m a, sino solamente en una circunstancia, que se cree; 
gravísima por una y otra parte; y en efecto lo es tan
to ,  que ella sola basta para decidir y terminar el pley- 
to. Estamos perfectamente de acuerdo en la substancia: 
esto es, en el espacio de tiempo, que según las Escri
turas , ha de haber después del Anticristo ; ( sea este An- 
ticristo lo que quisiereis que sea) esté espacio de tiempo



os lo he concedido, y os lo concedo cíe' nuevo sin límite 
alguno. Confiero que terieis gran razón en pedirle, por
que es innegable. Con qué la discordia esta solamente en 
una circunstancia : es a saber , si el espacio de tiempo 
debe ser después del Anticristo , muerto y destruido por 
el príncipe S. Miguel, antes de la venida de Cristo ; ó 
muerto y destruido por Cristo mismo, en el di a grande 
de su venida en gloria y magestad. Vos decís lo prime
ro , yo digo lo segundo. Con esta sola diferiencia, que 
vos decis lo primero libremente sin fundamento alguno; 
pues no alegáis, ni es posible alegar la autoridad divi
n a , que es la que únicamente nos puede valer en asunto 
de futuro. Al contrario, yo digo lo segundo , fundado en 
esta autoridad divina, de que míe dan testimonio claro é 
indubitable las santas Escrituras, de quienes yo creo fir
memente, que Spiritu Sánelo inspiratilocuti sunt Sanc- 
ti Dei homines: Según estas santas Escrituras , me pa
rece imposible separar el fin del Anticristo , de la veni
da del Señor que estamos esperando.

Lo habéis visto claro, con circunstancias las mas in
dividuales , en el capítulo 19 del Apocalipsis. Lo habéis 
visto claramente confirmado por el Apóstol de las gen
tes, el cual dice expresamente, que el mismo Señor Je 
sús destruirá al Anticristo con la ilustración de su veni
da : et destruet ilíustratione adventus sui. Lo habéis visto 
claramente en el Evangelio, en que declara el mismo Se
ñor, que su venida del cielo a la» tierra : in virtute mul
ta et majestáte , sucederá statim post tribulationem die- 
twm illorum : la cual palabra statim , se halla en las 
cuatro versiones sin alteración alguna: esto es, en la Si
riaca, en la de Arias Montano, y en la de Erasmo. 
Después de todo esto, lo habéis visto todavía mas claro, 
ppr las consecuencias intolerables que se seguirían legí
timamente , si se separase el fin del Anticristo de la ve
nida de Cristo, como queda observado en el párrafo 5 
y 6. Por otra parte, los sucesos que habéis imaginado, 
coa los cuales queréis llenar este espacio de tiempo, soa<



evidente mefite: in(5omp^tibles , con los , que f nos àfiuncia 
con tanta claridad el mismo Señor.

Después del Anticristo,, y antes de la venida de 
Cristo , suponéis à todos los hombres ( y esto sin prueba 
alguna ) no solamente atónitos y espantados , de lo que 
acaba de suceder en el inundo con la Venida de S. Mi
guel , y del castigo del Anticristo con todos los Reyes, 
Príncipes y Grandes de su corte , y de todo su imperio 
universal ; sino también compungidos y llorosos, percu- 

; tientes pectora sua , haciendo penitencia , y pidiendo mi
sericordia : pues para esto en primer lugar, según vos 
mismo, se concederá este espacio de tiempo. Suponéis

• del mismo mòdo, sin prueba alguna, á todos los Obis
pos que se habían escondido en los. montes y < cuevas, 
restituidos á sus Iglesias, y recibidos desús antiguas ove

jas con lágrimas de devoción y de ternura. Suponéis todo el 
mundo desengañado, iluminado, arrepentido; sin excluir

• de este gran/ bien à los duros y obstinados judíos. Su
ponéis en fin v hacia estos , como à todo el residuo de

líos hombres , esperando por momentos la venida del Señor, 
-en su propia persona y magestad ; la cual debe ser pres
to , en breve , no mucho después, según vos mismo, y 
según el Evangelio , statim. Ahora , si una vez admiti- 

~mos estas ideas ¿ cómo podremos componerlas con las que 
hallamos en los Evangelios ? ¿Gomo será posible en estas 
suposiciones, que el dia grande de la venida del Señor, 
que ya insta , halle i  todo el mundo tan descuidado y 
tan iniquo, sicut in diebus Noè ? ¿ Cómo será posible 

; que lo halle enteramente sin fe? ¿Cómo será posible que 
„ -aquel dia sea para todos Jos habitadores déla tierra, re

pentina dies, y como un lazo imprevisto, en que que
den < prendidos, tamquam laqueus enim supervenid in 
omites, qui sedent super faciem terree? Amigo mio, 
consideradlo b ien , poniendo a parte por un momento to
da preocupación. E ntretanto , la conclusión sea, que se
gún todas las Escrituras , parece todavía mucho mas difí
cil,, que separar el fin déla noche del principio (Màfia.



í r? Mo pudiendo, pues, de modo hacerse esta
separación, ¿ qué se signe ? Me p r e c e d í #  se sigue al 
punto inevitablemente la dura y terribié Consecuencia; 
luego si se concede y aun se pide un espacio de tiem
po después del fin del Anticristo , se debe forzosamente 
conceder, y pedir después de la venida íde Cristo. Lue

ngo si después ; del fin-del Anticristo ha de haber tiempo 
tsuficiente..- para que puedan verificarse cómodamente los 
muchos y grandes sucesos que pretenden los Doctores/ 
lo deberá haber necesariamente después de la venida de 

: Cristo. v
a Y  veis aqui con esto solo arruinado d fundam enté  
-todo el sistema. Veis aqui con esto solo, claro, manifies
to y concedido por los mismos Doctores,, aunque contra 
su voluntad, aquel espacio de tiempo , que con tantos 
temores , temblores y recelos propusimos al principio (I) 
solo con una mera hipótesi ó suposición. Veis aqui ya 
mas de cerca los mil años de San Juan , y todos los mis
terios nuevos y admirables del1 cap. 20 del Apocalipsis. 
Veis aquí el juicio de los vivos separado enteramente dél 
de los muertos. En suma, veis aquí con esto solo abier- 

vtas todas las puertas, y también todas las ventanas, cor
ridas las cortinas , y alzados todos loa velos, para ver 
y entender innumerables profecías, que sin esto nos pare
cen no solamante obscuras, sino la misma obscuridad.

A P É N D I C E .

Qualquiera que lea las observaciones que acabamos 
de hacer sobre este fenómeno, y no tenga por otra par
te suficiente conocimiento de esta causa, es fácil y muy 
natural que piense dentro de sí una de dos cosas : ó que 
es falso que los Doctores separen el fin del Anticristo de 
la venida de Cristo, haciendo venir en su lugar al Ar
cángel San M iguel: ó que si realmente'han tomado este

t

(1) P a r t. 1, cap. 4.
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p a r t i d o (  que según parece no es muy antiguo) habrait; 
hallado en la Escritura divina algún fundamento sólido f 
é incontrastable; pues no es creíble que hombres tan sen
satos , y tan eruditos abrazasen una especie Como esta,. 
sin estar primero perfectamente asegurados. Esta, refle
xión á lo menos; cuanto á la segunda parte de la disyun
tiva , me parece óptima: y yo confieso que esta misma: 
es la que me ha hecho buscar con toda diligencia este 
fundamento. Vamos por partes.

Primeramente es innegable que los intérpretes de la 
Escritura, según su sistema procuran del modo posible 
separar el fin del Anticristo de la venida de Cristo, que 
esperamos en gloria y magesíad , haciendo venir en lu
gar de Cristo al Arcángel San Miguel á la frente de to
das las legiones celestiales. Esta proposición se puede pro
bar de dos maneras, ambas claras, fáciles y perceptibles 
k todos por su simplicidad. La primera es , remitir á los 
que dudaren á que lo vean por sus ojos en la mayor y  
ráas noble parte de los mismos intérpretes; y pura mino
rarles el trabajo, y suavizarles la gran molestia, pedir
les solamente que vean por sus ojos lo que dicen sobre el 
eap. 19 del Apocalipsis , sobre el 38 y 39 de Ezequiel, 
sobre el cap. 12 de Daniel, sobre el cap. 24 de S. Ma-’ 
leo y sobre el cap. 2 de la Epístola segunda á los T e- 
salonicenses. =  Dixe en la mayor y mas noble parte de 
los intérpretes ; porque algunos otros gravísimos adunde 
penetrando bien la gran dificultad , procuran prescindir 
de ella, y alexarse todo lo posible, como que no con
sideran toda la Escritura , sino solamente una parte. Véa
se lo que queda dicho en el fenómeno tercero, párra-v 
fo ]3 .

El segundo modo de probar aquella proposición pa-. 
ra los que no pueden ó no quieren registrar autores, 
puede ser este llano y simple discurso. O conceden los 
Doctores que Cristo mismo en su propia persona ha d« 
venir á destruir* al AntiGristo, ó no. Si lo conceden , lue- 

aquel espacio de tiempo que también conceden, iue-



bítableménté después de destruida el Ánticristo Jó  ' de-¡ 
berán conceder después* de la venida de Cristo en ¿ su pro-i 
pia persona : por Cónsiguiente deberán reniinciar á su 
sistema. Sino lo conceden y luego en lugar de la perso
na de Cristo, deberá venir alguna otra persona á la fren
te de todos los exércitos del cielo á destruir al Ánticris
to: pues sin esto todo el cap. 19 del Apocalipsis sera 
una visión sin significado, ó sera por decirlo mejor una. 
pura ilusión. Si eu lugar de Cristo viene otra persona/ 
con todos los ^exércitos del cielo ¿ quién . puede serr sino 
el Príncipe gránde San Miguel ? Con que aun sin el tra-í 
bajo de registrar muchos libros „ la verdad de aquella pro
posición queda induvitable.

Satisfecha la primera parte de la disyuntiva/ nos que
da que satisfacer á la segunda que es la principal ¿ en 
la cual se pueden hacer estas dos preguntas. Primera : 
¿con qué fundamento se niega que Jesucristo en su pro
pia persona , y en el dia grande de su venida que es
peramos ha de destruir al Anticristo estando esto tan cla
ro y expreso en las Escrituras ? Segunda : ¿ con qué fun
damento se le dá; este honor al Príncipe grande S. Mi
guel ? El fundamento para lo primero lo hemos ya vis
to por nuestros O j o s n i  concibo cómo pueda quedarnos: 
sobre esto alguna duda. Hablando francamente no hay otro 
fundamento real que el miedo y pavor del cap. segundo 
del Apocalipsis, ó del espacio de tiempo que es necesa
rio conceder , aunque á mas no poder , después del fin 
del Anticristo, Si fuera de este fundamento hubiese otro 
siquiera pasable /  es claro que se debia producir ., y mu
cho mas claro que no se dexara de hacer.

El fundamento para lo segundo,, es el que ahora voy 
á exponer , que al fin lo hallé después de alguna diligen
cia. No digo que lo hallé en la Escritura misma, sino en 
la Escritura explicada del modo que se explican los tres 
lugares , de que hemos hablado principalmente en esté 
fenómeno. Es, pues, todo el fundamento para hacer ve

r t i r  á San - Miguel * para destruir ai Anticristo del cap.;



I£  <te Daniel , que empieza asi : intempore antem ilio
consurget Michael Princeps magnus , qui stai prò film  
popiMi tu i , et veniet tempus quale non fu it ab eo, ex
quo gentes esse cceperunt usque ad tempus illud , et in 
lempo re illo salvabitur populus tmus omnís 3 qui inven- 
tus fu erit escripias in libro, fyc.

Consideremos este texto con partieular atención, por 
que no hay duda que mirándolo solo á bulto, superficial
m ente, y de prisa, no dexa de mostrar alguna aparien
cia. Para que este texto favorezca de algún modo la ex
pedición de San Miguel que se pretende contra el Antri 
cristo, es necesario que aquellas primeras palabras in 
tempore autem illo consurget JWicJiel, aludan al tiempo 
mismo del Anticristo, porque si realmente aluden á otro 
tiempo anterior, de nada pueden servir para el intento. 
Mas claro. Si la expedición de San Miguel de que se ha
bla en este lugar , debe suceder antes del Anticristo, an* 
tes de los tiempos borrascosos y terribles de la grande 
tribulación , con esto solo estará concluida la disputa, pues 
esta se prueba fácilmente con el mismo texto sin salir de 
él. Es claro que aqui se habla de dos tiempos diversos. 
In  tempore illo consurget Michaiil; este es el primero. 
El segundo tiempo es posterior, y como una consecuen
cia fiel consurget M ichael, y de este tiempo que se ha 
de seguir después de la expedición de San Miguel, se 
dice que será tan terrible, cual nunca se habrá visto has
ta entonces ; et veniet tempus quale non j'uit ah eo, ex
quo gentes esse cceperunt usque ad tempus illud.

Ahora se pregunta: ¿éste tiempo tan terrible, pos^ 
te rio f,'y  consiguiente á la expedición de S. Miguel cual 
será? ¿ Será acaso el tiempo que debe seguirse por con
fesión de los Doctores después de la muerte del Anticris- 
to ? Cierto que n o : porque este espacio de tiempo lo su* 
ponen como el mas quieto y pacífico de todos los tiem* 
pos. ¿ Será el tiempo qué puede emplear San Miguel 
con todos los exércitos del cielo en matar al Anticristo4 
y destruir su imperio universal ? Tampoco *. ya porque pa-



rà esto sobra un minuto, pues sabemos qué un Angel 
solo destruyó todo el exércifco de Senaquerib /  matando 
en una noche, ó en un momento de esta noche 185§ 
soldados: ya porque no es creíble que la terribilidad tan 
ponderada de aquel tiempo , hable solamente con el An
ticristo, y con sus secuaces. En este caso no dixera el Se
ñor, erit tune tribulatio m agna , qualis non fu i t  ab im* 
tio mundi ñeque Jiet, et nisi brebiati fuissent dies illi non 

Jieret salva omnis caro , sed propter electos brebiabun- 
tur dies illi. ¿Qué daño puede hacer San Miguel á los 
escogidos ? ¿ Es creible que Dios abrebió aquellos dias* 
o  aquel tiempo de tribulación que causa San Miguel en 
eh Anticristo , y en sus amigos para que no se pervier
tan , ni se pierdan aun los mismos escogidos ? ¿ Es crei- 
l)le que esta tribulación causada por San Miguel sea tan 
peligrosa , ita ut in errorem inducantur si fieri potest 
etiam electi f  Luego no es este el tiempo de que habla Da
niel, cuando dice çonsurget M ichaël, et veniet tempus 
quale non fu it 8çc, Luego este , veniet tempus , alude á 
otro tiempo posterior á la expedición de San Miguel. 
Luego es el tiempo mismo de la tribulación que causa
rá en el mundo el Anticristo el cual será necesario abre
viar para que no se pierdan aun los escogidos. Luego 
Ja expedición de San Miguel no puede ser contra el An- 
ticristó, pues éste no ha venido.

¿ Pues á qué viene San Miguel , y contra quien 
Viene ? Esta pregunta procede sobre una falsa suposición. 
Aquí se supone que San M iguel, ha de venir con sus 
Angeles à esta nuestra tierra contra alguno : mas esto 
¿de dónde se prueba? El texto no lo dice, ni lo insinua, 
ïii dá señal por donde sospecharlo. Solo dice in tempore 
ilio çonsurget Michaël. En aquel tiempo de que acaba 
de hablar el capítulo antecedente se levantará San Miguel, 
íio solo, sino con otros , sus Angeles , pues el verbo con- 
sargo esto significa ; mas no dice à que se levantará, 
incontra quien, ni á donde i rà,  ni que cosas hará &c. 
Todo esto lo dexa en un profundo silencio,



r Mas lo que nos dice este antiquísimo profeta , lo di
ce claramente circunstanciado el último de los profetas 
que es San Juan. Leed el capítulo 12 del Apocalipsis 
y alli hallareis este mismo misterio con todas las noticias 
que podéis desear. Alli hallareis esta misma expedición 
¡de San Miguel explicada y aclarada. Alli hallareis con
tra quien es , adonde e s , y para que fin. Alli vereis que 
no es contra el Anticristo, sino contra el dragón , ó con
tra  el diablo : que no es en la tierra, sino en el cielo: 
que no es en los tiempos del Anticristo, sino antes que 
éste aparezca en el mundo. Allí hallareis, que el Anti
cristo con todo su misterio de iniquidad, y toda la gran 
tribulación de aquellos dias, será solo una resulta y co
mo consecuencia de la expedición de S. Miguel : pues 
arrojado el dragón á la tierra después de la batalla, se 
oyen luego en el cielo, unas voces de compasión y lás
tima que dicen : \vm terree ct m ari, quia descendit dia- 
bolus ad vos , habens iram magnam sciens quia modicum 
tempus habet ! Alli hallareis en fin, que el dragón ven
cido y arrojado á la tierra con todos sus Angeles, con
vierte todas sus iras contra cierta muger que lia sido to
da la causa de aquella gran batalla : que la muger hu
ye al destierro con dos alas de águila grande que para 
esto se le dan : que <el dragón la sigue , y no pudiendo 
alcanzarla, se voelve lleno de furor k hacer guerra cum 
reliquis de semine ejus , qui custodiunt mandata D el, et 
habent tesiimonium Jesuchristi Y  para hacer esta guer
ra en toda forma, y sobre seguro, se va á las orillas 
del mar ( metafórico y figurado) á llamar en su ayuda 
á la bestia de siete cabezas y diez cuernos , la cual se 
ve al punto salir del mar,  y dar principio á la gran 
tribulación : et stetit supra arenam maris , et vidi de 
mari bestiam ascedentem.

Que la expedición de San Miguel de que se habla 
en este capítulo 12 del Apocalipsis sea la misma que la 
del capítulo 12 de Daniel, me parece que lo conceden 
todos los Doctores; pues á uno y otro lugar dan la mili-



nía fexplktóon. No hablo aquí de áqnellosrpocos t¡Ue con 
la mayor violencia tiran á acomodar este capítulo 12 del 
Apocalipsis á la persecución de Diocleeiano. Ni hablo de 
aquellos no pocos que en sentido místico aplican á la San- 
itísima Virgen algunas pocas cosas de toda esta gran pro- 
f e k  f dexando todas las! otra;S c'otno que no hacen á su
propósito; Háblo ¿feolo de los intérpretes literales^ quienes 
yunque conceden que el misterio es el Jnismo en el Após
tol y qüe en el profeta ; mas en uno y otro se explican 
•tan poco, y : con tanta obscuridad, que no se puede for
mar idea de lp que quieren decir. Lo que únicamente 
se , conoce es > que confunden demasiado al dragón con 
la bestia que sale del mar : y 1© que es batalla de San 
Miguel con el dragón, lo hacen igualmente batalla con 
la bestia, nò advirtiendo, ó no haciéndose cargo que la 
bestia no sale del mar , sino después que el dragón ha 
sido vencido en la batalla : después que ha sido arroja
do à la tierra : después que ha perseguido à la muger 
metafórica : después que esta ha olvidado el destierro : 
xlespues que ha perdido la esperanza de alcanzarla. A lo 
inéuos es cierto que esta batalla de San Miguel con el 
.dragón, la ponen y suponen en los tiempos del Anticris
to : pues dicen que será para defender à la Iglesia de 
<la persecución del Anticristo. :
i \No obstante esta certeza y-seguridad tan poco funda*- 
d̂ar, tan agena, tan distante \ tan opuesta al texto sagra«- 

-do ; ninguno nos dice una palabra sobre algunas otras 
¡rosas que quisiéramos saber, v. g\ si en esta batalla que
dará también vencido el Anticristo , ó solamente el dra- 
,gon : si en esta batalla morirà el Anticristo, y todo su 
-imperio ¿universaló si será necesaria otita venida dél mis- 
® o San, Miguel para matar á este monarca. : No hay que 
esperar sobre esto alguna idea precisa y y dar a. Todo 
«e halla confuso é ininteligible. Q#e en esta batalla de 
.que hablamos , muera también él Anticristo,, ó quede 
vencido , ó destruido por San M iguel, parece imposible 
que se atrevan. á decirlo : á lo meqos de modo que se etí-
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tign4a,d8Taitìtóte qué asi lo fbeenp¿ Pi5r qué ? Po^ueldei- 
pues esta^batajla : después de vencido el dragón con 
todos sus Angeles^ arrójalos5 a ía tierra ' se ve claramen
te en el texto sagrado que él 'dragón mismo convierte to
da su indignación contra la muger vestida del Sol : la 
cual quieren , ó suponen , es la Iglesia se ve que está 
muger (sea lo que quisiere por ahora ) se libra deídran 
gon huyendo al desierto : se ve que en el desierto se es
tà escondida, a facie serpentis, todo el tiempo, que din 
ra la persecución del Anticristo : esto es , diebus mille, 
et dueentis sexaginta , que son los dias que debe durar 
la gran tribulación , como se dice en el capítulo siguien-, 
te,, et data est ei potestas facere menses (juadr aginia 
duos { 42 meses j y'] 1260. dias es* jp rrnsmo) . Óe todo 
lo cual se concluye evidentemente , que la batalla de S. 
M  ignei con el dragón debe suceder antes de los 42 me
ses de tribulación : por consiguiente , antes de la revela
ción del Anticristo. Luego no puede ser cpntra .el Anti
cristo : luego la venida de S. Miguel á destruir .al An
ticristo es purameute imaginaria í luego el personage ad
mirable que se describe en el capitule'. 19 i del Appcajip- 
sis. |Con todas las señales y circuntancias ¡cíe que tanto he^ 
mos hablado , no puede ser el prìncipe S. Miguel, sino 
el mismo Jesucristo , hijo de Dios , é hijo de la Virgen, 
en su propia persona : luego &c. / ; ,

Esta expedición del principe grande S. Miguels> 
que se habla en Daniel, y en el ( Apocalipsis, con todos 
los misterios nuevos y admirables de láj muger Vyestida 
del Sol &c. , pide una observación muy particular y muy 
prolixa : la cual deberemos hacer cuando sea su tiempo. 
Os la prometo, queriendo Dios, paf*g el fenómeno, 8* 
después que hayamos observado jos. tres siguientes , no 
solo interesantes en sí , sino necesarios para,que está 
pueda, entenderse. b :.H  ̂ f

F I N  D E L  T O M O  P R IM E R O .

i , : .  ; -:¡¡ m : Í ’ .'. ■/. v i  .. .C'O. ‘-i
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D E  L O S  C A P Í T U L O S  ;  A R T I C U L O S  Y

Fenómenos, que coteprehenden "las-, dpsf partes 
del primer tomo de la Obra,

Venida del M esías en. G loria y M agestad.

(C apítu lo  1 La letra de la Santa Escritura, pag. 35 
Cap. 2 De la autoridad extrínseca, sobre la letra de ¡a

Santa Escritura, pag. 56
Cap. 3 Se própone el sistema ordinario, sobre la segun

da vertida del Mesías , y el modo de examinarlo, pag. 62 
Cap. 4 Se propone otro nuevo sistema , pag. 70 
Cap. 5 Primera dificultad. Los Milenarios, pag. 73 
Articuló I Examen del primer punto, pag. 77 
Art. 2 Diversas clases de Milenarios, y la conducta de 

sus impugnadores, pag. 83
Art.1 3 La explicación que se pretende dar al cap. 20

del Apocalipsis, pag*. 109
Cap. 6 Segunda dificultad. La resurrección de la carne,’ 

simul, et semel, pag. 130
Cap. 7 Tercera dificultad. Un texto del Símbolo de San 

Atanasio. Tratase del juicio de vivos, pag. 168.
Cap. 8 Quarta.dificultad. Un texto del Evangelio, p. 182 

S E G U N D A  P A R T E .
Que comprehende la Observación dé algunos fenómenos 

particulares, sobre la profecía de f D aniel, y venida 
del Anticristo, pag. 3

Fenómeno í  La Estatua fie cuatro metales del cap. 2 
de Daniel,' pag. 4

Fenpm. 2 Las cuatro bestias del cap. 7 del mismo Da
niel , pag. 41

Penóm. 3 El Anticristo , pag. 79 
^Noticias que tenemos del Anticristo hasta lo presente, p. 80 
Aí’t. 1 Origen del Anticristo, pag. 86 
Art. 2 Patria y principio del Anticristo, pag. 93 
Art. 3 El Anticristo será recibido y ereido de los judi<% 

como sn verdadero Mesías, pag. 95 T -*v
"Art. 4 Monarquía universal del Anticristo¿ pag. 102 
Fenóm. 4 Ei fin del Anticristo, pag. 220


