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Qriemadmodum sentper seitis nos cum eis agere vo- 
Zuisse, ut sine studio conterntiorris quid vel ab ipsis vel 
d nobis diccltur collata disputatione omnibus appareret. 
In multorum enim manibus illam epistolam esse dicli- 
cinius , qui etiam mcilta e x  ifla memoriter tenent , aliquid 
serum attversuat nos- eum dixisse arbiirantes. Sed nunc 
s i  legere voltcerint quae respondimus , profecto intelligent 
quid sibi abj.ciendum, et quid tenendum sit. 

S. Aug. contra Petiliani Epistolrm. 
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ADVERTENCIA A L  LECTOR. 

asuntos propios de mi oficio qlle se 
nie asolparon cuando menos 10 e s p e r a h  y 
Ine ocuparon la atencion y el tiernpo; y 10s 
quebrantos que he sentido en mi que 
me lian tenido sernanas enteras sin poder 
tomar 13 plnrna, ni leer cosa alguna con re- 
flexion; 116 ahi  las causas qu.e han dilatado 
mas de lo que deseaba la publicacion 
de este 11." tomo de mis Observaciones so- 
bre el Ben-Ezra. Y est0 rnismo me ha re- 
suelto a que no se admitan ya subscripcio- 
nes 5 lo menos por ahora para el tomo 111." 
Pues aunque estoy en ,inimo de proseguir 
hasta concluir la obra si misericordioso el 
Seiior me continfia s u  favor; ni 10s queha- 
ceres d e  mi rninisterio, ni el estado de mi 
salud ni finalmente mi honor me perrnitea 
el colnprorneterme de nnevo con el publico. 

En este torno van examinados'los Fe- 
611~nos 3 ,  4 ,  5 y 6 y 7 del Autor en 

qne trata del Ariticristo y su fin; de 10s Ju- 
y sus diversos aspectos; de la ISlesia 

~ r i ~ t i a ~ l a ,  y de Babilonia y sus cautivog; con 



. algunos incidentes que entrornete. Y como 
la materia que han suministrado estos cinco 
Fenhenos me ha hecho dilatar mas en las 
Observaciones de 10 que pensaba, no me ha 
sido posible incluir en este mismo totno Ias 
que debea Iiacerx -sobre 10s tres fenbmenos 
restantes : bien que cualquiera que haya lei- 
do la obra impugnada conocer&, con facili- 

~ dad que queda ya vencido lo mas dificil 7 es- 
cabroso de ella. 
' - Al fin pongo por ap6ndice dos cartas que 

me ha escrito un sabio haci6ndome varios re- 
p ~ o s  sobre mi primer torno ; & las cuales aiia- 
di unas notas, asi paca satisfacer 6 estos re- 
paros, como tarnbien porque me ha, parecida 
lo pedia la materia y no desagradarian Q hs 
lect o res. 
- Qaiero finalmente deck una. paTabra so- 

1 bre el mktodo que he observado en la impug- 
naeion del Ben-Ezra. Alguno ha cfeido que 
el 6nico metodo para impugnar 6 D. Juan es , 

la autoridad de la Iglesia cuando ha hablado 
en alguna materia, y el consenso de 10s Doc; 

, tores, Psdres y Tedogos sobre alguti punto 
que se controvierta. Pero si la Idesia 110 ha 
hablado B lo menos de un modo Incontrasta- 
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ble, &h;30 en efecto 'no 10 ha hkcho en el 
punto de 10s milenarias; si i U ~ O S  Padres 
p e & n  opcdrsenos otros de 10s tres primem 
sjglos de la Iglesia , facil es conocer el ebba- 
faze en que nos hallariam para hacer va- 
ler a t e  argnmento. 
I Han juzgads otr6s que esta +obra deb& 
itnpugnarse por mayor. Mas esm pod ria-dar 
rnotiio para que se creyera que IO guise re- 
probaba en. la obra eran s o b  alpmas expre- 
simes, no el fondo d e  su sisterna; y pu'diera 
tal vez acudirse d t r i s te  efugio de Sancyran 
cuando, oponihdosele que incurria en 10s er- 
rores de Calvin0 , respondid : Calvinus bent? 
sensit , sed mal& Iocutus e 5 ~ .  

El grand'e Bossuet en si1 triiinfante obra 
de las Variaciones de las Iglesias Protestantes 
nos ensefi6 las armas que podemos manejaa: 
con frutoxontra todos 10s que se extravian 
del sender0 de la verdad- Y por esto crei 
desde el principio, y lo ere0 aun en el dia, 
que el camino para conseguir una completa 
victoria sobre nnestro D. Juan es acometer- 
le en sus mismas.trincheras; quitarle de IBs 
manus las armas con que pretende herirnos; 
Y h a c e ~ s  tai vez sesvis contra 61; maiiifes- 
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tar la mala f6, y ninguna exactitud con 
que cita las Escrituras; presentar 10s mu- 
chos textos de &as que militan contra d; 
y pa tentizar las pksimas consecuencia~ que 
embebe, las contradicciones en que incur- 
re, las reglas de critica que atropella; y fi- 
nalmente la arbitrariedad con qrne da niu- 
chasrveces por asentado lo que debiera pro- 
bar. De este modo sabri el lector, como de- 
cia s. Agustin en las palabras que he puesto 
por lema., . qu6 es lo que dehe desechar, y 
qu6 p e d e  a>dmitir si iesgo. YALE. Per0 an= 
xes cpiero copiar a1 Lector la ‘ 
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J&?verena;:lsi,nO~ P;dPk.=sMu' &&OP 
mi0 y de todQ mi apreczb': Habiendo 
remitido al Santo Padre el primer to- 
mo de Zu refutation- que 'est& V. ,Be- 
verendi'sima escribiendo de la obra ti- 
tulada Venida del Mesias en Gloria y 
Magestad , su  Autor Juan Josaphat 
Ben-Ezra,, me encarga Su Suntidad 
dar a' K Reverendisima Zas mas ex- 
presivas gracias. por su $nu atencion,, 
alabando ~ U C ~ Q  que se ocupe en. una 
cosa tan dignu, y en el modo en yue 
lo hace. =Me cabe una' particdar sa- 
fisfaccion ad comunicar d V. Reve- 
rendisima Zos sentijnientos de aproba- 
cion apadecimiento del Sumo ~ o i z -  
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. @ce, que espera cpntinite en sus uti- 
lisimas tareas con el mas constante 
zelo y esmero. En eL interin aprove- 
cho .la ocasion para reiterar d V. Res 

cular aprecio, con que ruego ck' Dios 
guarde su vida muchos aiios.=Ma- 
drid 9 de no-vienibre de 1 825. -CI San- 
tiago, Arzobispo de Tiro. = Eeverendisi- ' 

mo Padre Bestard, Comisario gene- 
ral de dndias. % 

verendi&na la.r veras de m,i parti- 
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sobre el Fendmeno 3." que es .del A?2tiCriSEO. 
w? 

-confie;o que coando senga este, z i  quien 1la- 
ma el ~ ~ - 6 s t o 1  ( I )  hombre dcl pecado d hijo de 
perdition , iiistarhn unos tiempos may peligro- 
sos (2); y que, permiti6ndolo el Seiior', la obra 
del error seclucirk A 10s hombres para que erean 
la inciitira (3). Bero iserA est0 porque de ante- 
ZllanO no se hayan forinado ideas claras y cier- 
tas del Anticristo? Eo dice nuestro Autor (4) 'pa- 
r a  persuadir la absoluta necesidad en que nos 
supone de tener de este hombre iina idea la mas 
Clara , la mas justa 7 la mas verdadera que nos sea 
posible; y no advierte que con esta su pretension 
acusa en eierto modo & la provideucia del A1tib.j- 
a 1 0 9  y. dA mas valor del que se &be. a1 dstu.iici y 
conocimiento de las cosas. No era este ciertainente 
el dictamen del Ap6stol cuctnclo illzstrado de la 
 LIZ superior decia (5) que si Dim ha dtj pwmi- . 
t ir  entonces qne el error seduzca 6 10s hombres; 
ser$. puntualmente en castigo de no haber dlos 
recibido la verdadera caridad q u e  es Cristo. Go- 
nocc POCO al hombre, y .el imperio'que no p- 
cas veces ejercen sobre nosotros las i \,asiones, 

~ 

( I )  2-  ad ThPsal. 2 .  $. 3 . -  (4) Tom; 2 part.. 7 .  pi, 
(I) 2 . d  T h i m .  3. F'. I .  .79, 8 0 ,  1 3 8  139. ' 
( 3 )  2. IdThesal. 2. 9. IO. ( 5 )  2, ad ~ 1 1 p s a 1 .  2.,$. lo. 

TOM. 11. A 
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9 QBSERVACION Ill. 

quien se figura que todo est6 remediado con el 
conocimiento y la sabiduris. Faraon sumergido 

‘entre las agiias del mar Rojo ( I ) ;  y 10s Fariseos 
empefiados en no reconocer a1 que did vista a1 
ciego de nacimiento (a); son mas que suficientes 
para convencernos de que no bastan las mayo- 
res evideiicias, ni ann 10s mas estupendos mila- 
gros para poner &que a1 desarreglo de nuestras 
pasiones. Acubrdome a1 intento que estaban en 
Amdrica contendiendo unos con otro, ypara hacerlo 
de su partido, le dijeron : Don E’. que es hombre s t i ~  
bio piensa lo mismo que nosotros. No habia el payo 
cursado las escuelas ; y-con sola la 16gica natural, y 
3as luces que nos suministra la fd,  vi que a1 ins- 
tante les contest6 : cCNo me vengan ustedes con‘s& 

mer0 que cay6 en 10s infiernos.” No, no s e d  el no 
tener de anternano ideas claras y ciertas del Anti- 
cristo la causa inmediata de que adhieran 6 81 10s 
hombres. Lo serj si, la corrupcion del corazon de 
&os ; el presnmir demasiado de si mismos j el des; 
preciar B nuestros Padres y Maestros, y querer end 
tender las cosas mejor que ellos; la falta de sumi- 
sion ii la Iglesia, y de temor B sus anatemas; 
en una palabra, porque despreciaron la verda- 
dera caridad, por la cual podian salvarse con 
la predicacion de 10s Rpdstoles, son entregados 
a1 diablo, dice el P. S. Ambrosio (3); y no que- 
riendo ellos salvarse son abandonados de Dios.. 

- 

/ 

,- 

/ , bios : ninguno inas stibio que Lucifer, y fue el pri- 

, ( I )  Exod. desde el c.4. a1 14. (3) Tn cap. 2. Ep. 2. ad 
(2) Joan. C. 9. Thesal. / 



ORSFRVACION 11% 3 
srxestro Au!or , que en este punto *igualrnent 

te que en  10s dcinas desprecia- la tradicion, y 
quiere lo deduzcamos todo de la Escritura; des- 
p e s  de habcr propuesto ( I )  sus yensamientos 
sobre la llaga mortal de una de las cabezas de 
la beslia y su prodigiosa curacion, confiesa (2) 
que en este punlo no hay certidumbre alguna; 
y que estas son cosas que Dios ba querido te- 
ner ocultas hasta sti tieinpo debajo de methforas 
obscurasi pero aiiade que no deben despreciar- 
se sus conjeturas; y que nada se arriesga en te- 
ner presentes sus ideas, antes se puede avanzar 
infinito estaado con ellas A la mira para ver por 
donde asoma un misterio que interesa tanto ti. to- 
do$ 10s que tienea alguna lumbre de, fc!$ y de= 
Sean asegurar una eternidad. Vea el juicioso lec- 
tor ,c,omo Benezra acusa en cierto modo 
Yidencia de Dios; y como finalinenrte vie 
mo ti contentarse con conjeturas 
ce ,de estas I ;  no hubiera. siclo, mas justo decirlo de 
Ias cliversas opiniones que-se I hallan en el parti- 
cular en 10s Santos Padres y,TeGllogos,, antes que . 
ridiculixarlos como hacep 10s , , & r e p ?  &No de- 
biera haber acoinodado esta su:,prevencion Q Io 
que nos ,dice Santa Brigida (3), cqyas revelacio- 
nes se han mirado sieinpre con respeto en 
Ig1;lesia de Dios ; 6 ai lo que hallamos en I L S  
Santa Hildegardis, (4) aprobadas 

. ( I )  Tom. I. p a r t . , ~  desde (3) Lib. 6 .  c. 67. 
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instancias de - 
r r -  , - _  . . , -  - - 

- - _ _ _ _  - -  

pig. 131.  (4) Lib. 3. vision 11. 
(2) Cit. part. 2. pig. 136. , , . :. 
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d 8s E RV A CION  IT^. 4 -  
S. Bernard0 pur el Sumo Pontifice Eugenio 114 (I)? 

*. ~ La primera vez que en la sagrada Escritui 
ra se halla el nombre de hnticristo (a) j7a se nos \ 

hace all; mismo salm que en este punto habia 
una traclician que corria entre 10s fieles; y lo 
lnisrno coino hot6 desde mi 1." Observation (3); 
110s asegura' S. Pablo escribiendo A 10s Tesaloni- 
censes t4). No dehiera p r  lo mismo nuestro ALI- 
tor mirar con desprecio 10 que enseliaron nues- 
tros Patlrcs i menos que lo prueben con textos 
elaros y termbakes de la Escritnra: pues pudd: 
muy bien suceder que en aquella venerable anti-' 
giiedad Ies hltbiese llegado mas 6 mems Clara 
la tradicion de qtne hacen memoria 10s Santos' 
Aydstoles del Seiior. Y ciertamente cuando ve3 
BIOS que todos 10s Padres conspirari en ufi mis- 

esta misma unanimidad, coma otrai 
ces se  ha dicho, es para 10s catdlicos' un 

abIe de que se fubdan en ,la 
textos de la Escritura que po 
tienen 6' pueden tenet otro s&ti& 
os concluir., Q qu 
c ~ n o  3-y t+ii&ih 

, 

sentido acomodaticjo ; 6 que instruich 
snpieron'que aquellod Tegtos ' 

y conteriian varios sentidos literales; 6 que 
ids espirituh que 1e'daIxi.n- er 

Fspiritu Santo', Per0 ctian 
wxinimiclad 5.- aaiqae..-no pueda-. ixn . -pasUr 

( I )  Vid.. Siuri de noais- ' (3) .'Tom;'i." pIg:'27 y 28. 

. (4) -2. adThesa1;z. 5 yrq. sim. tr. IO. c. 2: n. I 5. 
1 :  . *  . ,  

(2) I .  Joan. c. z.$. 18. . I ,  

. '  



aflrmar con certeza qlie en aquel punla haya una 
tradition apostdlica , seria no obstante ternera- 
rio el que pretendiese ser cierto que estos d 10s 
otros Padres que nos han ensefiado una ti otra 
parbic&ridad del Anticl-isto ITO pudieron saber- 
la por la tradiciori que les 'liubiese llegaclo For 
algun conclucto. 
I Principios son estos demasiado claros para clue 
nos detengamos err probarlos, Mejor seri que 
entremos en el exi5nen del &sterna del Antor, 
que se encamina a persuadirnos ( I ) .  que-el+,An& 
iicristo ser& un cuerpo moral, y no psec 
te tin individclo de la especie humana. .Mas WI- 
tes conviene adveptir que.si. atehdemos B la 'et,& 
rnologia (2) confesaremos con el P. S.\Agastin (3) 
.que el Anticristo * se llama asi , nw C O ~ Q  pensa- 
-ron altlgnaos, poripe haya de venir antes que 
Cristo 6 porcjue.. Cristo 
de 61 ,. cornu 1 si6 ,se dijk 
Jlama a d ,  d asi s h s  

, 



6 -  OBSERT&CXOTT' IIE 
6e llamaban CriGtos noa*solamente 10s Surnos S* 
cerdoles y IDS Profetas, sino taihbien 10s Reyes; 
por la uncion con que en cierto modo se cons* 
graban. Pero yor la peculiar uncion que Lcau- 
sa de la union hipostdtica con la' divinidad se 
halla en riuestro dulcisimo Jesus, le ha quedado 
por antonoimsia y C O ~ O  por distintivo el nom- 
bre de Cristo. Ad; dice J u a n  Damnseeno (I), 
es A'nticristo cualquiera m n o  confiese.que el 
hijo de'Dios 6 .  el mismo Dios h a p  ,venido en 
came mortal, 6 que es Dios. perfecto .yd"hom- 
.bre perfecto. Pero de un modo particular y CO- 

mo por antonoinasia 11 OS .Anticrido 6 
.aquel que a1 i in deli aim ndrh:. &nis qui 
Filizzrn Dei d c  Dezm in came venisse ,.:a~' D ~ u m  
Lperfectum esse utque hominem -perfecturn. mini- 
r i d  confitetur Antichristus .est. Caeterum peculia- 
ri ac-  paec ipm modo Antichristus ilk dicitur 
qui sub wtu!ndi catastrorplien ventur 

Mas este .que. ha de ,venir &I, fin del-, mundo 
-d  qud ,ser&?. Todos '10s Padres, iric1usos;los mile- 
narios, que hablarcm d e  la materia; todas las 
revelaciones que se hallar! "L adwitidas: en la-Igle- 
.sia ;. todofj ~10s~ Te6logos y 4Doctmes eattblicos eon's- 
piran y .han cbn@,;rado sipe;nnpre f;a qtze el :An- 
ticristo set& 'dn hombre'siingular d 'an individuo 
de nuestra humana naturaleza:. Y 10 .han tenido 
por tan. cierto 
'que V ~ ~ Q S  ante 
.Padres que:. degiaba &,favor del+ 

. ' .  

* .  

( I )  Defi.z!t orthod. Ilb.'+ c. 2'7. (2) Pig. 10% del to 



~BSERVACION IIL 

esto en, que pntualmente se han d i d o  de est0 
cOrnO de un principio inconcuso para rebatir 
]os FIereges, que insolentes irnputaron a1 B.0- 
mano Pontifice ser el Anticristo. Tan constante 
lla side en este punto Ia tradicion entre 10s @a- 
tdlicos. Por est0 ]os hombres mas &bios ya ca- 
lifican de f& esta verdad ( I ) :  ya d i m  express- 
mente (a) que crla G cristiana , el firme consen- 
99 timiento cle todas 13s Iglesias, la tradition de 
,910s Padres, la admirable union y asenso de 
9ytodos 10s 'Tecilogos y Qrtodoxos por mil y 
Y)  seiscientos afios constantemente tuvo por cierL 
9 9  to, y lo tendrk siempre en adelante, que el An- 
9,ticristo serh un hombre singular 6 un indivi- 

duo de nuestra ' naturaleza." Y est0 que nos 
ha llegado por una universal y no interrurnpi- 
da tradicion, tiene tambien sus apoyos sdlidos 
en la Escritura. En efecto, corn0 shbiamente 
not6 el 9. S. Epifanio (3), 10s articulos griegos 

b contraen lac significacion B una cosa dFterrnina- 

6 mos a1 hombre en comun; per0 cuando decimos 
c aqtiel hombre, queremos indicar a l p n o  en parti- 
i- cular, Y S. Pablo no solamente nos representa 
c a1 hnticristo con m a s  sefias tan individuales 
@ V e  parecia imposible no se entendiese que ha- 
0 bhba de un individuo de nuestra naturaleza; 
0-  sin0 que para quitar todo pretext0 las dudas, 

le individualiza aura con el articulo, llamhdole 

- 

P cla: de modo que diciendo el hombre significa- 

- 
I ( I )  A1aPide in 20 ad Thesal. (2) Maluenda n'cAnt.lib.~,c,q, 

(3) Hzres. 9. I .  C. 2. n. 2 4  



c a r p  niiestro Autor, & ycsar del gastar cercit 
de ocho hojas (2) aparentando satisfacer A 10s 
arpnentos  que- del texlo del ApSstol deducen 
310s Tedlogos en contra de su sistema. 
.- Pero ya que este Fudio no SB rinde &.la tra; 
dicion, ni 10s argumentos quc ftlndados en la 
Escriturra y en la creencia de la Iglesia, pueden 
verse en Sander0 , Le&, 1 Belatmino y otros; 
vearnos nosotsos 10s- apojws, que iresent8 para 
abandonar la doctr ip  de -10s cat62icos, y ha- 
cerse del partido de 10s Hereges, aunque no ha- 
ga de su principio la aplicaeion que estos; mo- 

c /  

orqne no le confundire jamas eo 
as antes siguienrlo SLI ejemplo 

que se note que-la creeiicia de que 
to serh un individuo particular de nuestra hu- 
rriana natiira”Lza i cuenta tantos a h s  . de posesion 
cnantos la rnisrna Iglesia; ;V . 
ma inmemorial basta + y soh 
derecho cierto. No basta, d 
y se produce en juicio a’lgun instrumento 6 es- 

tknLic,x. que prueba> lo contrarim End 
,.-sea est@ asi : mue’etrese. pues este 

instrutnento , esta esciritum paramor* 30 qne db 
ce y en quk t6rminos habla, Y-verern6s que pur 
mas esruerzos queb*hace y por mas qw .vnelva 
y rcvaelva la Giblix. nada produce en. 
n.olcln anriestra ni plaerla: mostrar cpe 

’ ( I )  2 .  ad Thesat- I. $. 8. 
L 1 2 )  Tom. I .  part. 2. desde c. 2 .  o. 24.. 
la pis. 199. ~ (4) Ib. part. I .  pig. 46.- 5 

7 3 )  Alap. in ‘2. aa Th 
I 



BS E R V A  CION In: P 
rcpugne cle algua inoiio A aquella p0Sesion y-de  

Dice 10 primer0 ( I )  que en toda la Bid 
blia sagrada no se halla express J' formal la 
I,:31abra AntishristLrs sino dos 6 tres veceS en la 
Epistola I: y a.a de S. Juan. Si no hubiese 1 d 0  
tall 
hiera poilido notar que no son dos d tres, sin0 
custro ocasiones que expresamence se mrn- 
bra en ellas el Anticristo (a): y'no nos hUbiera 
venido (3) con que aUi mismo es donde se halla 
su tlcfinicion. Bien que ya confes6 (4), corria rim- 
go de que se le dijera que en lu@r de argu- - 
mentos se valia de sofismas. A la verdad pudie= 
ra haber reflexionado, que segun el mismo en- 
sefia ( 5 ) ,  el Anticristcr se halla dibrijado en la 
bestia que en su cap. 13 del Apocalipsis vid San 
Juan subir del mar. Y dcbiera haber conocido 
que si en las palabras que copia del Apcistol (6)  
se halla, como pretende , la VGrdaderd definicion 
del Anticristo; si es verdad, como supone (7) 
qlle el Ap6stol dice 6 todos 10s cristianos que 
el Anticristo de T i e n  han oido que vendrci cuan- 
do sea su tiempo, es todo espiritu qui solvit Je- 
sum; era precis0 qfie en todos 10s qne aposta- 
tan de Jesus, que es lo que 41 entiende por el 
soloit Jesum , pudiera hallar las siete cabezas y 
10s cuernos que vi6 S. ~ u a n  en la bestia. 

Est3 reflexion tan olwia y natural, y un 

corriiila aqueUas cartas del A1>6stol', 

~ 

- 
( I )  , I  Tom. - 1-  part. 2. p. LIO. (4) ~n la misma D i g .  



IO OBSERVACION IIIJ 

poco-inas de atencion en el estudio de las santas 
Escrituras, le hihiera hecho conoc'e3r qL1e cuan- 
do el. anado discipulo dijo ( I ) :  omrzis srjiritus 
qui solvit 3esum, hie est Anf ichr is fus  , hablaba 
no de la pecsoma sino clel.espiriLu del Anticristo; 
y que se port6 aqui del iistilo modo quenuestro 
divino Maestro cuando dici&ndo!e 10s discipu- 
10s (2) :. i c6mo era que 10s Escribas decian que 
Elfas debis: venir antes? :lei respondid (3 ) :  en 

as os digo que Elias 
e habia venido S. Juan Bautista. 
y virtuti de Elias &), y siendo. 

ski primdrag venida corn0 lo sea. 
~ ~ d a .  Huhieejk nuestro 'AGtop 

se prefij6 en sus 
jos de encontrarb 

apuyo. ep SLIS palabras; hzibria hallado una ter- 
winante adion, de todo su +sisteha; Y to; 
das *lag. 8. ,Sanaa. -critics,) y de  un 
exacto ..raciwinio, ?elf inismo sentido' corriun nos 
convence .de que 'esta es una 'precaucion indis- 
pensable si DO que2einos 6rrai en 
del los,>Autores, I c . ,', < !  : i 

e En e1 - 2.' cap. 'de' su,: I? Eprikda emprende 
el Apdstol ,persutldimos d . desprendirniento del 
mundo y de Cuanto hay&m dl:(5)5 y despue's de 
haber mostrado la ponzW?a. que encierrct en si; 
Be- vale (6) del argurriento que surizinistrasu mis- 
ma instabilidad para despreciarle ;-y eon- este mo- 

41) I .  Joan. c. 4. $. 3. 
( 2 )  Matth. 17. '$ .  10. 
(3) Id. ib. $. 11 y 12. 

(4) Luc. I. f .  17. 
( 5 )  I .  joan..~. P. ~ 5 .  
(6) Ib. $. 17. . 
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insta ya el fin d la consumacion del mundo 
cuando vemos que muchos Anticrktos preceden 
a1 verdadero y le preparan el camino. 

Quiese en el mismo capitulo el santo Apds- 
to1 y Evangelista inspirar e n  el Animo de 10s fie- 
Ies el debido aprecio de la clivinidad de  Jesus, y 
radicarlos en la fc5 de que es Cristo ( I ) ;  y les 

, recuerda' para esto que el negar estas verdades 
es propio del Anticristo : Hic est Aiitichristus, 
pi negat Patrem et Filitrm (2): corn0 cuando 
nosotros..para infiindic A 30s fides la debida 
abominacion de alguna doctrina condenada SQ- 

lemos decides: el que est0 dice es Luters, es Ar- 
rio, es. Manicheo. Y no pcnsamos dar 6 enten- 
der sino' que el rdecir aquello es seguir.la ,doc- 
triaa y el espiritii de aqnellos Hereges; . no 
sea sn-misrna personac Y ~ q u i d a  no v k  que con 
estas expresiones no atendi6 S, Juan- sino A mas- 
trar 'rl 10s fides cuAl habia de ser' elu espiritu . 
del * Aiiticristo para retraernos 
de sus rnkimas  detestatles? 

Perosdonde se presenta esto can tanta clari-. 
d d  que hasta 10s ciegos lo ven, es en el cap.- 
4 de STP I . ~  Epfstola ; y en aqoel niisrno lugar ale- 
gado por el Autor en 'apoyo de sa+ sistema. 
mCarisimos, (he ahi como comienza diclio eztpi- 
9rtnlo) no elrerris t i  todo espiritu, sino prokid 
13 antes si 10s espiritus tjon de Dios: porque han 
33 aparecirlo en el mundo muchos Pseuh-Profe- 
93 tas. Eli est0 se conoce el espirita de D~Qs: todo 

-_ 

. 

L 

w 

(1) I .  Joan. 2 .  a). 22. ( 2 )  Zb. 



b 

_ .  
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,, cspir;tu que confiesa que Jesucristo . O ~ O  en 

y, g Jesus, 6 corn0 vierten el Syro la Griega y 
r,OtrOS, que no confiesa la encarnacion de CT~S- 
y, to, no es de ~ i o s ;  y este es Antieristo de quien 
y, oisteis clue viene, y ahara ' ~ ' a  est& en el XE~XP 

,,clO:' Don& se vd claramente que el Ap6stol 
habla del espiritu del Anticristo, que contrapone- 
al de Dies. Y por est0 el'Griego vierte este es 
d e  Arjticristo: el Syro hic est ab ipso Pseudo- 
Christo: y S. Cipriano (I)  este es de2 espiritu de2 
Anticristo. Asi que, solo Qfuerza de sofnsrnas y 
de con€unclir las ideas puede pretenderse dedn- 
cir de S. J u a n  que el Anticristo no ha de ser 
una persona particular. Es verdad que despes 
de haber dicho que ciertamente vend& el Rri- 
ticristo, afiade que ya se hallaba en el rnundb. 
Mas de ahi solo un kmerario podrj  pretendcr 
cleducir una consecuencia contraria 6 lo quese 
ha crcido siempre en la Igksia de B>ios, cuan- 
do debemos conocer que S. Juan apoja la co- 
mun creencia de 10s fieles, y 10s confirma en 
que en Tealidad ha de venir un Anticristo; a m -  
que para hacernos cantos 110s previene que h a y  
mnchos que siguen ya el esyiritu del Rnticris- 
to. ~ A C ~ S O  porque Cristo dijo que Elias ya vi- 
no nos seri licit0 inferir que Elias es un eucr- 
P O  moral y no un individuo de nuestra natu- 
ralem? E n  confirrnacion de est0 leernos en S. Pa- 
hlo (2) q'le nzystirium jam operafur inicjuiJatis; 

es de Dies, y todo espiritu que h a t a  ' 

/ 
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esto es, coma explican muy bien 10s Padres (I): 
ya se est& obrando COITIQ en misterio y con re- 
serva la inicpidad que con todo descaro ha de 
-promover el Anticristo. 

Antes de pasar adelante adoremos 10s altos 
juicios de Dios que permite tropiecen en 10s ~ 

mas groseros errores 10s que presumidos se ex- 
travian del carnino que nos mostraron nuestros 
Padres. Asi vemos a nuestro Autor que .para 
.acomodar d su modo el solvere Yesum de S. Juan 
nos sale con este despropdsito (a): “Mas 6 sea 
9~fuerte d fortisima la  fP. en Jesus, corn0 la  que 
. ~ ~ t i e n e  un h e n  catdlico, 6 sea la recibida en el 
~~IBaut i~ ino  como la de inuchos heregcs, 6 sea 
3~ debilisima como la que tiene un verdadero he- 
wrege 6 un mal catdlico, todas ellas son Ver- 
J~daderas ataduras y de algun modo 10s liga 
93  con Jesus:” y qu&? ipersevera acaso en mu= . 
chos-hereges la f6 habitual recibida en %l Bau- 
tisino? i d  la tienen 10s verdaderos hereges igual- 

.mente que 10s inalos catdlicos? No es esta cier- 
tamente la doctrina de la Iglesia (3): y son cstos 
errores tan groseros, que solo presentarlos es 
bastante para i rovwar B su inas -justa detes- 
tacion. . 

~ Poco satisfecho nuestro Autor cle lo que ha- 
bia podido avsnzar coil las Epistolas des. Juan, 

.col;lo si estas no formasen parte del cinon de la 

( I )  V. Maluendadc. Antich. 

( 2 )  Tom.  I .  part. 2 .p lg .11~ .  
( 3 )  V. TriJent inumses.  6. C .  

15.y can. 28. J’ S. Thorn. I . ,  
2 x .  q. 65. ar. 3. y za. 2%. q. 
5 .  art. 3. 

lib. 2 c .  j. 

- . 
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Biblia, nos sale con el titulo ( I ) :  h?ea 

del Anticristo que nos da la divina Escritura: 
colnienza el 5. con estas rnemoraLles pala- 

llras (a) : s i  leernos toda la Escritura divina C O ~  
,,atencion determinada de b m c a ~  en ella el An- 
y, ticristo, y entender ii fondo este grande P im- 
,? portante misterio, me parece, Sefior rnio, y . 
,, ejtoy intimamente perslxadido , qae en ninguna 
yJ otra parte podemos hallar tantas noticias, ni 
9 y  tan claras, n i  tan circunsfan~iadas, como en 
,,el xiltimo libro de la Escritura-, que es el 
1 9  Apocalipsis de S. Juan.” i Se huibiera figurado 
el Lector encontrarse jamas con tales despropd- 
sitos? A la verdacll es precis0 sea por su nece- 
dad semejante B un esthlido juinento, d por su 
’soberbia semejante a1 que Ee atrevid A bhso- 
nar  que similis ero Atissirno para intentar 
el entender Q fondo un misterio que quiere Dios 
tener ocdto hasta su tiempb debajo ,de met&fo- 
ras obscuras. Mas prescindamos de esto; y de‘- 
mode de barato que en renlidacl en este libro 
clivino se hallail mas noticias del Anticrisfo que . 
en otr& algnuo: iser& facil encontrar hornkires 
clc tan buenas creeclcras ii quienes se persuada 
que err este ‘libro todo enigmatic0 es doiide se 
hallan las ideas mas’ claras del Anticrjsto? 

Con este motivo y para salir con 5u intento 
dice (3) que  toclo el objeto de este misterio- 

SO . -  lib exceptwindo so~amente sus tres prime- 
~ O S  c ~ ~ ) i t u l ~ s ,  ~e encainina A anunciarnos dni- 

.. 

( I )  Tom.  1. part. 2 .  pig. 113. 
( 2 )  En fa Inisma pig.  

(3) Cit. parr. 2 .  pig. 1x4. 
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cainente 10s. sucesos qae han de acompafiar , se- 
guir d preceder la venida del Sefior.. S. Agus- 
t in ,  que sin dutla habria hecho sobre este libto 
divino las mas s6rias meditaciones , asegura ( I )  

que comprehende todo el espacio que media entre 
6U primera y segunda venida; de cuyo dictamen son 
muchos padres 6 Intdrpretes: y no creo se halle 
uno siquiera que h a p  opinado domo nuestro Au- 
tor: pies aun aquellos qiie le miran corno una pro- 
fecia de 10s acontecimientos de 10s Gltimos clias, 
admiten en 6t algunas digresiones 6 alusiones k 
BUCeSOS ya pasados, como es natural hacerlo en 
~ O ~ Q S  10s discirsos y conversaciones, que con es- 
to se %amenizan , se aclaran y dilatan. A la ver- 
dad el advertirsele A S. Juan (a) que insla ya 
el tiempo en que van B cuinplirse 10s S U C ~ S O S ~  
que se le anuncian: tempus eniinpropk est: p 
el prevenirsele por 10 mismo (3) que no selle ni 
ocul te las palabras de aquella profecia , cuando 
vemos que porque habian de rnediar muchos' 
dias entre el anrancio que se le hacia Daniel. 
y su curnphaiento, se le mand6 4. este Profe- 
ta (4) selljra sus palabras y'libro hasta el tiem- 
po prefinido ; corno que nos si&% de un obstkcu- 
Bo iasuperable para referir 5. 10s iiltimos tiem- 
gos cuanto se halla en este libro. 

Digresion es esta en que nos mete el Autor 
eomo interesante B su causa (5), y por lo mis- 

(4) Dan. 8. t. 26. y e. I 2. f. 
( 5 )  Tom. I. part. 2.pig. 1x6. 

r 

~ 

* 

-> 

( I )  Lib. 20 .  de Civ. Dei c. 8. 

( 3 )  Ib. 22. $. IO. 
( 2 )  Apoc. I .  $, 3.  4- Y 9. 
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esfomado '10s -expositores, unos por UTI' camino, 
y otros por otro & verilicar alguna 6 muchas 
profecias de este libro en 10s sucesos ya pasados 
de 1a:Iglesia; pero ariade: ,,Mas estos mismos 
r~esiilerz~s de hombres tan grandes; y el pocp 
696 ningun efecto que han producido , parecen 
39una prueba la mas luminosa de que en reali- 
3 9  dad nada hay en este libro de lo que se ha bus- 
weado-, ni de lo que se pretende haber hallado. 
3) Una profbcia , 'sigue diciendo , despues que ha 
m-tenido su cumplimiento no ha rnenester esfuer- 
"9; zos ni discursos ingeniosos para hacerse sentir. 
>>El suceso mismo cornparado con la profecia 
.s,persusde clkra y eficazm'ente que de $1 se ha- 
9 )  blaba , y d 61 se endermaba." iValgaine Dios 
cuanto se ofreceria que clecir en esta materia! Yo 
sk que habiendo entrado Jesus en la Synagoga 
de Nazaret, y leido piiblicamente el principio 
del cap. 61 de Isaias, estando todos pendientes 
de siis IAbios, y atendiendo B lo que ks  iba si 
decir ,'les asegurd gue en acpel mismo dia se 
habia ciimplido aquella profecia : Quia hodit! inz- 
pleta est haec scriptura in auribus oestris ( I )  ; y 
nos asegura el Evangdista (2) que convinieron to- 
dos 10s circunstantes , y dieron testimonio de ello. 
Sin embargo ihan bastado aim 10s discurios 
mas ingeniosos de 10s hombres Inas &bios, ni 
toda la elocuencia de 10s Cyprianos y ' demas 
Padres de la Iglesia para persuadirselo zi  10s 
olxtinados Judios ? 2Nnestro inisnio - Autor no 

(E) Luc. 4. B $. 16. ad 21. ( 2 )  lkh t. 22. 
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le  han precedido, y toma de este ana especie, 
oLra de a p e l ,  y coiiibinando 10s diversos senti- 
mientos con 3ss luces que suministra el tiempo, 
d quiera misericordioso comunicarle el Seiior ; co- 
mo se las cornunicd en otro tiempo A DanieJ pa- 
ra eltender 10s setenta aiios de Jeremias (I);  nos 
propcrrcioua de este modo la verdadera inteligen- 
cia de 10 anunciado por 10s Profetas. En la lec- 
tura de estos, y much0 mas en la del hpoca- 
lipsis, dehemos 6 mi jaicio tener muy presen- 
tes las &bias reglas explicadas por San Agus- 

la vertllad en un Kbro que para exercitar nuestro 
ingmio (3) y humillar nuestro orgullo Tiso 
el Sefior se nos diera envtxelto en enigmas, es 
may nshxkal se verifique en 61 hablarse de una 
cdsa caando al parecer se hablaba de otra; 7 
que anlmnciando un suceso se pase casi sin sen- 
tirlo A anttnciarnos otro muy cliverso. Y iquidn 
ad v B  que edte puede ser uno de 10s motivos 
porcpe algunas profecias ~7a c idas DO se en- 
tienden claramente en el d 
Be hallan insertas algunas circurisrancias que en 
30 futuro han de recihir su mas cabal curnpl4- 
miento, corn0 hablando de 10s VrbfetasDbtd’mas 
deiuna vez, si no me engaiio, 
S. Gerhimo? 

No pudiendo concluir SKI intenco ni por el 
titulo del libro ni por la inutilidad de 10s es-, 

, 

- 

. tin que’ insinuh 9 en mi ‘ primer torno (a).’,Porque Q 

. ( I )  Dan. 9. 
(a) Obserr. 3. p3g. 74y sig. Dei c. 17. 

(3) S. Aug. lib. 20.-de Civ. 
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8 

9 

fLIer7os de 104 fntdrpretes, acude ( I )  B que las 
palabras clel $. 7 del cap. I del Apocalipsis, 
con\?e1Icen de que esta es ~xna profecia endere- 
zada to& ininediatamente A la venida d revelacion 

5 cum rizi!ibus, et videbit omnis OCLJUZS, et qz~i eirin 

- tr-ibus terrae. Tambien sd yo que estaban 10s - Apdstoles miranclo A Jesus subirse 6 10s cie- 
30s (B), y presexithdoseles dos vesticlos de ktlanco 
les dijeron: varones de Galilea iqud estais mi- 
rando a1 cielo? Este Jesus que se subici de vo- 

. 
- - en gloria y msgestacl de Jesucristo: ecce oenit, 

- pirpger i~nt  et plangent se super eurn omnes 

,- 

ai 
sotros, asi vendrj coino le-habeis vista irse 
ciclo. y no por esto diremos jamas que no te- 
ni3n ya 10s Apdstoles que esperar Sin0 S u  veni- 
& en gloria y niagestad. La memoria del jui- 
cio ha sido sienipre uno de 10s rnedios mas efi- 
caces para excitarnos a1 curnplimiento de nues- 
tros clehercs. Y por est0 la recuerdan 10s Ange- 
ICs 5 10s discipulos, que corn0 suspensos y atd- 
nitos se estaban parados mirando a1 cielo. Y 
por esto mismo nada hay que extrafiar que A 
10s muchos titulos que deben estiinularnos a1 
amor y servicio de Jesus de que se hace men- 

sc ariadiera tamhien el reciierda del juicio; sin 
qne por esto se nos autorizase para deducir la 
concccuencia del nutor. 

Per0 h t e  ya de digresion, y veamos zi qud 
f in  no4 cnpl fa  este Autor en el ocdano inson- 

’ 

’ 

cion en el mismo principio ? ? del Apocalipsis (3), 

(‘1 Torn* 1. Part. 2tPJg. 1 16. (3) Apoc. I .  $. j y 6, 
( 2 )  Act.c. 1. ’+. IO. y 11. 
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dable del’ ‘Apocalipsis: cr Casi todos 10s‘ int4rpre- 
39 tes del Apocalipsis convienen , dice ( I ) ,  coin0 
9 9  en una verdad general, que la bestia terrible 
 de siete cabezas y diez cuernos de que tanto 
~pse habla en esta profecia, y cuya descripciori 
YP en toda forma se lee en el cap. I 3 ,  es el An- 
YY ticristo mismo de quien hemos oido que ven- 
~dr6.’’ Sea as{ en hora huena, auiiyue no €ale 
tan otros que le dan otra interpretacion. Y i qu6  
tenemos con eslto? Que el Anticristo no puede 
ser una persona particular, dice nuestro Au- 
tor (2), porque entonces no tendrian lugar en 61 
las siete cabezas y diez cuernos, siendo estos sim- 
bolo de otros tantos Reyes. i Y  en qud escuela 
s e  ensefiark esta 16gica, que deuria imagen 6 de 
una vision puramente imaginaria pretende dedw 
cir el estado fisico y real de las cosas? Hasta 
ahora habiamos tenido como una persona par- 
ticular la represeritada por aquel corder0 que  
e11 medio del Trono y de 10s veinte y cuatro 
Ancianos vi6 el Ap6stol y Evangelista S. Juan (3). 
Pero scgun esta nueva 16gica debidramos con- 
siderarle como un cuerpo moral; porque se le 
mostr6 (4) con siete astas y siete ojos dicidndo- 
le qne son estos 10s siete cspiritus.de Dios en- 
viados d toda la tierra. Tambien ague1 horrible 
dragon que segun el misrno amado discipulo’ (5) 
perseguin A la misteriosa inuger del Apocalipsis 
tenia siete cabezas coronadas, diez astas y su 

- 

- 

( 1 )  Tom. 1. part. 2 .  pig.  I I 7 .  
( 2 )  Desde cit. p ig .  1 1 7 .  ( j )  Ib. 1 2 . P . 3 .  
( 3 )  Apoc 5 .  2. 6 .  

(4) Ib. 
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( I ) :  y no por est0 dejd nuestro Atitor (a) 

de reconocer en 61 una persona partic~11ar~ est0 
es an t ipa  serpiente, qui est ~~ iubo lus  et Sa- 
~c17zus :  io- que se deduce tambien con elaridad 
&] mismo Apocalipsis (3). El dragon, dice may , 
hien nuestro Autor (4), es Satanas se vale 
cle sus ainigos, mejor clireinos aliadss , quienG 
pone en inovimiento contra aquella muger ter- 
rible y admirable capaz de arruinarle todos sus 
proyectos; y que pos est0 se deja ver en figura 
de un monstruoso dragon de color mjo, 6 1 h o  
cle fnego, cle-ira y furor, y con cabezas y 
clicz cuernos. ~ P o r  quIp p e s  no podemos decir 
otro tanto del Anticristo: est0 es, que pondrd 
cn inovimiento & todos 10s impios para hacer 
wer ra  6.10s santos; y que por esto le vi6 S. Juan 
L j o  la figura cte una bestia? 

Para mostrar nuestro Rutor el embarazo con 
TIC segun 61 (5)  proceden 10s intdrpretes; y ~011- 
ycncer ztl misino tieiapo que el Anticristo 110 

p ~ ~ e d e  ser una persona particular: 
J' co por ahora, dice (6), la cxplicacion de tres 
9' par ticulnriclacles sin cuya inteligencia todas las 
$9 dcmas me parecen inaccesibles: primera, las sic- 
~ j t c  cabczas de la bestia: segunda, sus diez C L ~ ~ F -  
" nos : tercera , la cabeza hericla de muerte, qua- 
''si occiszm ad nzortem, y su milagrosa curs- 

(4) Torn. 2.  Fen6m.%. cit, 

( 5 )  T o m . r . p r t .  2 .  pig.118. 

Yo solo bus-, 

\ 

( 1 )  .lpoc. 12. $, j. 
( 2 )  Tom. 2 .  Fen6in. 8. pig. 3o  3 1 .  

e -  
+ .  

(?)  
Apoc. 

A ~ I ~ P .  in C. 12. (6)  Cjt. part. 2. pig, l l g .  
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99 ciod’ isanto Dios! i Cuinto ciega &mas vgces 
el empeiio de sosteiier un sistema! 

Dimit ; edi’cat, mutat quadrada rbtundis. 
El que pide ahora estas explicaciones A 10s Pa- 

dres 6 Intdrpretes, cs yuntualmente el misrno 
que objetjridosele poco despues ( I )  que la ex- 
plicacion que da--&l sobre uno de estos puntos 
es incierta, y que la cosa puede suceder de otro 
modo que por ahora no alcanzamos; contesta (a): 
crYo lo confieso, amigo mio sin dificultad: iqu6 
3* certidumbre podemos tener en cosa que , aun- 
,,que revelada,, ha qnerido Dios tenerla oculta 
sjhasta su tiempo debajo de metkforas obscu- 
$rras?” A vista de una confesion tan ingerma; 
6 debia espcrarsc tuviese este Autor la animosi- 
dad de oponerse i4. 10s desigiiias de Dios, y exi- 
gir explicaciones claras de lo que por su propia 
confesion ha qnerido su Divina Magestad tener 
oculto hasta su tiempa? Mas ya que insiste en 
pedir explicaciones ; confesar6 desde luego mi 
ignorancia , y que z i  menos que se-digne Dioa 
rcvelarnos sus arcanos no podemos 10s miseros 
mostales atinar el modo como han de suceder 

. 

.las C O S ~ S  que est& anunciadas en las santas 
Escrituras. A bien que ya nos previno el mis;. 
mo &tor (3), que la f6 cs la que se nos pide,, no 
l a  inteligencia. 

I-Ie&a esta protesta , y sin el ‘h im0 de 
prefcrir mi explieacion A las  olras que pueden 
verse en 10s Antores, dire francamente que .no 

( 2 )  Cit. piginas 135 y 136. 
13 j y 136. (3)  Tom. I .  part. I. p6g.36. 

‘ * 

( I )  Toin. I .  parr, 2 .  plginas 
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hallg dificultail alguna en que PO" las siete ca- 
hexas de la bestip entendamos 10s siete vicias 
capitales, con 10s cuales harA gente y engrosa- 
r;i sus ejdrcitos el Anticristo contra el 1)uehlo 
de 10s santos. Una simple inirada z i  lo que est& 
sucediendo todos 10s dias, basta para haccrnos 
conocer cuan poderosos son estos' vicios para ar- 
rastrar tras si ti 10s hortales; y la propiedad 
con que pudieron representarse en' las siete ca- 
bezas de la hestia del cap. 13 del Apocalipsis. 
Y aunque hablarido de la del cap. 1'7 se expre- 
se alli mismo ( r )  que las siete cabezas que vi6 
en ella S. Juan son siete montes y siete Reyes; 
nada se puede inferir de aqui en contra de m i  

orque siendo diversos 10s ' miste- 
rios representados por quellas dos 3besstias ; n e  
puedk servir lo de la una para aclarar lo sig-s 
nificado por la otra. En las astas, pue en la 
Escritura, y aim en. 10s Autoces profanos, (a) se 
han rniradoi tienipre coino sirnbdlo del poder 
dwla fortaleza; no hallo ldific~lt-~d en cobte 
plar en ellas con la comun, un rernbleda icon 

~ que pudieron significarse diez Reyes.impios, que 
6 por su misrna malicia, 6 por cobardia,d por 
fiubyugados por e's Anticristo, cooperarcin* A la9 
miras inicuas de ese monstruo- de rnaldad. La \ 

,cabeza herida de muerte, entikndo que s e d  e l  
mismo Anticristo. E n  efecto, no se dice en el 
Apocalipsis que esta cabeza herida sea una 
las siete:. se dice, que es $ 1  una de las cabezas - 
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la bestia (I); que segua la frase 6 idiotismo he- 
breo (a) de que pudo muy bien reseatirse el 
Apocalipsis (3); es 10 rnismo que si se dijera la 
cabeza principal de la bestia. Y por esto mis- 
mo veinos que si se trata de que todos adoren 
ii la bestia; (4) se dice: Cujus curata est plaga 
mortis: y si de hacer efigies 6 imdgenes de la 
bestia , (5 )  se. expresa: Quae hubct plagam gladii, 
et oixit. Y &, fill de que nnestro Autor y sus 
secuaees depongati todo escriipulol , conviene ad- 
fiertan,, que hablBndose de las siete cabezas, en 
las que contemp16 10s siete vicios capitales; DO 

se dice que Sean cabems de la bestia, como so 
expresa hablandb de la herida de rnuerte (6). Se 
dice mlamente, que las tiene la bestia-: y las tiene 
en realidad corn0 sus principales armas aon que h a  
ce genae en contra de niiestco Seiior Jesucristo.' 

No presumamos temerarios penetrar 10s ar- 
canm del Altisimo : y esta ,mi explicacion , iguali 
mente que law dernas, que se hallan en 10s intdr- 
pretes en 10s' puntos ,en que por uri camino J 
otro no haya mostrado Dios su voluntad; de 
ben mirarse, solamente con0 unas respetuosas 
conjeturas que arriesgamos para satisfacer la 
misera curiosidad de 10s mortales, Pero no  pue- 
de perdonirsele a1 Rutor la petulancia con que 
Grey6 rebatir alguna de las, conjeturas de 10s 
intdrpretes , exclamando (7) :. '' i Oh quk ignorantes, 

~ 

I (I) Apoc. 13. $. 3. (4) Apoc. I 3 .  $. I z. 

Si&. lib. 7.c. 21. ( 6 )  Ib .9 .  I y3. 
( 2 )  Vid. Maluenda &AN.. f j )  Ib. $. 14. I 

(3) Vid.elmismoIib.8.c.r8. (7) T0m.r. part. 2 .  p5g.122, 
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se declare’por el partido de la corrapc’lon y es- 
ttzpidka. Y cuando nuestro Autor contaba .a1 pa= 
reccr tanto con la critica del sigh del Anticris- 
to ,- no ha& sin duda adverticlo qtw el abuso 
de esa misma critica, es puntualmente quien 
ha fomentado mas la heregia, y B juic;’o de mu- 
chos sdbios (E) quien ditimamente ha contami- 
nado el mundo con la plaga y peste de 10s ateis. 
tas. Y ya que se nos pondera tanto el estudio 
quc hizo en las Escrituras ese nuestro Autor, 
pudiera haher reflexionado en 10 que nos re- 
cuertla s. Pabh  (a) como un justo castigo de 
Dios de aquellos hombres qui veritatem Dei in 
injustitia detinent; y habria dejado de asom- 
brarse de lo que sospechan 10s intdrpretes de 
unos hombres abandonados de Dios, y hechos 
el juguete de la operacion del error-para creer 
6 la mcntira (3). Y faIt6 ciertamente A la ver- 
dad ciiandonos present6 h estos, como que sri- 
ponian que un juego de manos de ztn chai-latan 
llenarri de adrniracion B 10s hombres. Poryue 
instruidos ellos por la Escritura sabian muy 
bien, y lo repiten en mil partes, que aquel im- 
postor harB milagros (Sean verdaderos d fingi- 
dos no nos importa por ahora), y tales que si 
pudiera ser , aun 10s electos quedarian seducidos: 
y cualquiera v6 que estos son algo mas que un 
juego de manos de un charlatan. 
. No podemos negar B auestro Autor que 

( I )  Vide las Instituc. Theal. 
del P. F. Bernard0 9 Bononia 
tarn. I. tr. I .  q.,8. n. 71. 

(2)  I. ad Rom. B $. T 8. 
(3) 2.  ad Thesal. I.$. IO. 
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sale airoso *de la  primera bestia dcl cap. 13  clcl 
-~pocalipsis. Y For esto va A probar €ortuna COD 'la 
sedunda de dos cuernos; aunque yo no alcanzo 
con yuk fin, ;i menos que sea el de introducir en 
su obra una- diatriba contra nuestro,Sacerdocio. 
y el drden dcl Autor me precisa B entrar en 
este exjmen. Sd que en este punto son varias las 
interpretaciones que se hallian de este arcano; 
y que nosotros no podcmos discurrir sobre 61' 
sin0 solo conjeturando. Per0 considerando, que 
el Sefior tiene expresamente anunciado (I)? que 
se levantarin muchas Pseudo-Cristos , y Pseudo- 
Profetas, que o b r a r h  tales milagros y prodi- 
@os, que caerian en el error hasta IQS electos, si 
pudiese est0 acawer: y sabiendo que. segun pre- 
dicaban 10s Apdstoles (%), en 10s &moa dias 
vendrh  unos hombres €alaces secundum desi- 
deria sua ambuluntes in impietatibus; no ten- 
dria dificultad en subscribir a1 dictainen de1 
Pontifice S. Gregorio (3), de Beda, S. Anselmo, 
y otros (4), que juzgaron que en esta bestia de 
dos cuernos pudieron muy bien figurarse aque- 
110s Pseudo-Profetas, qiie no podemos dudar 
promoverdn el partido del Anticristo. Sin em- . 

bargo reflexionando en que el mismo Apdstol y 
Evangelists S. Juan, hablando de un Pseudo- 
Profeta, A quien a1 parecer atrihuye 10 que aqui ~ 

nos dice de esta bestia; nos le dibuja con tales 
caracteres, que nos con;pelen. & que le rniremos 

( 3 )  Lib. 33. in Job. 
(1) Vid. Maluenda de AH- =3.$. 2 2 .  

= 

, 

Y 

' 

( I )  Math. 24. f. 24. yMarc. 

(2 )  J u d z  $. 18. t i c k  lib. 8. c. I 9. 
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bomb. im hombre particular dicierido de' 61 (I): 

"Fud aprehendidala besttia, y con ella el Pseudo- 
( 9 )  Profeta, que hizo milagros d su presencia con 

edujo .g 10s que tornnron el car&- 
stia y que adoraron su iinagen: e s  

J) tos dos l'ueron arrojados vivos en' el estanque 
 de Suego ardiente de azuEr : 'me parece mas 
,+probable el decir con el 9. S rendo (2) y otros, 
que por esa. bestia /ente'ndici ,$. Juan el. princi- 
.pal entTe aquellos Pseudo-Psoktas; que 'mas que 
tninguno 'fomtmtarti las miixirnas y designios im- 
ppios del Antieristo; y de quien tal ve2r hab3aba 
.-N. Serifico P, S. Francisco o previnikn- 
'donos para 10s SUC~SOS fut  ims.decia lo si- 

Hermanos, ohrad con fortdeza: confortaos, 
m y  esperad eu el Sefior. Se acercan i toda pri- 
-#,,sa 10s tieiupos ,de una grande tribulacion y 
i.9 afliccion , en Ius w h l  e aurnentarh las per- 
Y) plexidades . y peligr nto teinporales coin0 
:N espirituales: SB entibiarg la caridad de inuchos, 
.J$ y sobreabundarii 1 iquidad de 10s malos. Se 
t,soltarti mas de 1 ostumbrado. la  potestad 

.J, de 10s. demonios: la pureza inrnaculada de 
Jynuestra Religion y de las otras se .afear$ de 
.,,modo qtie serin muy pocos 10s. cristianos que 
**, con sinceridad de corgzon, y perfecta caridad 
980bedezcan a1 legitimo. Siimo SYontifice y d la 
9) Iglesia Romana. Uno no electo rcan6nicamen- 
s$ te, en 10s dias- de aquella trihulacion lograrQ 

iente (3). ' t 2 I 

- 
' ( I )  hpoc. r9.p. 20. (3) Profec. 14 e n w s  opus- 

(a) Lib. j. aciv..hzrer, . culos. 
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,, el ser reconocido por Papa;, peon su sagacidad 
,,trabajari en hacer que IIK&~~ se traguen la 
#,mclerte de su error. Entonces se mdtiplicarjn 
,, los escindalos, se dividirii nuestra Religion; 
,,plures ex aliis omnino franquentur, eo 
,) rion conrradicent, 'sed consentient errori- Se- 
r y r j I l  tantas.las oyiaiolaes y tantost 10s cismas en 
,, el pueblo, entre 10s religiosos, p en el mismo' 
r,clero que segun la palabra del Santo Evan* 
9 9  gelio , 6 no abreviarse aqnellos dias,, ann 10s 
9, electos. si pucliese ser caerfm en el. error, si no 
tyfuese que enmedio de aquella tusbulencia se- 
syrr,in regiclos ellos con una inmensa misericor- 
Tpdia de Dies. Nuestra. regla y vida s e  verg e 
8 9  tonces comhatida fuertemente por argunos, y 
9)  serin innumerables las tentaciones que sobre- 

vendrh. Los que fueren probados entonces 
,Y recibirdn la corona de vida. m a s !  ay de que .  
=IIIUS que entibiindose en la ~ n i c a  esperanza 
9 9  de la Religion no9 resistieren. constanternente 

las tentaciones -permitidas para pruekz de 
-10s electos! Y aquellos que con fervoroso es- 
J' piritu, con caridad y zele de la verdad adherieren 
~a la piedad sera perseguidos 6 injuriados 
JY como inobedientes cismaticos., Poque agi- 
'3 tados SITS- perscgnidores de 10s. espiritus malig- 
"nos, dirdn que"hacen un grande obsequio 
,,Dies en rnatar y acabar enteramante con hom- 
3' 1 1 ~ s  tan pestilenciales:, mas, el Se6or.. serA en- 
"tonces el refugio de-los afligidos. y 10s salvard 
''Porque esperaron en 61; y para conformarse 
" con 8~ cabezit obrarin con conhnza; y corn- 

? 

- 
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ipprando con su muerte la vida eterm,' prefe- 
s ~ r i r i n  obedecer Dios antes que Q 10s horn. 
$9 bres;- y sin que la muerte 10s arredre en nin- 
+~giin modo convendrh con la falsedad y 
$9 perfidia. Entonces disitnularh ri ocal tarh 
$,con el silencio la verdad algunos prcdicado- 
,,res: otros la negariin con insultos: y la santi- 
$>dad y pur6za de vida se mirarA como cosa 
SY ridicula por 10s mismos que debian profesar- 
$9 la. Y por esto, nuestro Sefior Jesucristo les en* 
$9 viarsi no un pastor, sin0 un rnerecido extermi- 
~9 ~iador." 
. Nuestro Autor , que para ridiculizar B 10s Pa- 
dres y Te6logos tenia a1 pa-recer jurado confun- 
dit tada las idess; pens6 triunfar de todos 10s 
autores qm nos han precedido ,, con solo 'clecir (I): 
cfUn hombre solo en menos de cuatro afios de 
3 9  ministerio csnse2uirsi lo que millare's de horn- 
39 hres no han conseguido en rnuchos 'siglos. Con- 
9~vertir6, digo, ii la nueva religion y al culto 
d93 del verdadero Dios Q todm 10s pueblos, tribus 
9 9  y lenguas, haciendo en todas las euatro par- 
99tes del mundo que 10s -id6latras renuncien B 
9,susl idolos, 10s mahometanos Q su Mahoma; 
9,los judios a1 Dios. del Abr n, y 10s oristiad 

. 99nos A cristo. Este si que es fervor y espiritu 
J )  mas que apostcilico.. LOS doce Apdstoles de 
9,Cristo llenos del Espiritu Santo y haciendo 
,, vedacleros y continuos milagros no pudieron 
Yphaeer otro tanto en sola. la 
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,,sc:;or, la icIca que 110s dan de +ta ’=gun&” 
,, t!c,tia int&rpretes dcl Apocalipsis : aqtlcllos, 
,, c,lco,  1 -  
,, m,2rn 1:estia ~ que son casi todos.” Verdadera- 
lncnte que  era prcciso que en el n-omento en 

hutor estamp6 esta invectiva contra casi. 
cf 
io i los 10s Int6rpretes se hallase destitnido de ~ 

toclo pador y raciocinio. Pues quP? i e s  acaso 
lo nlismo combatir contra las p‘asiones, que fo- 
nlcntar su desarrcglo? LSe redobra la .salud con 

.la yrontitud que ae pierde? iCon’ la fa-cilidadz 
con que se precipitan las aguas’hdcia abajo se 
p e d e  hacerlas retroceder? Estos imposibles de- 
bierm allanarse para parangonar 10s esfuerzosi 
de 10s Apcistoles del Seiiolr con 10s de 10s pro- 
motores * del ,sistema del Amticristo., P pudiera ’ 

el’ Autor haher adveriido que es verdad que- 
toclos 10s Intckpretes , que reconocen a1 Anticristo 1 

en la primera bestia, contemplen solo A un horn- 
h e  particular en la segunda bestia. Soh -mu-- 
chos y muy resgetables, como insinud antes, 10s 
que miran retratados en ella ayuella multitud + 

de Pseudo-Profetas que para entonces nos anlin- 
ci6 Tesucristo. 

Y a m  aqiiellos que, como dije, miran C ~ M O  
mas probable que en esa bestia . se representas. 

principal entre aquellos *pseudo-Profetas eon- 
’ricllCn, y 10 asegura s. Mateo‘(r), en clue le 
T’reccderin muchos profetas falsos que seduci- 
r‘m 5 muchos sy- qae no so1arnente xbundari- la-- 

,p rcconocen a1 Anticristo en la pri- 

-- 

1%;: 

iad 
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iniquidad, SfnQ que se entibiarA 6 resfriarjl en- 
teramente la caridad de muchos. Lo .que me L 

hace teiner que a1 misrno tiempo qiie 10s pro- 
motores de Ia iniqaidacf nada omitirh para co- 
mririicar B todos su contagio-, se experitnentarii 
un Petargo d un descuido horrible, (sca por te- 
mor 6 por ttndeseo. ma1 entendido. de la paz) en 
10s PasKores, y ear 10s Predicadores de la verdad, 
que 110 * lenclrin el valor que debieran para opo- 
nerse , aun con pe'rdida de su vida , A la sedi'ccion 
y a1 engafio. Yeritas, dice admiraHemente cl Se- 
rAfico S. Francisco nuestro Padre ( I ) ,_  tunc & 
quibusdam praedicatoribus operietur silentio; ab 
aliis concurcata negabitur. Dicen tambien con 
el Apdstbl (2) que en 10s- ?iltirnosJ dias instarh 
uiios tiempos. muy peligrosos y que entonces 
habr.4 unos hombres enteramente egoistas, codi- 

tes B sus padres , ingratos , sin cornpasfon, ene- 
migos. de la par, calumrrizdores,, incomtinentes, 
traidoTes, protervos, y mas amntes  del deleite 
que de- Dios;; y qhe a1 mismo tiempo que apa- 
rentarin: piedad abnegarh su virtud , y que con 
un furor diabdlico se meterh en las casas para 
introducir en eIlas la corrupcion y el desdrden. 
Dicen con el mismo Apdstol (3) que habiendo 
Dios abandonado justamente 5. 10s hombres por 
su iniquidad, atenderdn ellos & 10s espiritus de 
error y B las doctrinas de 10s demonios. Y di- 

' 

I 

1 ciosos , vanos soberbios, blasfemos ,, inobedien- 

( I )  Proph. 14. cit. 
12)  z.adThimot.3. $. I, 2,3, adThimot. 4. $';I: 

(3) 2. ad The's. 2. f. IO; y g 

6 1 Y  6, 
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cc”II filla1mente que bajo la direction de aquel 
-1Jseudo-Yrofeta habJ.49 otros l~~ndhos +, CO~IW d k  
S. 3tTateo (I), que trabajaGn en la obra de la 
seclnccion universal. LO que con facilidad se COM- 
prchende corn0 puectn suceder en el cam de qlle 
enton& sc: verifique lo anunciado par nuestro 
Serifico Padre (2) : AZiquis non cunonici, elecfius in 
articulo tribulationis illius , ad Papatum assum- 
ptus 7nidtis mortern sui erroris sugucitde pro- 
pinare molietur, iQuB mucho pues que hallanb 
do el terreno tan preparado, y teiliendo tales 
cooperadores , haga aquel hombre tales progre- 
sos cuales creeinos segun las santas Escrituras 
ha de hacer cntonces la iniguidad? 

Nos sale despues el Autor (3) con que “serA 
w bien notar aqiii que en toda la Historia profdtica 
,’del Anticristo que leemos en el Apocalipsis y 
93 en otras partes de la Escritura no hallamos que 
sise hable ni una sola palabra de prestigios, de 
)’m&gias, 6 de aquella gracia de hacer milagros 
”que 10s Doctores atrihnyen -6. la persona de su 
9’ hnticristo.” S. Pablo hablando de aquel impio, 
dice (4): Cujus est ndventus secundiim opera- 
dionem Satanue in omni virtute, et signis, et 
prodigiis mendacibus ; -y S. Juan en SIX Apoca- 
lipsis hablando de la primera bestia dice express- 
mente de ella (5): Dedit illi Draco virfutem S U a m ,  

et potestatem magnanz. Y a1 ver nosot ros qae to- 
des 10s E h e s  y Autores catdIicDs converliall en 

- 
( I )  Matth. 24. P. 24. ‘43 Y 144. 
( 2 )  Cit. prof. 14. 
(3) Tom. I .  part. 2. plgiuas 

(4) 2. adThesa1 2 .  f. 9. 
( I )  Apoc. 13.$. 12. 

E 2  
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la inteligencia de que'por la virtud qne por pes- 
mi9ion de Dios dark el demonio a1 Anticristo, ha- 
rA dste portentos que pa-recerjn vercladeros mi- 
*lagros;; creiainos de buena fd,  que esta era la 
verdadera inteligencia de aquellos textos ; cpe lia- 

- bia venido A nuestros Padres, y de ellos A nosotros 
por el canal de la tradicion. Per0 no sefior;gn 

111 se lev'arita un tal Juan JosafAt 
os hace saber que la 'cosa no es asi; 
B 10s inilagrss serd el Pseudo-Pro- 

€eta, no el Anticristo; y que de aquel lo dice 
l a  Escrilura, 110 de &e. i Mahrk paeiencia para 
sufrir *tainufior; desy$oydsitos ? Qiie 10s Pseudo- 
Profelas hart de haeer milagros capaces d6 se- - 

ducir a 10s mortales , ya lo rsabiarnos msotros; 
pero que parque estos 10s harim, inferir quk no 
10s hs de hac= el .Anticrista , y que p e d e  'rnuy 
&en paaar sin haeerlos. T7';rya, que es esta l d ~  
gics yue no se estudiaba en mi tiernpo. S. Juxn 
hnblando de la segunda bestia, y de 10s portentos 
que harQ , dice ( I : Et potest ifern prioris 3e.ctiag: 
f ornr;bem 5aciebat in coiispecfu ejus, De clonde a1 
garecer po lia i tiferitse que 1ss.parteentos rnismos 
de la segunda bestia suponen en la prirnera el 
poder para hacerlos. Mas. a1 fin, d &  cp6 se en- 
earniria toda esta algaravia? 

A clecir'nos (2) cpe nuiestro sacerdocio, y no 
stra cosa, es ek qae viene aqnf significxb y anun- 
eiado p r a  10s riltimos tiernpos debajo de la rne- 
tkfora de una hestia con dos cuerms semejan- 
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fes g l0s del cordero. Y’ no pudiendo r.mnos de 
cOnOcer que semejante proposicion em gravemen- 
le ,-,iknsiva de 10s yiadosos oidos: ‘ ‘~qud t* 
,,neiS qL-e extrn:iar, dice ( I ) ,  esta proposiicion? 
,, lgnorajs acaso la historia ? iIgnorajs 10s prill- 
J, ci pales y inas ruidosos escindalos del sacerdo- 
,, cjo hebreo? iQuiPn perdid enterannente A 10s 
,, jlidios sin0 su sacerdocio ? ” Asi arguye nues- 
tro judio, quien sin duda no advirti6, que con es- 
to daba A conocer hahia hecho sus progresos en 
la escuela de 10s heregesf, que antes que 61 se 
Tralieron del ejemplo del sacerdocio hebreo pa- 
ra debiliIar la autoridad de 10s Concilios ; y 
comhatir la indefectibiliclad de la Bglesia (2). Pe- 
ro dehiera al  misino tiempo haber sabido yiie 
no puecle equipararse la,Sinagoga con la Igle- 
sia; ni deducirse argumentos contra nuestro sa- 
_cerdocio, de lo qiie mcedid A aquel, ri quien La- 
bia de faltar para entonces segun 10s anuncios 
de 10s Profetas el consejo y la sah:iduria. B o  
ncgard que en aquellos dias de trikulacion y de 
angustia para la lglesia haluri algunos, y t a l  vez , 

muclios Sacerdotes, que, d cokardes y contem- 
plativos , d corrompiclos promoverh €1 p r t i d o  
del Anticristo. Y corrfieso que e5ta s e d  una,ter- 
rible tentacion para todos 10s fides. H G ~ O  Sa- 
ccrclo Y de semirie Boron oertit n& decipiet nos (3). 
T ~ t o  fne 10 que ocasion6 la  seduccion dc Jos jn- 
fc1iCCS ; j s i ( k O S ,  y lo que les puso en manos de 
FU mislllo V e r h g O  clue h i Z 0  en ellos una horpi- 

- 

‘ 

I -  
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ble rnortsndad ( I ) .  Y esto mismo cpe en todas 
~edades ha, scrviJo' de grandc tentacion B 10s fie- 

. les, c u a d o  por desgracia ha desbarrado algun 
' Sacerdote, como ,nota admisablemente S. ViceiE 
te de Lerins hablando de Origenes (2); por CU- 

sa nos previenc que si yuerewos mante- 
firmes en la  f$l cat6licadebcmos con la 

Iglesia secibir 6. 10s Doctores; no abandiouar la 
f& de la Iglesia por seguir 6 alpnos doctores: 
Ut omnes &r2 cdholici  noverirzt se cum Eccle-. 
sia Doctores recipere; non cum doctoribus Ec- 
clesiae f i dem deserere debere -(3) ; aumentarri 
en aquellos dias el peligro de 10s fieles, sin0 en- 
cuentran en sus Pastores aquella firmeza que 

ner para oponessc A las ,miras ini- 
el 5mpio : 6 si en lugrtr de Pastores 

que 10s apizciemea en ciencia y doctrina, se ha- 
llan con lobos que devoren sus ooejas. Mas'es- 
tos, sean muchos 6 pocos, deben imirarse como 
unos simples particdares que hiibrb degene- 
rado de su profesion; y no refundir en el cuer- 
PO siempre venerable de nuestro Saoecdocio 10s 
desdrdenes con que aquellos escandalizarkn tal 

Nos previene sibiarnente el P. S. Cipriano (4) 
que la Iglesia no es una jiinta de rebeldes, sino 
una plebe unida al Sacmdote; p que en van0 se 
lisonjean 10s que no tienen paz con 10s Sacer- 
dotes : Ecclesium non esse multitudinem contu- 

. 
\ vez a1 aniverso. 

( I )  1:Machab. 7.8f.5.ad10. 
( I )  I n  Commonit. c. 23. 

(3) S.Vic.Lerins. comm.c.23. 
(4) Ap.Cano,lib.4.deLoc,c.q. 

, 
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mac;um3 sed plebem Sacercloti adunatam et 
gregem suo pasLori adhaereratem.. Unde qui cum 
fipiacopis nor1 sint , eos in Ecclesia non esse, fiu- 
straquesibi eos bladiri qui pacent cum Sacerdo- 
libus non habuerinl. Cum Ecclesia quae catholica 
una est ,  scisa non sit ,  sed connexa et cohe- 
rentium sibi incicem Sacerdotum glut in0 c o p -  
lata. Y si en aquellos dias se  verifica, como es 
much0 de  temer, que: Y e r o  Summo. PontiJLici et 
Ecclesiae Romanae- paucissimi e x  chris tianis ve- 
ro corde, et charitate perfecto obedient ( I )  j entre 
estos pocos en quienes se conservarg la Iglesia 
del Sefior , deberh tambien buscarse el verdadero 
Sacerdocio; y no deberg irngutirsele lo que aca- 
so h a r h  10s que es t a rh  fuera: de. .la unidad y 
de1 gremio de la. Pglesia., As; que,. mirare' siem- 
pre el di'scurso de nuestro Autor CO~IIO srima- 
mente injurioso a1 Sacerdocio escandaloso JT 

ofensivo de 10s piadosos oidos, 
LQuien lo creyera? Hasta' en el caracter $e 

Ia bestia, s a  nonohe y ndmero de su nombre 
pretende nuestro Autor encontrar' prnebas de 
su sisteina; J comienza por decirnos (2) _que el 
hp6stol y Evangelista S. Juan '(para dar a l p -  
$9 na luz 6 alguna esperanza de entender tods esta 
95 metifora, la cual evidentemente no convex& que 
~ ' s e -  entendiese antes de tiempo , concluye Lodo el 
3' UaPitulo I 3 del Apocalipsis con estas pafabras 
*renigmAticas: Hic sapientia est: quihahet intellec- 
s t t ~ l ~  computet numerum bestfae numerus enim 

(1) Tom, I .  part- 2. phg. I 5 4. (I Cit- Prof. 14- de N. Sera- 
fico Padre, 
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Y? horninis est et nimerus ej.rcs sexcenti sexakirz- 
,,tar sex.” Y a1 ver la satisfaceion con que bla- 
sona .haber descifrado este enigma (I) no puedo 
merios de preguntar si estarnos ya en el tiempo 
en que segun la divina ordenacion se nos ha de 
eoinunicar la inteligencia de ese arcano? Porque 
de no estarlo, debeimos concluir como conse- 
cuencia evidente, que mana de sus misinos prin- 
cipios, que nuestro Autor bien podrii delirar; 
pero no a h a r &  con la  verdadcra explicacion 
de lo qus eviclentemente no conviene se entien- 
da aiites de tiempo. “Casi desde 10s tiernpos de 
9 9  S. Juan cornu testifica S. ’ Irene0 (cont inh 
*,mestiro Antor (2)) se han hecho siempre las 
YP mayores diligencias para descifrar este enig- 
~ 9 m a  y entendcr bien este gran misterio, per- 
stsuadidos firmemente 10s Doctores que aqui se 
~~enc ie r r a  el noinbre del Anticristo, 6 algun dis- 

tintivo propio suyo por donde conocerlo infa- 
~~liblemente. Et emperio es sin duda laudable 
”y optimala intencion; p e s  una vez que se se- 
9~pa  el noinbre 6 distintivo propio de aquel 
9 9  hombre 6 persona que llainan Anticristo, s e d  * 

n€acii conocerlo cuando aparezca en el mundo: 
99y si sc conoce ser& facil no caer en el 1azo.”- 
isanto Dios! iQuk diversa es la idea que me had 
ce formar de ese trabajo de 10s antiguos el et;- 
tndio de las obras de S. Ireneo! No niego que 
sea lauclable el esLu2io de ayuellos Autores , que 
haciendo sus combinaciones haa ‘diedbxcido q u a  

“ -  .- 

( I )  Cit. part. 2 desde lapag. 162. ( 2 )  Part. z.cit. pig. 1 5  5. 
-> 
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n&mero de  seiscientss sesenta y seis ~ e '  halla 

en varies a0 
, pe  pueden 
llegue tiempo. El decirnos S. Juan que aqui 
c,ftj la sabicluria: hic est sapienlia; y el encar- 
gar 10s. que -tengan inteligeneia , Y  capacidad ' 
cornputen . el n-Limero de su nombre; $;justificarj 
siempre aquel estudio; Mas al rnisgo t i e m p  est 
to nos hace conocer que se necesita,, de* niucha: 
exaclitud y pcrspicacia para no errax 
~ 1 x 1 0 s  con perjuicio propio y de 10s 
lo ponder6 S:Ireneo ,& liablando ,de algunw anti- 
quos (I) .  Por est0 el misino Santo.; innque nd 
aesprecib este estudio, antes se dedic6 61 mis- 
mo A hacer varias cornbinaciones , conocienda 
que si conviniese aclararse antes de'tiempo el 
nombre del Anticrigto, no nos le =hubiera dado 
el Ap6stol en su Apocalipsis envuelto en tantog 
enigmas; y que pueden hallarse machos nom- 
bres que den el ndmero de seispientos sesenta gr. 
seis; nos arnonesta (a) que lo mas seguro y libre 
de peligro es esperar el curnplimiento de 2s 
profecia y no meternos 6. sosyechar d adivinap 
cualesquiera nombres , como que alguno de ellos 
h a p  de ser el del Anticristo. Certius ergo, k t  sine 
periculo est sustineri adimpletionem prophetine, 
P a m  suspicari et divinttri nornitru pml ibe t :  
P a i ~ c l o  rnulta nominu inveniri possurzt ha bcniia 
Paedicturn numerum. Antes de pasar adelante 
Tier0 advertir que no e6' cosa hasta ahora aye- 

' ( I )  Lib. 5. adv. hzres. c, 30. - 

i 

r 

' ( 2 )  Ib. 
1 

P TOM. 11. 
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riguada, dorno aI parecer quiere suponer nues- 
trcr Autor ( I )  , que deba buscarse en las letras del 
alfahe!o griego el n&nero de seiscientos sesenta 
y seis, Es verdad que S. Juan escribid en grie- 
go. el Apocalipsis; y que en ella se escribi6 en 
gnego qile el noinbre del AnticTisto daria el 
ndincro de: seiscieritos sesenta y seis: -per0 no 
se expreid<en c[u& lengua se debia hacer esta 
~ombinacion, ni si el -Anticristo tendria un nom- 
bre hebreo ’ 6  griego; si rirabe, si latin, si si- 
riaco , ’&c. ’ (2F 

De ayiiel estudio que cotno vimos pusieron 
10s aiitiguos en hacer shs corribinaciones para 
ver qud nomhres les daban aqucl niirnero, pre- 
ten& deducir este Autor f3), -que el Anticristo 
no ser& u n a  persona particular; porqm cplos 
$?que esperan, dice,. a1 Anticristo en la‘ €orma 
s9en que se halla en toda suerte de escritores 
5 9  eclesiisticos, iqu6 neccsitlad pueden tener de 
97 saber ‘sa noilzbre 6 algun distintivo propio su- 
9yyo p r a  conocerlo? i q u d  nneva luz se les pue- . 
,,de afiadir con esto para distinguirlo de 10s 
99 ot‘ros hombres?” S. I reneo reconocia una per- .. 
sona particular en EI Anticristo (4): sin emhar- 
L qo 110 miraba como van0 8 inLitil el trsbajo de 
10s que como 41 se dedicaron ri hacer sus corn- 
binnciones. Precis0 scrh que sea diversa la Id@- 
ca de nuestro Aiitor de la qile estrrJiG S. Ireneo; 

( I )  Tom. I .  part. t .  p6gi- rich. iih. 8. c. 17. 

n ~ 5  I j 6 Y ’I ;p. . ~ (3) Tom. I .  part;. 2.p; 155: 
c ( 2 )  V i d . M a l u d a d c  An- (4) Lib. 5 .  adv.?Izr. t .  30.  



OBSERVACiON IIB .ip 
JC la que se encuentra en to& suerte de es- 

cri/ores eclesicisticos. Sea asi en hora buena que 
el Anlicristo se haga conocer por si misriio sin 
.Ilecesidad de hacer cQlcdos sobre sd . nornhre. 
Fer0 si el ver anunciado .el noinbre die Gyro ( I )  
mas de doscientos afios Gntes de que viniera rn 
el mundo, fue un testimonio ideleble de la 1uz pro- 
fktica con que  le vi6- Isaias; i poclremos. menos 
-de confesar que para 10s fides s 
de confortativo en la f6 que tien 
turas, el hallar en el Anticristo el rnisrno nom- 
bre que bajo un enigma tan nikterjoso nos 

E n  prueba de lo exquisito de su ldgica.; de 
que hasta ahora no se h a p  hallado solucion A 
este enigma (dice nuestro Autor) (2): “Yo sac0 
>,de aqui una consecuencia que me parece bue- 
9 )  na y naturalisima, B lo fienos en liqea de s 
9 9  pecha veliemente, es A. saber : que mientras se 
$9 buscare el nombre 6% distintivo de u m  persona 
9 9  individual y singular, parece may probable 
,’que el enigma se. cpede enteramente sin solu- 
”cion.” I? uti pocomas abajo ya avanza ( 3 ) ,  que 
no nos quecla esperanza algona racional de, en- 
tender el enigma en la ?idea. ordinaria de una 
pcrsona singular. Con esta misma 16gica purii4- 
.ramos deducir que si en medio de las tiuiehlas 
de  una noche obscura nd podemos distinguir un 
.objeto, tatnpoco le distingriiredos con toda la liiz 
del medio dia. Pues in0 ha conksado que evi- 

’ .anuncici S. Juan tantos SQIOS, ha?  2 

- 
(1) h i .  44. f. 28. I 59 y 160. 
( 2 )  T0m.r. part. 2 .  piginas ( 3 )  G t .  part. 5 .  plg. 1-60. 

F z ,  
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, denteinehte no convenia entetider este en;gma 

antes de tiernpo? y de no poderlo entender an- 
tes de su tiempo; i serh licit0 inikrir que tainpoco 
se enlender& cuando convenga entenderle? Ye 
que  no pueda,apesrse cuando Dios quiere cow 
servarlo en su ebscuridad porque no conviene 
aun aclararlo, iserA racional el eoncluir que rri 
aun cnando Dios nos ilustre, y le quite la oh-  
curidad. podremos encontrarle una . cabar soh- 
cion? Y sin mas pruebas dblasonarh nnestro 
Autor ( I )  de que es algo mas que probable que 
el Ariticristo no sed. una persona singular? 

‘ iTanta es su franqueza! i tal su filura en el xa- 
ciocinio ! ’ 

qtie esta segunda bestia hark qne todos grandes 
y pequefios, ricos y’pobres, esclavos y libres 

su mano derecha 6 en .su frente el 
y que no pueda comprar ni vender el 

que no tuviere el caracter, 6 el nombre de la bestia; 
d el nhnero de su nornbre: Y desde luego conven- 
go en que todas estas expresiones de que usa el A p e  
calipsis son rnetafdricas , 6 6, lo menos pueden serlo, 
a d  como lo es la bestia misma, siis cabexas, y 
BUS cuernos. Y siendo todo una metafora, 110 

nos enselia S. Agestin (3) , significarnos el Apds- 
to1 y Evangelista que aquel falso Profeta yreci- 
cisaria & 10s hombres Q hacer una profesion p&- 
blica y desoarada de seguir el Antieristo, En 

I 

I 

d 

I Pasemos adelante. Dice el Apocalipsis (2) 

I hay duda yae eon estas expresiones pudo, segun 

IC 

( I )  Cit. pag. 160. 
( 2 )  hpoc.. r3.3. xGy 17. 

(3) De Civ. Rei lib. 20. C. 

I 

I 
, 
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OBSERVACFON m, ' 'qs 
,,,le senticlo, tomar su caricter p L m b  ser tomar 

por la Iibertad 6 libeertinag-e. Y si se 
dice que llevarin este carEicter en la frente 6 
en las _manos; paede est0 mny bien denotar la 
publicidad y descaro con que profesarin enton- 
ces el anticristianisino; p e s  frente y manos 
sen las partes mas gidblicas del hombre, y el 
sinholo mas propio para expresar el modo de 
pensar y de obrar. Pero si reflexionaxnos en lot 
que hizo Juliano Ap6stata para borrar en si y 
en 10s cristianos el fruto del bautismo, ya que 
no p~tdo hacerlo con el carActer,fI): si en que - 
por las antiguas leyes imperiales 10s soldados 
llevaban su znarca en las manos (2): si en que 
Hunc6rico Rey Arriano precisaba a 10s cristia- 
nos 6 que recibieran otra vez el Bautismo de 
mano de 10s mismos Arrian6s;. y. con $1 un ies- 
.timonio escrito de haberle recibiclo, sin el cual 
ni particulares ni comerciantes podian pasar 
por parte algnna: si consideramos las drdenes 
que no ha muchos afios se iritiinaron'en un rei- 
no vecino para que, todos usaran la escarapela 
tricolor; y las seiias que tienen establecidas 10s 
B'lasanes para conocerse : no podemos menos 
de convenir en que no tuvo nuestro Antor razon 
alguna para ridiculizar (3) la opinion de aque- 
110s intGrpretes que advirtieron qne tal vez ese- 
carh ter  del Anticristo seria una selial materia1 
con gue se marcarian sus secuaces. Mas es D r e  

I -  

([) Vid. S. Greg,Nazianz. 

( 2 )  Vid. Aiap. in c,rg.Apoc. 

(3) Torn. I .  part. 2. priginas 
Orat .  I .  i n  Julian. 163 y 164. 

( 
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OBSERVACION 111. 46 
cis0 lo confksernos: esios SQII rnisterios que no se I 

alclararin hasta que llegue su tiempo. 
Se contenta nuestro Autor (1) de que se mi- 

rea como verositniles las ideas que presents del 
Ant icristo : y en seguida dice (2) : \' preparados 
99 con ellas, y habiendo cnitrado siquiera en al- 
~9guna sospecha, les fuera ya bien f a d  (A 10s 
39 hombres) estucliar 10s tiernpos, confrontarlos 

3 9  con las eserituras; advertir el vcrdadero yeli- 
Yygro, y por coasiguiente no perecer en 61. No 
~9se  perdieran tantos como ya se pierden y CO- 

Y) mo ciertaiiiente sc han de perder; estavieran 
9 7  en mayor vigilancia contra 10s falsos Profetas 
99 pi veiziunt iiL Pestimentis oviurn , intriizsecus 

~ 3 9  autem srirrt lupi rapaces. Sobre todo se llegi- 
,,ran inas A Jesus: se uni6ran mas estrechamente 
99 con Jesus, procurAran asegurarse mas con Je- 

; Y p  sus, ciertos de que non est in alio'uliquo salu$. 
99Se apliciran en fin mas seriamente Q redoblar 
9 9  y fortificar sietnpre mas aquella caerda tam 
99riecesaria y tan precisa, en qne consiste el ser 
9 9  cristianos, sin la cual impossibile -est, &c. Mas 
99 el trabajo es que no siendo estas las ideas del 
9 9  Anticriato que se hallan en 10s Doctores, no 
99 tenemos gran fandamento para prometernos 

I 99 este bien." Para ensalzar la importancia de 
este sisterna no pudiera la retdricn mas elomen- 
te encontrar exprcsiones nk2S enkrgicas y mas 

. pat6ticas; pero tampoco pudiera -hallarlas que 
las excedieran en falsedad y petulancia. Est&* 

. 

~ 

' ( I )  Cit. part. 2 .  pig. 167. I ( 2 )  Ib, 
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Dlog bien si porque un Francisco de Asis, mi 
serjfico Padre, un Berm& Abad de Glaraval, 

Confesores no tuvieron las ideas de este Judio no 
pdieron  Ilegarse A. Jesus y unirse mas estreclaa- 
Inente A Jesus. Y qud? Lacaso necesitAbamos de 
SL- sistema para saber que solo en Jesus hallase- 
nlos nuestra salud? Ciertamente que si la eosa 
fiilese coin0 nos la pinta este Autor, aquel buen 
Dios , que solicito de uuestro hien nos did Fasto- 
res y Doctorcs I ut non circunzfernmur omni ven- 
to  doctrinae, en lugar de aquellos Doctores hu- 
biera enviaclo antes 6 su Iglesia g Juan Josafiit 
Benezra. Pero dejdmosle delirar; que a1 fin ala- 
ba sus polluelos el cuervo: y siguierdo el drden 
de la obra entreinos & contemplar la muger so- 
bre la  bestia del cap. 17 dcl Apocalipsis. 

C o n h s a  nuestro Autor ( I )  que IC tiene can- 
saclo el Anticristo ; y ojalA siquiera. por evitar 
molestia h 10s lectores hubiese ormitido hablar de  
la muger d sobre la hestia: no fhe ksta solo la 
que temid:' coriocid que otra cosa peor podia oca- 
sionar su explicacion , p por esto : '' yo la oinitiera 
' 9  toda de h e n a  g a m  dijo (2) si no temiera ha= 
"eer trnicion A la verdatl. Si el que la concce 
"por don de Diosno se atrkve 6 decirla 7 EO la 
JPdice por respeto puramente hirmano i l e  valdrB 
"esta esciisa dclante de la m m a  v?rcIacl? Quod 
99  si speculutor t-iderit gladiiim venierrt/ rn, et non 
9 9 i r l ~ 0 i ~ ~ e r i . t  biiccinu , et ppulrrs se rion cnsto- 
39 dierit, veiieritque gladircs, e t  tuLerit de  eis ani- 

uI1 Felipe Neri, tantos Mdrtires, Virgenes y 4 

z 

- 
(j). Tom. I .  P U C .  L. p lg.174. ( 2 )  Bii ia inisma pag. 
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19 ma& : *iUe* quidern in iniquitate sua’ captm id; 
37 saiguinern autem e jus  de manu speculatoris 
9 9  requiram (I).” Quidti a1 o5rle expresarse asi. 
no se figurara que nos vci i- salir con alguna ca- 
paz de alarmar a1 mas apitico de 10s hombres? 
Por fortuna no se necesita leer rnuchas lineas ga- 
ra convencerse de que no tenia 61 aquel don de 
Dios de que blasona. Dios es Dios de la verdad 
7 yo de la mentira; y no comunica sus doncs pa- 
ra que con ellos engafiemos descaradamente & nues- 
tros hermanos. No , no es el espidtu de la verdad 
quien dirigia la pluina de este Autor. Vdamo 

Despues de hahernos dicho (a) que dos cosas 
principales debemos conocer aqui: I .“ i quit51 es 
erta muger sentada sobre la bestia ? 2.” ide  quB 
tiempos se habla en la profecia, si ya pasados 
respecto de nosotros, 6 todavia futuros ; sigue 

3,iien todos 10s Doctores , sin que haya alguna 
9,qu.e lo dude, & lo menos con fundamento rai  
3, zonable, que la rnuger dc que aqni se habla , es 
971a ciuclad misma de Roma, capital en otros 
?, tiempos del mayor imperio del mundo , y capi- 
,,tal ahora centso de unidad y de, la verda- 
9,&ra Iglesia cristiana. En este primer punto co- 
,?mo indudable no hay para qud detenernos,” 
i Pudierau usarse otras expresisnes si se hablase 
de una materia enterarnente ayeeriguada, y total- 
mente cierta? Y est& tan lejos de serlo la pre- 
sente, qne Aretas , Qbispo de Cesarea , que for- 

, inrnediatamente : “ciaanto & lo primer0 convie- 

? Y  

, 
( I )  Ezech. 33. $. 6. ( 2 )  Cir. pa-rt. 2. pig 175. 

1 
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lnh sa eyposieion c~el ~ p ~ c a ’ l i p i ~ ’ ’  sobre 10s rno; 
nurnentos que tenia B la vista de 10s Padres grie- 
goj, 110 vacil6 en decir ( I ) :  c(los orziculos que te- , 
. , ,~CMOS entre manos, sin duda tllgnna no deben 

eatcnderse ni de Babilonia, ni de Eoma ahti- 
,,gag, ni de la nueva , ni de alguna otra en pap- 
37 ticular, sino de todo este inundo c ~ r r ~ p t i b l ~ . ”  , 

Oracula , quue prne manibus hahemus , omni 
dubio proctil accipienda si&, non de Babilone, 
non de Rontn oeteri, non de nova, mn de &alia 
quacis, sed de unwerso corruptibili hoc l r ~ l  
6 Y q u i h  hay que ignore que Tycon (a) , que San 
Agustin ( 3 ) ,  quc San Prdspero (41, que Bsima- 
cio, Beda y inuclios otros (5) cntienden por esa 
merctriz la coleccion de 10s iinpios? &Qui&] ha- 
br& tan poco versado en el manejo de los In- 
tPrpretes que no sera, que son muchos 10s que 
dan 6 aquel misterio otra inteligencia , sin que 
se acuerden en lo mas minimo de Roma? (Et) 
y que puntualinente este es uno .de aquellos pun- . 
tos en que nos hallamos con.pleiia libertad de 
b r l e  la explicacion que mas nos acornode, siem- 
pre F e  nada introduzcarnos en ella que sea cop 
trario A lo que nos ensefia la’fd? (7) En esta 
atencion, cuando veo la francpieza con qaediee 
nuestro Autcrr que todos convienen en qae la mu-- 
gcr de que hablamos es la ciudad ?le Roma , no 

37 

- 
( 1 )  C .  5 j. 
( 2 )  Horn. I I  y x q i n  A ~ Q c ,  
(3) ps. 2 6 ,  y Ps. 149. I Apoc. 
(4) I n  dimidio temp. c, 7 .  
(i) v. Maluendade A;zticfr. 21 i n  Apoc. 

rib. 4 c .  2. 
(6) Vid. Aiap.  it^ c. 17. 

(7 )  Vid. Alcazar notat.’ 2037 
. -  

I 

G TOM. 11. 
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puedo menos de conduir, que estas no son mas 
que suposiciones arbitrarias, y cperer abusar y 
burlarsc del candor de sus lectores, 

acaso nuestro Au- 
tor yondria sin un estudio particular aquel d lo 
menos con fundarnenfa razonable? Asi que, no 
se le ocult6 que no faltabaa escritores que da- 
%an A ese misterio otra interpretacion; pero pre- 
tende, que lo hacensin razon alglana s6licla. Co- 
mzco cpe SOIO este efugio quedaba 10s parti- 
darios de nueslro judio: per0 tarnbien es preci- 
so corifiesen, que si es mala la causa que defien- 
den es peor cl patrocinio qne le bnscan. A la 
verdad no se hallard hombre alguno sensato - y piadoso; y que tenga h&cia. 10s Padres aquel 
arnor y veneracion que merecen, que no deteste 
de semejante efugio; y que no conozca que solo 
por UIT exceso de temeridad y soberbia pudo 
era tarse con este desprecio una interpretacion, 
que hallamos en tantos santos Padres; y que 
han seguida un Anselmo, un Tomas y tantos 
otros (I), Y si el Espiritu Santo mismo se dig- 
n6. asegurarnos (a), que la impiedad era la: que 
representaba: aquella muger que vi6 Zacdrias 
sentada sobre una vasija; (3); no debid cierta- 
mente ' parecer 6 nuestro Autor tan irracional 
la. inteligencia de aquelIos Padres, que en la 
muger del cap. 17 del Apocalipsis conternplan 
la coleccion de 10s impicrs, Si mi objeto fuera 
interpretar ese misteriosa lihra , entonces me de- - 

Per0 quP ? dirhn aIgLtnos : 

. 

( I )  Vid.MaluendaneAntkll. ( 2 )  Zach. 5 .  P. 8. 
lib. 4, e. 2. (3) lb. s *  f *  7. 

I 1 ,  

I r 



’ORGF“RVACION nr. 5X 
tenclria en exaininar una por m a  todas Ias par- 
ticularidades que observ6 s. Juan ’en aqaella 

, muger. Pero me basta haber mostrado que no 
clebia nuestro Autor haber m i r d o  este pnnto 
como indadable: y el que quiera,.puede ver en 
el shbio Maluenda ( I )  allanadas cuantas dificul- 

I 

tacles pueden ohjetaisi A esta interpretacion. * a -  

‘‘@uanto 6 lo segurido , sigue nuestro Autor (2); 
9,hallarnos solas dos opiniones en que se dividen 
99 10s Doctores cristianos:” .Acabemos de ’una 
vez, y sepamos que esfe Auttrr hace cor0 apar; 
te de 10s Doctores cribtianos. Poco era para nues. 
tro judio el haber trabajado en humillar A mesa 
tro Sacerdocio presentjndolo co fTguracb en lac 
bestia de dos cuernos del cap. 1 3  del Apocalipi 
sis. Quiere ahora humillar B la Iglesia misma de  
Roma , y a1 Vicario de Jesucristo; pretendiendo 
que son 10s que se le representaron & San Juan 
en la meretriz del cap. 17 del’ rnismo Apocalipi 
sis. Fud esta pretension de 10s hereges, cuyas 
obras leeria sin el debido discernimiento esie Au- 
tor, que cuando hablando con la  Iglesia Roma- 
na nuestra. Madre , la dice (3): “no Sefiora , no - Madre nuestra, no caereis atra ’vez e11 el de- - 
’9 lit0 de la idolatria”: me figuro‘.ver & Judas, que 
acerchdose & Jesns , le dice: AW Enbbi , et  os- 
CzLlatus est  eu~n (4). Confieso que13 profecia ten- 
d~-& infaliblemente su cumplimiento; p r o  si en 
ella no se habla de Roma, como es inuy proha- . 

- _ _  - - - 
” <  1 

(1) Cit. lib. 4. c 7. 
( l )  Tom.x.part. 2 . ~ 4 3  175. 

( 3 )  Cit. part. 2 .  pbg. 197. 
(4) Matth. 26.. $, 49. 

G a  
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h2e el que no se habla ( I ) ,  irjud p ~ d d  conduirsc 
cont fa Roiim que puecla excitarle aquellos temo= 
res que le supom nuectro Alrtor (2):) Mas a1 fin 
coneed:irnosle que SQ habla de Roma; y sigamos 
en el eximen. 

r~ Autor (3 ) ,  que la profecia tiene pcx ohjeto la 
~antigiia Roma Cd6latra 6 inicna, y en ella se 
99veriJicd ptenamente muchos aiios ha. Esta Rod 
9 7  ma, dicen, fue la 'grade Babilonia, la reins 
wdel orbe, la nieretriz sobre la bestia, la que se 
aFensalzd y glorified sobre las atras ciudades, la 
s q u e  corrompi6 la tierra in prostitutione SUM: 
n l a  que derram6 tanta sanme inoeente que que- 
mdd como &ria de sanguine sanetorurn, et d 
3% sunguine martynirn fesu. Esta, en fin, la cpe 
~rec ib i6  el nierecido castigo cuando 10s birba- 
93 ros la saqnearon , la incendiaron y la *destruye- 
mrom casi del todo." Confiesa que esta opinion 

icncia', que sin duda SerA akgo 'mas 

que ariade (4) que compai-ada con el texto se 
v6 desde Iuego la suma imp-oporcion. Precir 
S Q , ~ S  que fuese muy psrticular la 1uz que alum: 
braba & nuestro Antor; pues o n  ella-vi6' desde 
luego lo que ccm todos sus duerzos y eitudia 
sobre el ~ Apocalipsis no han podido ' descubrir 
l-aasta ahora otros hombres sibiou que nos h.an 
preeedido, Per0 veamw !as *dificultaiies que opci- 

. cr L a  prirnera opinion pretende, dice nuestro 

? 

ancamente se la$ coktcede, 

- 

-(I) TJid, Maluenda ciz, cap. e)- Cirrpaic-piidg. I 7 j .  . 
2 Y 7- (4) Tom I.part, 2 .  p6fs.1 

(2) Cit. patt. 2. p5g. I 76. ' 1  I 
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nc csta op:g;on; p e s  ann c u a n d ~  41 ~ ~ i s m o  
llo lo dijera ( I ) ,  cudiiuiera ha de conocer cr,ue 
scrjLl las principles y 3as que nias hacen sal- 
tar j la vista la- ponderada in~proporcion. 

cr El mayor delito, dice (21, cle que la mr-nger 
viene acusada , es la  fornicacion j y para cer- 

37 rar la pnerta & todo ~ ~ U ~ V O C Q  6 elugio se 
3’ nouibran claramente 10s ccjmplices de esta €or- 

nicacion metafdrica; esto es, 10s Reyes de la 
7’ . ,, tierra : cum qua fornicati sunt Ykeges terrae: 
7,y asi 10s Reyes con la meretriz , COMO ella con 
7,10s Reyes vivieron en delicias: Et in deliciis 
,, vixerunt. Se pregunta ahora , dice , cdmo 
,,p~iclo verificarse este delito en la antjgna Ro- 

, ,,ma?” Argument0 es este que inculca de mil 
modos y en diversas ocasiones este Antor, ya 
,para rebatir esta primera opinion ; ya para 
reprobar la segunda de que hablarernos des- 
p e s ;  y ya en fin, para persuadir que la forni- 
cacion de que se acus,a ayui A esa meretriz, se 
verificari en Rorna cristiana. Reunirernos aqui 
lo que de esta fornicacion hallamos disperso en 
varias partes de este fendmerio; y con est0 nos 
desprenderemos de una vez de una materia tan- 
POCO agradable: y est0 mismo contribuirk A PO- 

ner de rnanifiesto las inconsectlencias de este 
h u  tor. 

37 

. Dice lo primer0 (3) que tan Iejos estnvo Ro- 
ma antigua de esta fornicacion, que por el con- 
?-mi0 mir6 & todos 10s Reyes de la tierra con \ ‘ - 

(1) Lit. ~2g.*177. (3) Cit. part. 2 I pag. I 7 8. 
( 2 )  ab. 
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un soberano dcsprecio. Mas ya que tanto se 
empelid dl en persuadirnos debiamos adherir & 
la lelra, i po r  qud no advertiria que no dice el 
Apocalipsis que la meretriz fornic6 con 10s Re- 
yes; sino que estos heron 10s que fornicaron 
con ella: Cum qua fornicati sunt Reges fer.- 
rae ( I ) ?  Empefiado este Autor en hacer que to- 
da la odiosidad de aqnella meretriz secaiga so- 
bre la que es el centro de nuestra unidad, re- 
cuerda (a) que 10s Profetas acusaron 6, bJerusa-z 
len del vicio de la fornicacion quae forriicata 
es3 cum Zapide et Zigno: y con este motivo di- 
ce (3) que con la creencia errada de que 10s ido= 
10s erm algo einpez6 hincarles la rodil'la, ai 
acarieiarlos y obsequiarlos, A esperar en ellos 
y 6. pedirles aquellos bienes que ya tenia falsa- 
mente yor tales: ernpez6 en  fin 6 temerlos : y 
que en esto consistia la fornicacion de Jerusalen. 
iPorque pues no podremos decir que la forni- 
caciori de 10s Reyes de la tierra con esa mere- 
triz consisti6 e n  que habimdo ellos formado de 
Roma las ideas mas ventajosas, ya por ternor, 
ya por interes, prefirieron su amistad z i  todas 
las cosas; pusieron en ella todas BUS esperanzas; 
la tributaron toda suerte de obsequios; y pro- 
curaron complacerla en  un todo, siquiera para 
que se minorasen 10s desprecios y huinillaciones 
que sufrian? Y n6tese aqui de pass una incon- 
secuencia y contradicion de nuestro . .Antor. 

\ -  . 
, 

- 
(I) Apoc. 1 7 .  $, 2. (3) Cit.~part. 2. plginas 193 

~ ( 2 )  Cit. part. 2. pQ. 178. Y 194. 
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Ac[ui ( I ) ,  no hiho Rey alguns en tocb el MUII- 

clu conocido a quien Roma no humillase y pusiesc 
debajo sus pies: per0 hahIando de la estatna 
que vi6 Nabucodotiosor , quiere (9) que 10s Ro- 
1nar.o~ todo 10 poseyeron con sa consejo y pru- 
(tencia, Verdadermnente que poseia el arte de 
llacer pintar j: sa pluina el si,/con la misrna 
facilidad que el no, Pero pasemos adelante y 
no nos extraviemos de la que teniamos entre 
manos, 

i Por que' sabiendo que en fa E s c r h r a  se d& 
el titulo de fornicacion ;i la idolatria no po- 
dremos decir que la fornicacion de 10s Repes de 
Ja tierra consi'stia en que para disimalar ellos su 
sentimiento, y que no s e  les agravhan sus cade- 
nas , acudian presurosos a 10s festines y sacrificios 
que ofrecia Roma a susidolos? Los Profetas ha- 
Llando muchase veces de la idolatria de otras ciu- 
dades de las gentes, jamas: heahi la ohjecion de 
nnestro Autor (3), le dan el nombre de fornica- 
cion, como se la dan z i  la idolatria de Serusa- 
leri; y de ahi pretende inferir que no fud esta la 
fornicacion que se impata 6. aquellos Reyes. Sin 
duda a1 estampar estas expresiones se ha116 fal- 
fo este Autor , 6 de estudio , 6 de memoria, 6' 
de exactitucl. Basta Ie presenfemos dos versiculos 
del cap. 34 del Exodo (4): N e  incus pactim cum 
hominibus illarum regionurn: ne cum fornicnti 
fuerint cum diis suis , et adoraverint simulacra 
eorum, vocet te qiiispiam, ut comedas de im- 

(3) Part.z.piginas 1 7 8  ~ 1 9 1 .  
(4) Exod. 34. f f .  1 5  y 16. 

. 

(1) Cit. pag. 178- 
(2) Cit. part. 2,pig. 24. 

. 
- 
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molntis. Nec- ~ ~ x o r e i n  de jitiabus e o r m  accir"pieb 
Jiliis tuis : ne yoJtquair~ ipsme jkrint  forriica- 
tae, jbrnicari jbcicxnt JiTios tuos in deos suos; 
y despues nos pods& decir si en la Escritura se 
llama 6 no fornicacion la idolatria de las gen- 
tes. Y para que no oponga el Autor ( I )  6 esta p i -  
mera opinion, que idolatria por idolatria, tan ma- 
la era la m a  como la! clc 10s otros ; y que por 
oonsiguiente no se debid hacer iL 10s Reyes de la 
tierra un crimen que provockra la ira del Altb 
simo de la idolatria de Roma: se le pudiera amo- 
nestar reflexionase en el tiempo de que se ha- 
bla. Ptantuallmente, insta su merced (z), en tiem- 
no *de Alarico , del cual habla esta opinion , ya 
Go habia tal Roma idrjlatra p pagana. En aquel 
tieinpo era ya toda cristiana, p habia arrojado 
de si todos 10s idolos. hs i  se alucina el hombre 
C L M M ~ Q  4e mete B escribir de memoria, y sin con- 
sultar 10s monnmentos que nos . ha transmitido 
la historia. Es cierto qua desde el tiempo del 
grande Constantino se adopt6 phblicamente 
en Roina con la Religion cristiana el culto del 
verdadero Dios; y que desde entonces se le eri- 
gieron alli magnificos ternplos 6 Iglesias. Pero 

acaso es igaalmente cicrto que dede aquella &PO- 
ea ya 110 se vi6 en Roma idol0 dguno,  no c u b  
to idolitrico? Toclo 10 contrario contestan las 
historias. A despccho de todas las luces que ha- 
hia dcrramado sobre ella el Evangelio , eran en I( 

Elorma anuchos 10s nobles y senadores que pro- 

(I) Cit. part. 2.pigiaas 178 y 179. ( 2 )  Cit. part. 2 .  pig. 181. 
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mov;ah con tot30 empe;io Iasnperiticion y lin ido- 
~ ~ ~ t ~ i ~ .  Y iqui&n hay que ignore c p  el d i p s -  
to que experiment6 Constantino a1 ver la adhe- 
sion ;i 70s idolos que conservaban 10s principa- 
les de Rorna, fu6 lo que le compelid, A querer 
abandonar aquella ciudad; y le him Proyeetar 
la edificacion de la grande Constantinopla ( I ) ?  
-6Quikn no sabe 10s mu 
Roma cuando e n t d  e 
esperabm en dlos 
do Dios la cegued 
gentes; y que no habia bastado toda la-luz del 

Constan ti- 
-no ,.y de otros piisimos , papasilrr 
-pedir q u e  A 10s antigixos crimenes nu afiadieran 
diariamente otros nuevos ; nadie extraharh que 
decretase su castigo: y le ejecutase en diversas 
6pocas primer0 por Alarico, despues $or Geni 
secico , y , por Odoarco, y dltimamente 
tila (3). 

La segunda dificult,ad, que objeta es 
& esta primera opinion (4, cornisle en que hasta 
ahora no se ha veiificado el castigo de la mere 
ariz' anunciaclo par S. Juan. Pero quten traiga 
5 la memoria losrestragos que hicieron en Ro- 
ma Alarico , Genserico; Odoarco y Totila: qnien 
advierta que dste decretd demoler todos sus edi; 
ficios; y que sin0 se efectnd su totaI exterminio 
'fud porqne' por respeto ii 10s cristiancjs mitig6 

( 3 )  Vid,Ma!uenda cit. c. 6. 
(4) Tom. I .  part, 2. p. 179. 

Evangelio, ni todos 10s 

.- 
( l )  Zozimo lib. 2. 
( 2 )  Vid. Maluenda de AB- - 

l i f h .  lib. 4. C, 6, 
€1 TON. 11. 

- 
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el Se6or sus has ,  y cIi6 lugalr SII misertcorclia; 
acordaridose de que p r  Jas Jigrimas de 10s p e  
niteates no consum6 el Seiior la destruccion de 
,Ninive yne -hsbia anunciado Jonhs; no hallard 
diiicultad para contemplac cumplido entonces en 
Rosa el vaticinio de S. Juan (I). 

A vista de esto es ciertamente asombrosa la 
franqueza con que este Autor se introcluce B ha- 
blar de la segiinda opinion, 'CConsiderando, dice (%), 

wlas graves dificnltades que padece la prirnera 
3 3  opinion 5 ciertamente irracordables con la pro- 
3 3  fecia, han juzgado casi todos 10s Doctores que 
.,no se habla en ella de la antigua Ruma, sino 
99 de otra Roma (pagana) todkvia futura.".*VAl- 
game Dios, exclamare aqui con un cklebre mo- 
demo, tcucintas veces damos todos 10s dias con 
escritores en 10s cuales la animosidad 6. osadia 
-ocupa el lugar de las pruebas! Y verdaderarnen- 
te la tuvo nuestro Autor en suponer como cier- 
tamente inhcordables con la profecia 1 as difieul- 
*tades que objeta 4 Ia primera'opinion: y la  tad 
'PO mucho mas en decir que casi todos Zos Doc- 
tores siguen la segnnda opinion de que vamos 
B hablar. Ya manifest6 antes; que son much& 
=os ann entre 10s Padres 10s que juzgan qae no 
se Babla aqui de Roma; ni SOD pcos  10s que 
conternplando Roma en esa meretriz creen ya 
cumplida la profecia. Y no faltm &bios, que 
miran con horror (3) la opinion de 10s que SOS- 
-tienen que est0 se ha de verificar en otra Ro- 

, 

( I )  V. Maiuendacit. c. 6 .  
(2) Tom. I. part. a.pig. 182. tkh. lib. 4.c. 5. 

(3) Uid. Maluenda de An- 



I 

~BSERVACIOB 1 .  59 
Ma pagans "todavia fuiura. Sin -emImr&'+en'.plui 
ma lluestro Autor esta es la. que s;pen Cas8 
to do,^ 10s Doctores. 

AI fin, en lugar de ridiculkarlo~ ( I )  a t r i b  
ydndoles Suposiciones arbitrarias debiera hhb& 
notac~o el candor con que mnfiesan, que @noran 
10s modos caininos como acontecerA la c~sa: 
modus, quo id $et , nos latet (a) j y aun, qtle PUS 
de ser que en esta profecia se cbmtenga algun 
misterio reservado, que Dios quko tener o~dko 
hasta el oportuno tieinpo en 'que lo manifeslari5 
coinosabeinos 'lo ha hecho con 10s antiguos orA- 
culos de 10s Profetas: Alioquin dicere possem 
arcanurn aliud in lzm prophetia latere nayste- 
aium, quod Deus latere nos voluit , ut oportu- 
no tempore, quo reipsa haec cornplebit , patefa- 
ciat , ut priscis prophetarum oraculis eum fe- 

que las que $1 llama suposiciones arbitiarias , son 
6 solo unas reverentes conjeturas que arriesgan, 
para mostrar que aun el limitado entendimiento 
de 10s mortales halla modos con que verificar 
la profecia sin inconveniente alguno; 6 son doc- 
trinas que, recibidas hasta de 10s primeros Pa- 
dres de la Iglesia, llevan consigo la recclmenda- 
cion de habernos llegado por el canal de la tra- 
dicion. Y de una conducta tan llena de sensate2 
Y sabiduria, dir i  nuestro Autor (4) que propia- 

, 

cisse scirnus (3). Y debiera haber reflexionado, ~ 

I 

I 
I 
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edificios? Lo que noaotros misrnos hernos pres 
senciado, y lo quo ha sucedido en nuestros dias; 
nos convence de cpe en realidad p e d e  muy, 
bien aesecer lo que diced corijctura esta segun- 
da '  opiniun. En  efecto, viinos a un aventurera 
sentarse en el Trono de 10s .Reyes; levantar 
ejkrcitos; sojuzgar reinos; apoilerarse de Roma; 
echar de aquella stlnta ciudad d 10s Cardenales 
p a1 Vicario mismo de Jesucristo; y llevar con-: 
sigo d todas partes la corrupcion y la irnpie- 
dad. ,Mas a1 fin, estos ,son arcanos que pdr aho- 
ra se ha reservado el. Se6or; y no ha puerido 
concedernos aun sii inteligencia. 

Yearnth sin embargo las razones en que se. 
apoya e t e  Autor para reprobar esta, y las dc- 
mas wpinioncs; y establecer su pretendid 
,ma. '' Natlie nos dice, esta es su primera mbje-,, 
39cion (I},  que significa en realidad sentarse la, 
a~ muger de que hablamos szqer bestiarn cocci- 
9 9  neam plenarn nominibus blasphemiae-*hzben-- 
SJ fern capita septcm et cornua decem. Y no ob+' 
3 3  tante el misterio parece tan grandc, tan nue- 
*' VQ, tan extra50 , tan increible , nattaralrnente 
9~habland0, que el mismo S. Jaan corrfiesa de si 
*,que a l  ver 4 la muger en a@iel 'estado. tan 
JJ infeliz, y tan ageno de su dignitlad, se admi- 
9)  r6 con una grande adrniracion ; et miratias szim 
SY cumvidissem illarn adrniratione rn~gna. '~ Si se- 
ria este Autor pintor d poeta? Pdrque: pictoribus 
atque poetis quidlibet ctudendi s e m p r  fuit aequa 

( I )  Tom. I. part.2. p. 1 8 7 ~ -  
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pofestas. S. Juan , nos dice ( I ) ,  que arrebatado en 
espiritu a1 desierto vi6 una muges sentada so- 
bre una bestia hermeja, llena de norrtbres de 
hlasf'emia, que tenia siete cabezas y diee cuernos. 
Y la muger estaba cercada de piirpura y escar. 
lata, y adornada de or0 y .de piedras preciosas 
y de perlas, -y tenia un vas0 de or0 en su rrm- 
no lleno de abominacion y de la inmundicia- 
de su fornicacion: y en su frente escritoun nom- 
bre: misterio: Babilonia la grande, madre de 
las fornicaciones y ahominaciones de la tierra: . 
y vi6 B aqixella muger embriagada de 1.a san- 
gre de 10s santos, y de la sangre de 10s rnQrti- 
res de Jesus ; y a1 verla quedd sobremanera asom, 
brado.-Xntonce's le dijo el Angel: dpor q d  te  
maravillas? YO fe dir4 el rnisterio de la muger 
y de la bestia que la trae. ,jQuidn A vista de 
esto no inferid desde luego que la admiration 
de S. Juan era efecto solamente de que no en-+ 
tendia lo que significaha aquella muger y la 
bestia que la Ilevaba: y el verla no como quie- 
ra sino dbria de la sangre de 10s rnhtires de 
Jesus, y con toclos 10s dernas adininiculos que 

. refiere el Apocalipsis, capaces- de asombrar B 
'quien qriiera que viese tal expectdculo y no al- 
canzase su significado? Asi que, es un mefio, 
un delirio de una imaginacion acalorada de \ 

nuestro Autor, el decir (2) que S. Juan confiesa 
de si que a1 ver A la rnuger en un estado tan 
infelia y tan ageno de st i  dignidad se admii-6 ' 

L 

c 
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con una gran-de adiniracion. Tal cosa'no se ha- 
Ila en s. Juan: y ic6mo pudieni decirlo, 'si n i  
sabia quien era aquella muger ui que le indica- 
ba lo que veia? 
. 9,Nadie nos dice, he ahi la segunda .obje- 
#,cion del Autor ( I ) ,  lo que significa en rea'fi- 
f i ~  dad y propiedad la embriaguez de la rnuger::: 
BP Solamente nos acuerdan pol: toda explicacion 
#,que -en Roma se derramd mucha sangre de 
SP cristianos." Y para rebatir csta respuest a: 
'cYo, dice, no puedo creer que la profecia so- 
~9lamentc hable de lo material de Roma d de 
.,SUS piedras y tierra que recihieron la sangre 
,,de 10s mirtires; pues la ebriedad no puede 
mcornpetir d una cosa inanimada aungue est& 
rylleiia de lo que causa la ebriedad. i Quikn ha 
By llamado jamas 6bria de vino A una ciudad so- 
9910 porque tiene much0 dentro de sus muros? 
B, Mas, se podrd-llamar propiamente dbria de vi4 
,,no si sus habitadores hacen de este vino uri 
sy us0 inmoderado y excesivo; de modo que pro- 
19duzca en ellos aquel efecto que se llama em- 
a$ briaguez:: :: Lo mismo pines decimos A. pro- 
9s porcion de la ebriedad dc sanguine sanctorum, 
 que reparci S. Juan en la muger. Esta ebrie- 
BP dad metafdrica , no puede consistir precisamen- 
Bj te en que haya' dentro de Roma mbcha san- 
B~gre de santos: sin0 en que sus habitadores ha- 
~ g a n  de esta sangre un us0 inmodergdo y exce- 
SB sivo; en que esa sangre se les suba A la cabe- 

(I)  Tom. I .  part. 2. pigiiiac 1S7y 188. 

- 

- 
\ 

L 
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,,za y 10s desvanezca; 10s desconderte, 10s tup 
9 )  be: en que esta sangre 10s llene de presuncion, 
 de nimia confianza, de vana seguridad, y por 
Y )  buena consecuencia les Ilene de insipiericia , de 
9 )  temeridad , d tambien de soriolencia y descui- 
9)  do que son 10s efectos propiisimos de la ebrie- 
s~dad. La misrna profecia explica estos efectos 
s ) y  esta vana seguridad de la muger, la cual 
YS embriagada de sanguine sanctorurn, y a1 mis- 
s) mo tiempo samergida en gloria y delicias, de- 

._ b) cia dentro de si: Sedeo regina, et vidua non 
wsunz, et luctum non videbo, y por esta misma 
$9 seguridad vanisima , prosigue la profecia , veri- 
-mdra sobre ella todo 10 que est& escrito: Ideo 
.win die una venient plague ejus mors, et ,luc- 
sj t u s ,  et fames, et igne comburetur , quia fsr- 
*)tis est Ileus qui judicabit illam.” Asi dispone 
-el campo nuestro Autor para venir despues B 
zaherir nuestra Madre la Iglesia, como que en- 
vanecida con la sangre de 10s Mirtires, que tan- 
to la honran y la distinguen; se atribuirii una 
grandeza que no la compete, y se gloriari de 
su indefectibilidad (I). 

Pero por poco que hubiese estudiado nues- 
tros Intdrpretes, habria hallado que sin acudir 
& estos carninos propios de nuestros enemigos; 
se llama con razon &ria aquella muger de la 
sangre de 10s santos, porque sedienta” de el’la y 
eiega por el furor, quitaba la vida i 10s Eiom- 
bres mas benefices, mas pacificos, d irreprensi- 

, 

’ 

~ 

(I) Via. tom. x. pnrt.-a. priginas rgr y 197, 

. 

I. 
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.bles en su conducta: pirque adrniti6ndo ella €0.. 
dos los cultos y todas las supersticiones de 10s 
gentiles, no queria dar cusrtel a sola la Religion 
cristiana, que puntualinente es la que mas pro- 
mixeve el arreglo de las costrxinbres, la subordi- 
"nation a las legitirnas autoridadesque gobiernan, 
y el sosiego de 10s pueblos: y Torque perturba- 
da su razon se persuadia -que lograria acabar 
#con 10s cristianos dcrramando mucha sangre de 
d o s ;  y no advertia que esta misma sangre era 
una seinilla fecunda que poblaba el i-nundo de 
nuevos cristianos. Efecto de esta misma embria- 
guez es aquella vanidad con que blasona de su 
imperio , como si sea eterno, mientras que el ver- 
-cje montada sobre la bestia debia haeerle cono- I 

-cer que corria d toda prisa A su entera destrue- 
cion. Asi en 1823 pudimos decir , que el fana- 
tismo constitacional tenia bbrios d 10s constipd- 

u a n h  despucs ,de su instxlsa respuesta 
-& las shbias notas presentadas Q nombre de 10s 
Soberanos de la santa Alianza; les vimos blaso- 
mar de que habian triunfado de toda la Eiiropa 
y asegurado la que titulaban falsamente nuesffa 
Jibertad e' independertcia; Aun hay mas: 10s que 
sostienen la seguncla opinion, que ha reprobado 
6ltimarnente nuestro Butor,; .reflexionan que'en- 
vtonces se llama viuda una ciiidad , mando carece 
de impericy de gentes que la habitan: en cuyo sew 
-tido decia Jeremias ( I ) :  QUOVZO~Q sedet sola ci+ 
&as plena P Q ~ U ~ O :  facta est quasi vidua dona;. 

64 
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. (1) Lament. cap, I. $. I. 
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nn; gentiuni; y por e5tw no hallan inbonveniente 
en conjeturar que emanecida Roma, diga aquellas 
palabras ( I )  Sedeo reginu, e t .  vidua non sum,. e€ 
lucturn n o i ~  oidebo: est0 es; aunque he arrajado 
de mi a1 Pontifice que era mi esposo, no me he q u e  
dado viuda; antes me veo. habitada de rnuchag 
gentes: no tengo- Rey que me marrde; ypor lo 
misino soy much0 mas Reiria, teniendo tantQs Re- 
yes sujetos & mi obediencia. Ad- que, es la ma- 
yor insnlsez el advertir , que *la profecia no ha- 
bla de lo material d- de las piedras y. tierra de 
Roina; como Si 10s Interpretes hubiesen sofiado 
alguna vez que lo inanimado de; 1a.ciudad es lo 
que quedd &brio de san6uine smutorurn. 

Mas veamos ya el sistema que$ pretencle in- 
trod[& nuest rd Autor. Despues de haber nota- 
do que Jerusalen fornicatu est CUM lapide et 
Zigno , y explicado ,en qui5 comistia esta f~r~i ica-  
cion (2) ; pasa adela'nte ? y hablando de la JgleEia 
Romana dice (3) que si con e1 tiernpo. llegase let 
nueva esposa B res€riarse'en la caridad, 6 descui- 
darse en sus verdaderas obligaciones, B envile- 
cer su dignidad: si f u s e  notada, y acusada for- 
malmente de un csmercio ilioito no ya con dia- 
ses de palo 6 de piedra como la, primera espo- 
&a; sin0 con loa Reyes de la tierra; y el mi* 
mo esposo por alguno de sus Profetas diese 6 
este ,tal cornercio el nombre de fornic+ac'ion, z q d  
otra cosa ptdiera ni diebiera entenders en est@ 
'caso sin0 aquello a-isrno ensub 
.- ( I >  Apoc. i -S.f .7 .  
c 

(2) Torn. i.part, 2. pig.rp'. 
TOM. If., 1[ 
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solamente 10s cdm ylices. Y reconvinimrlo B 10s 
que no qriieran entenderlo con el ( 1 )  adhuc vos 
sine intellectu esfis? continda (2): '' La fornica- 
wcion de la priinera esposa era con idolos: era 
3,con dioses vilisimos de palo y de piedra: y 
s3 i en qn6 consistia esta fornicacion? Consislia 
r9en tenerlos por aIgo, siendo nada en reali- 
-sidad:, consistia en preferirlos 6 igualarlos a1 le- 
9 3  gilirno. esposo : consistia en. pedirles , en espe- 
35 rar cn ellos ,* en temerlos, en.. .. Pues aplicad 
19 Xa semejanza, concluye, y aplicadla secundum 
9 9  scientiam: no. querais cerrar 10s ojos volun- 
's, tariamente ,, d desfigurar una verdad de tan gra- 
33 ves consecu-ent5as." i ($6 querria decirnos es- 
te; Autor cLzando# yreviene que la apliquemos 
sccuntSuna scientiam? Porque B la verdad si con 
arteglo B las que, yo. he estudiado? aplicamos 
-con exactitud la semejanza, deberemos con- . 
.chir de 10s. Reyea de la tierra, To que infie- 
ye 61 de la meretrizz porqrie si  de Jerusalen di- 
-cen 10s Profetas que fornicata est cum lapide 
*et Zigno:. de lcs Reyes de la tierra dice el Apo-. 
walipsis que fornicaron con l"c~ meretriz: Cum 
qua fornicatf sirnt rcges terrae: y por con& 

- guiente dcbiera la meretriz correr parejas con 
10s idolos :. no con: Jerusalen.. -Y i quiPn le ha. tfi- 
cho k nuestro Autor. que la. Iglesia rotriana ha 
&lo4 notada, 6 lo ha de ser en  algun tiempo de 
urn eomercio ilicito con 1os'Eeyes de la tierra; y 
que $ 8  este. mismo. comejrcio es a1 qtre se dd el 

- 

(I) ,  Math. a j . j .  16. ( 2 )  Cit. pig. 194. 
, 

~. , 
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nobhre de fornicacion por uno de’loti Profetas?_ 
Si For desgracia Jlegase este cas0 , que no sola-; 
mente se nos presenta por posiblre, sin0 por in-. 
faliblemente futuro como anunciado por 10s Pso- 
fetas Y-ya en este cas0 habrian yrevalecido con-. 
tra la lglesia las puertas del infierno: ya Pedro. 
no confirmarfa; antes pervertiria ri sus herma-, 
nos: y una de dos: 6 la Iglesia Romana habn’a 
dejado de ser el centro de la unidad y pori con-. 
siguiente t i  Dios de la unidad de .la Iglesia: 6. 
debiendo nosotros estar unidos 6 aqud ceritro. 
nos halldramos en 12 precision de seguir las han- 
deras del Anticristo, si no queriamos separarnos. 
de Pa Iglesia y levantar altar contra ‘altar. Pbr. I 
est0 mirar6 Csicmpre como imposible el que la 
providencia de Dios Fermita llegue aquel caso, 
que beberia nuestro Autor en las corrompidas 
fuentes de algun herege sin advertir el veneno 
que tragaba. Esta iui sospecha‘ se aumerita en 
mi, d proporcion‘ que sigo en la continuacion 
de la ’obra. 

- 

L 

“Lejos est& por ahora la piisima y pruden- 
,,tisima Madre, asi prosigue el Autor (I ) ,  de 
,,indignarse contra quien le dice con suma re- 
,,verencia y con intimo afecto la pura verdad, 
j,Esto seria indignarse contra Dios misrno. Mu- 
,,tho menos deberb indignarse si considera que 
,,aqui no se habla de modo alguno de Rorna 
9, presente sino solamente dc Roma futura, que 
,,es puntuahente *de la que habla la profecia; 
,,No tenemos razoQ algutia para terne-r que la* 

( I )  Lit. part. 1. ydgiaas 1y4 y 1 y j .  

L a  
, 
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,;e&edra.de la verdad sea csyaz de pronunciar 
,jaquella estulticia que decia Jerusalen d sus 
,-jPra€etas (I ) :  hipimini nobis placmfia ., videte 
,,nobis errores. Ni muclio rnenos de dar aque- 
,5113 sentencia inicua que dieron 10s Sacerdotes 
,$.,y Profetas contra Jeremias (2): Et ldc7~ti  sung 
5,Sucerdoies et Projihelue ad Principes et ad 
3, oninem p p l r r r n  dicetzies: jrtr'iciurn mortis 

vir0 huic qi- iu prophcinvit udversus . civi- 
,,t(xtem istarn ., sicnt audistis auribus vestris. iOh! 
,., iCuhntos males mas que orclinariamlente- pu- 
,,dieran haherse evitado y pudieran evitarse en 
f,adelante si 10s que coqocen una CTerdad no lam& 
,) taran d desfiguraran por una contemplacion, d 
97 respeto , d piedad coaocidaniente inal entendim 
29 da! iSi a lo menos'no w emreriasen tanto 
,, versds verit a tr m !" , 

i Puede desconocerse aqui la finlzrlr y male- 
dicencia heretical, que de mucho t i e m p  ti esta 
parte acusa adel vieio de adulaciori A Ius que se 
empe6an en sostener la verdad y las decisioires 
de la Iglesia ?' Comienza elogiando la piedad y 
prudmcia de nuestra Mad re. Tamhien Trgphon 
did a1 priricipio d Jonathds l a s  
tras de honor y benevolencia.(3 

- aquellos honores y aquellos testiinanios de afec- 
10 110 fueron ~ mas que una verddera emhosca- 
da que arm6 A Jmathhs el mas pdrfido de 10s 
enemigos; asi hay elogios que dehen mirarse CO- 

mo unos verdaderos insultos. Y tal jnzgar& el 

' 

I 

, 
I )  

( I )  Isai. 30 9. IO. 
( 2 )  Jes. A$. 61. 

0-j 1. Mach. sz. $. 43. 
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(?e naestro Aritor cualquiera que le  eximine 
libre de toda preocupacion: poque desde luego 
sonoceri que es un elogio extemporineo que so- 
lo se encamina & gionerse &. cubierto y ti meter 
la daga hasta la empubadura. Y iZi qid viene 
aqud yor ahora con que rnodilich su expresion? 
LAcaso en algun tiempo est-ar& esta riuestra Ma- 
dre tan refiida con la verdad, que no snfrirk a1 
que se la diga, aunque sea con suma reverencia 

fecto? ~Ddnde  se habria marchado 
I su indefec tibilida Solamente rib 

contando con ella venia’ bien -el prevenirla que 
est0 serfa indignurse contra Dios mismo. Ni 
puede servir de excusa el que no se habla de 
modo : alguno de ‘Roma pre te, sin0 solamen- 

e Roma fatura‘: lporgue as son; solo bue- 
aas palabras y distinciones 
aar cuatro tontos. i D e  esta 
nos dice este mismo Autor ( I )  que es la Esposa 
del verdadero TXos asurnpta”4 esta dignidad en 
3ugar de Jerusalen,? ,jY ~acaso- Roina presente 
tiene algunas preragativas de que nos podrb 
blasonar Rama htura? ~ N Q  se $erificar&. enton- 
ced iguahente 4ne ahsra . ague1 ‘‘( 

. 

\ 

‘ 

spargit: hoc- 
i *est? 35 si‘ m 

gktna-,komo :en realidad no 
mer que la cAtedra de la v 
en la adulacion J B  q w 6  v 
con que ! pone fin h - ese *pi  

tr)  Cit. part, 2.,pigr t94. ( 2 )  cius.24. q. 1 . c ~ .  25. Qtreniam. 

. .. ~ _-- . --_ 

, 
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xsido heno;  no debiera ann -haber ackeditado- 
su amor A la verdad, expresando siqnierala'tgu--. 
nos de 104 males que.pudieraii y no se han evi- 
tado ,, porque por contemplacion le han ocultado 

' la verdad que conocian? Mas esto seria probar. 
Y las fuentes dondc bebia nuestro Autor desco- 
nocen las qae. son pruebas. Se contentan con 
cuatro exclamaciones que asustan' 30s sen& 
110s; nada prueban .para 10s sensatos. 
I Es cosa tan rnanifiesta 'que ese Autdr no +e& 
riendo hacericoc 10s. Doctores cristianos , se 
hart6 en las cistehas rotas dc 10s hereges que no 
pudieron. suministrade aguas saludables ,, que no 
pudidndolo -encubrir tird B * ver C Q ~ O  -se limpia- 
b'a de una-, ritancha "tan rrible: Parx.esto estar 

'qrxe. aunque -1 aloB hijos en 10, quci 
tian. dichs rle-Rcmizi sobrti esta yrofecia , %an di- 

calumnias, & invectivas; sin em- 
bargo, hin mezclndocon infinitas faibulas una ti 
otra verdail~poco bien- cono.cidas;zy pretend@ que 
se debe trabajarten mcar en limpio .estas mis- 
mas verdades, y seyarar lo grecioso de lo vil. 
Alejdmonos en-hora buena del vi1 error, y de la 
Iisonja perjudicial {2)., lo que s han-sabido had 
cer 10s ca td1ico;Romano.s ; y nos alucinemos 
con sofismas. Confieso .qhe .en I 10s hercgeg se ha- 

. Jlan algnnas verdades; y tal v e : ~  explicadas 'con 
mas brillantez de-lo ordinaria Y 'est0 es pun- 
tnalmente lo qiie hace inas temibles sus escritos, 
porque vuelta' de aqudlas *verdades .; rneten in. 

12). Vid. cir. part.2. pig. 196. 

70 - '  

.__. _ _  ._- -I" - --. -- -- - - - *.a - 
( I )  Cit. part. z. pig.' 195~  

, 
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d&hlemente el error. Yero dse podrH creer que 
hereges hay an dado, con verdades desconoci- 

das enteramente de 10s catdlicos? 46 que solo en 
10s libros de 10s hereges se hallen al~uiias ver- 
dades aunque mezcladas con fiibulasv? Es este 
delirio semejante a1 de  quien se fatigaba bus= 
cando delfines en lass selvas, d de quien pensa- 
ba pescar' jabalies en el Ocdano.. No, no es ver- 
dad la que se saca de tales, fuentes: es si la in- 
solencia con que & pretext08 de quererse alejar 
de la lisonja perjudicial nos dice el Autor (I): 
*rRoma no iddlatra, sino cristiana: 110 cabeza de 
,73 UII imperio roman0 ,, solo imagfnario , sin0 ca- 
,,bcza del cristianismo y centro de la unidad 
1 7  de la verdndera Iglesia' de Dios vivo, puede 
c7,muy bien sin d e j a  de  serlo , incurrir alguna 
37 vez , y hacerse rea: delante de Dios misrno del 
,7 crimen. de fornicacion con 10s Reyes de la. tier- 
,,ra, p des todas sus resultas: y la mTsma Ro-. 
-77rna en este mi'smo aspect0 puede recibic sobre 
7,si el horrendo -castigo de que habla la profe- 
7,cia" : Es deck, que sin dejar .de ser el centron 
de,la'unidad' puede llegar & sex la Madre de 

aciones y abominaciones de Is tierm ; y 
'que puede ser que con. el' vjno) de sa prostitn- 
cion emborrache A 10s que habitan la. tierra. Y 
ciertamente que le vendria. entonces. muy ajusta- 
'do el t i tdo de Sanfa; y pcldiPramos con. rmon 
.decir queixeiarnos ;# Cham Sanctum,. Catho ficant, 

, 

1 

et Ap~tolieam Ecclesiarn.. Per0 pasenios. adelan tei. 

(11 Cit. pig. 196.~ 

I 
L 
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Sigue nuestro Autor'(1) suponiekdo <ne las 
-esp'licaciones que dnn 10s Int6rpretes no son mas 
que unas vanas consolatorias; y que nuestra Ma. 
d r e  se fiarzi mas de ;lo que dsbiera,', de'las pa-\\ 
Eabras con qoe la beatifican todas boras ; y excla- 
ma : '' Oh! si r~os €uese posible decide a1 oido, de 

-,7 znodo que aproveGhase aquellas palabras que de- 
-,,cia Dios Q SU antigua esposrd,- hablo solamente, 
- 29 dice, en este punto particular:' Yopttle:~meus, 
is qui te beaturn 'dicant ipsi te \de&piunt, e$ 
',) oiam gressuurn tuorum dissiparzt (a).'' h r e m  
glon seguido supone (3) que iio faltad la f& de 
-la Iglesia: pero aliade (4) que si algmn dia'se 
descuidase een promover el verdadero hien de la 
gran familia. que se le ha confiado, por: atem 

isina, y cuidar de otra grandem que 
no la compete, p e d e  temer con gran 

razon que caiga infaliblewente sobre e1:fla: toda el 
yeso de la profecia. Y qtStAndose ya de condi- 
cioncs cob que ha ido dorando el vas0 P ~ F S  pro- 
pinar su veneno : "Cuando el Mesias , idice (5), 
,,se dejd ver en Jerusalen, es cosa cie 
,., ha116 en tocla- ella idolo algmo . . . 
3, ciudad era. y sea llamaba con prapied 
,> ta Ciudad ; . . :'Jetusalen fue castiga 
,,idGlatra, sin 
,,delitos , sin0 acpellos mismos 

I 1, le habia -repreh&dido rnk&narne 
,, cerdocia . I .  * . La seinejanza ; dice s7 cone libre- 

I 

I 

- inicua ; no por *SIB antiguw 

1 - 
( I )  Cic. pig. 196. 
t 2 )  Is.  3 .  t. 1 2 .  - "-- ' ( 5 )  Cir.-pdginas.rg7-y 198;- 

(4) Cit. pag. 197. 

(3) Part. 2. pig. 191. . <  

\ 
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,,y la exylicacion yor si misma se manifiesta,” 

BBSERVACTON XII. 

mente por todas partes sin embarazo algmo; 

Por consiguieutc no hallaria nuestro Autor em-‘ 
harazo a!guno para conctuir que asi como Jeru- 
salen desconoci6 la espcranza de Israel, asi la 
dessonocerA la ,Iglesia Romana : Y dejando de seF 
la esposa del Redentor, se convekirA rcomo aque-; 
Ila en.Sinagoga de Satansis. Y ique’ quieran veni 
dernos corn0 niuy cat6lica esta obra sus partida- 
K ~ O S  ? P para ahcinar A 10s. que no 
binar y dedixcir.con~~cuenci~s, nos s 
diciendo :A la fglesia nuestra Madre)( I )  : “Vuestra 
a ~ f &  no faltar6: y en esto os dicen la: verdad 
*D todos vuestros Doctores”: 
nos de decir:que si esta no es 
es bnrIars6 del -caador ,‘de ‘lo 
cual la sed. Pondere en hora: btiena sus @arb 

-tidarios la piedad de estro Autor: que lo que 
acabamos de ver me ’autoriza para recordarles 
que no. ha .sido po‘co el dafio que han hecho 
en 10s fieles las ilusiones de algunos que wrrian 
por. muy piadosos , y que falto niiestro Autotc 
del discernimiento necesario , se alucin6 dejsindo- 
se arrastrar de la lectura de 10s hereges, y coo 

advertir el precipicia ea que se 
metia. I /  

do en est6 Aufor prue- 
has de su sistema. Mil especies inconducentes a1 

&ira -- ._ ._” ; cuatro sofismas ridicules-, _ _  y- mucha ani- 

b9 
- 

\ 

‘ pi6 de’dlos 

En van0 hemos bu 

1 asunto,:pero que le suministran materia para la 

( I )  Cit. pig. 197. 
T O M .  11. . IC 

L 
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n 

peute damoa con el titulo: "Se propone y re- 
msuelve la mayor dificultad que hay contra 
rrnuestro sistema .del Anticristo" ( I ) :  y tal es el 
texto del cap.. a, de la Epistola 2." que escribid 
S.. Pablo a. Ioos Thesalonicenses. En solo est0 
gasta cerca d e  nueve hojas: y sin embargo no 
C" Lana nn*.cTr\ A J  nnt!n.311\ - . - a n a  ,,rt:n.,lnn:".r 

to cn las. priebas como en la satisfaccion. 
misnia sup&ficialidad ~ ,.la misina animosidad 
- 1  -" 1 I - #  - -  -L 

UUL~ULG uai 5 w  UGL C L L L I ~ U I V ,  c,uii YUC p i u u u i a i r h a  

el Apdsto12 i ayueI inicuo: y ya. vimos cuanto 
gerjudicaba esto a1 sisterna de nuestro Autor. 
La gracins es que le encontramos el: mismo tan- 

La. 
Por 

21 
d e c k  (2) 
lidad to I. 

Apdstol, como el -Evangelists S.' Juan, atesti- 
guan que en este p u n t o  corrlTa entre loss fieles 
ana tradicioa verdkderamente. apast63ca : 'y que 
aonstantemente 10s Padres, Tecilogos y Ortoda- 
xos han ensefiado v creido, siemnre CIIW el A r p  

s 
1; 

, 

.I ----_-- r-- I-- -- --=. 
- _ _  . - _ _  -. . - 

ficristo serd una persona particular, Y kdebpue 
nos vendra' su metced con que el texto de.S:rPa 
Ll- _r, ,1' &-:A- -.-an +-".---,-."3 KL-2-L - 

a recer 
dando 

x---- - 
evaclir esta dificultad y por esto, h a  

p ie ran  impugnarle :~. cr Solo 
' :: 

~ >.I _. - _ -  
f I I  Cit. Dart. 2. D$E. IOS: f21 Cit.. Dart. 2. D~P. xao. 
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$9 dice ( I ) ,  'se fes'pide ii estos 3 , p r  $isticia 6 
9 p  porr gracia @e r su exkinen (5 su impagnacian 
#p no venga iinalnieritef B redircimse A'la alltoridad 
n9 purarncnte extrinseca. a n  teste cas0 protest0 la 
,,violencia. Yo no ignora que esta,. autoridad 
r9por la mayor parte nada mel  favorece:. por 
8 9  tanto si por ella sola: soy jlizgado7 +la senterm-. 
39 cia contra mi 'serh6'cierta *3 ipero <se& justa?'' 
Para que faera cierta la sentencia contra 6lajtm 
gindole por la autoridad es pre'ciso que -sea uni- 
nime el dictamen de 10s catdlicos coixtra &l;'de 
otro modo no forniaria sw autoridad' mas que- un 

obable. Pero como nuestro Autor 
n que todos 10s catalicas conspira- 

ban contra 41, por esto acnde a1 mezquino efua 
gio de protestar la violerrcia 7 preguntar si se- 
ria justa la sentencia que se diese contra 61. 
Mas 41. mismo p e d e  decidir lo 'que debemos juz- 
gar de  su cbnducta en f.istat del, cdlebre dicho 
del Lerinense (2): In ipsa item catlzolica Eccle- 
sia rnagnopere curandwn est , uit .id- teneumrts 

crediturn est. , , r '  , 
-- El miemo Le ense (3) ddndia el motivo por 

qu6 es preeiso que a1 cdnon de las sagradas es- 
crituras Ecclesiasticae intelligent iae junghiiw 
auctoritas ; dice que esto es porcpe ' p r  *sa mis- 
ma profubdidad d ohsmidad no todos cnticn- 
den de un rnismo modo 8 la3sdgrada' Kscritnra. 
Por lo mismo p e s  que confiesa nuestro Autar 

\ 

, 

quod ubique, quad- senape?; . quod ab omnibus / 

- _.- -_._ - 
( I )  Cit: pagt. pis. 217 

(3) 111 Commonit. c.  3. 
K a 
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que es obscuro el texto de S. Pablo- (I); no de- 
biera haberse apartado de la inteligencia que 
nos ha llegado por el canal de la tradicion y que 
hpmos \heredado de nuestsos mayores. Y hacien- 
do de esta inteligeacia eclesiAstica el debido apre  
cio, conoceremos a1 instarite con cuanta eqaivo-. 
cacion se.dice en la obra (2) que en toda la did 
vina Escritura, auccpe se lea cien veces, no hay 
otro lugar sino esle ~ o l o  de S. PaLlo que pa- 
rezca favorecer la persona ihdividual del Anti- 
cristo. Basta abrir cualquiera Tedlogo que haya 
ttatado rnagi-tralmente la materia para conyew 
cerse de la falrcdad de la proposicion. Y pres- 
cindiendo por ahora de la explicacion que insinda 
del $-. 30, del cap. I I de la Epistola d 10s roma- 
nos, porque este eseasunto que deberemos tratar 
con mas extension en otra parte; quiero. conclaia 
la observacion sobre este fendmeno con10 que se 
me ofrece sobre una clAusula que leo en 61. 

tr Las cosas, dice (31, que no son profeciaj 
s9las cmas que pertenecen A la substancia de la 
33 Religion, est0 cs , a1 dogma’ y;+ la. moral; 6s-. 
93 tas se ven escritas con la mayor sirnplicidad y 
SY clariikad j y si a’fgunas se-hallan merios claras, 
#,la misma sabiduria y providencia de Dios ha 
99 dispursto d permitido que ’ se ofrezcan dudas; 
SY que se exciten disputas y ann fi& se abracen 
SY errores y heregias, ’para que la Iglesia las exa; 
nmine de propdsito , las aclare y las enseiie en 
wsu verdadero sentido. Mas en las cosas que no 

(3) Tom.I.part. 2. pag. 25 j. 
i 

t i )  Lit. parr. 2.  -$g. 205. 
4.) Cis. part. pig. ‘ma 

L 
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j 9  pertenecen a1 dogma ni ;i la moral; en las pro- 
r,fecias que anuncian sucesos futuros jamas se 
*,ha inetido la Iglesia en declarar cud1 es su ver. ~ 

j 9  dadero sentido.” i Acaso yuerrti este Autor que 
no pertenecen ni a1 dogma ni_A la moral aque- 
llas cosas-dificiles que segun el Principe de 10s 
Apdstoles ( I )  se hallan en las Epistolas de S. Pa- 
blo? Mas entonces debiera componer est0 , con 
que el depravarlas 6 entenderlas malamente sea 
ad swim ipsorum perditionem (2). Y ide  ddnde 
sacaria su merced que la profecia no pertenece 
B la substancia de la Religion? Lleno del Espi- 
ritu .Santo Zacarias dijo que Dios (3) Zocuius est 
per os snnctortim qui b saeculo sunt , Prophe- 
;tarurn e jus  : y S. Pedro dice expresamente (4) que 
non voluntate humuna allata est aliquando pro- 
phetia; sed Spiritu Sancto inspirati locute sung 
sancti Dei homines. Y sabido es que (5 )  toda Es- 
critura divinainente inspirada es xiti1 para ense- 
fiar, para argiiir y corregir , para que sea per- 
fecto el hombre instruido para toda ohra buena. 
Y por consiguiente choca con 10s principios mis- 
inos de la Religion el querer que rniremos las 
proikcias como que nada tengan que ver ni-con 
el dogma ni con la moral. No era este cierta- 
mente el dictamen que tenia forniado S. Juan de 
las profecias ; pues vemos que califica de bienaven. 
turado a1 que lee y oye las palabras de m p r w  
fecia, y conserva lo que est& escrito en ella. Bea- 

, I 5 )  2. ad Thim+3.x6 y17. 

J 

, 

- - 
4) 2. Petr. c. I .  t. 21. ( I )  2. Petr. c. 3. $. 16. 

( 2 )  Cit. pf. 16. 
0)  Luc. I. d.  67 y 7% 

r 

. 

L 
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tus pi‘legit et a d i t  verba proph&ge kujics et 

- servut ea quae irt ea scripa s m t  (I). %El misino 
Butor tratando de ,cosas aun futuras pondera su 
suma importancia : “Las cosas parkiculares que tra- 
99 to., dice (a), son innegablemente de suma impor- 
9 )  tancia, de sumo interes? . i Como est0 ? pudiera 
decirsek : i no son estas sohre sucesos todavia fu- 
twos, y cosas de profecia ? iC6mo pues pueden 
ser de sumo interes 6 importancia si no pertenea 

nuestro Autor habiese venido a1 niuudo en el 
tiempo de la antigua alianza, hribiera tabibien 
pretendido que la f6 en el Mesias venturo, co- 
mo cosa todJvia futura y de profed?, era yun- 
to eriteramente adiaforo, que no pertenecia ni 
a1 dogma ni A lo inoral, y en que no debia en& 
tender la Iglesia. Ciertamente la resurreccion cle 
10s muertos es suceso todavia futura, y cosa de 
profecia; y estuvo tan Zejos el Ap6stol de miraf 
est0 con indiferencia, y creer que nu debia me- 
terse en este punto , que si v6 qrie entre 10s 
Corinthios se habian introdukido algunos que 
decian (3 )  quoninrn resurrectio rnortuarum non - 
est; a1 iastante se les opone (4) manifestando 
cuanto se resentia la ft5 conla propagacion de 
este error. I? el Principe de 10s Apristoles ha- 
sblando de la salud de las almas que nos vino 
epr Jesucristo, dice- (5), de qua salute exquissie- 

atque scrutnti sunt Prophetae, qui de fi~tu- 

. 

cen , ni a1 dogma ni A. lo  moral? Segiin esto , si 0 

* 

- 
( I )  Apoc. I.$.  5 .  (4) Ib. i f .  13’. 

% ( 2 )  Tom.1 part .  z.pAg.sr6. ( 5 )  I .  Petr. 1. 4. IO. 
(3) 1. Cor. 1 j . k .  12. 
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ya in vobis g7oria prophetaverzmt. Y despues nos 
vendra este Autor y nos dira dque las profecias 
JJO pertenecen ni a1 dogma ni a la moral? De- 
jBmosle en. sus. delirios, y pasemos & la 

OBSERVACION IVr" 
. 

\ 

SoGre el findmeno 4P d el' f;n del Anticristo.. 

& E v a  de ser el' Anticristo que esveramos un 
w ho&bre., individuo. 6 personisimgufar , 6 haya 
 de ser un cuerpa moral cornpaesto de mn- 

chos indiuiduos, talks son las pdabras con que 
~ d $  el Autor princiipiov d su fendmeno 4.' (I) ,  
-10 que  hace inmediatamente & auestro asunto 
w principal, es la observacioii de su fin.? Acabk- 
ramos de una: vex. iCorr que no ha sido porque 
contribuyera 5 acIarar el asuntcu que forma e1 
fondo de est% obra el habes empleado cerca de 
qnince pliegos ent reteni6ndonos con el Anticristo? 
i n i  si introdujo' tambien alli la bestia de dos 
cuemos, y la. muger sentada sobre la bestia fue 
yorqueb inmdiatarnente hiciese a su asunto prin- 
cipal? Fue si, para no peder  esta ocasion de 
ridiculiear k nuestros Padres, Tedlogos 6 Intdr- 
pretes; y de zaherir a1 Sacerdocio y i nuestra 
Madre la Iglesia Romana; haciendo en cierto 

8 
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modo la causa. de sus enemigos. €?I (I) no c$e- 
re perder el tiempo inutilmente en averjguar 
guP especie de mnerte 6 yud fin ha de tener es- 
ta  persona; y afiade (Q)., que deja d un lado lo 
que han dicho otros en este particular 3 porqae 
no tiene cn ello interes alguno. Lo tendria sin 
cluda en'hacer rhpresentar un papel tan ridicu- 
lo 6 nuestry Padres, a1 Sacerdocio cristiino, 
p ti nuestta misrna Madre la Iglesia, cuando 
para est0 gasta tanto papel en un asunto que 

te a su objeto. 

, 

yor su propia confesion no ]lace inmediatamen- 4 
\ 

Sin embargo 61 mismo asegura (3) que el 
- rinico punto que le interesa es si el fin del An- 

ticristo sucedeni eon la venida rnisnia de Cristo 
. en gloria y magestaJ que creemos y esperamos 

todoa l& cristianos. Y desde luego debemos pro= 
meternos que eclia tQdo el resto de su erudi- 
cion, pues nos hace saber (4) que esta observa- 
cion exacta y fie1 nos es absolutamepte necesaria 
para entender bien ., 6. A lo menos para poder mi- 
rar- mas de cerca con mas atencion con nues- 
tros propios ojos muchisimns profecias , que PO- ' 
demos llamzr innumerables cubiertas siglos. ha 
con cierto velo sagrado que ya podemos alzar 
seguramente. A1 llegar d este punto no pnde 
menos de exclarnar con Job (5) iergo VQS estis 
-soli homines et vobiscum morietur sapientia ? 
ya que darnos con tal portentb de sabiduria de- 

-(2)--P6g. 2 2 2 .  ( 5 )  job. 11.p. 2.- ~ -.-- 

?I 7 

4 

(I) Cit. pig. 220. (4) Yag. 220 .  

(3) Cit. pig..222. 
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SearIamos hubiese aclarado si lo que cret9mas y es. 
peramos todos 70s cristianos puede no pertme- 
cer ni a1 dogma ni z i  la moral, por ser suceso to- 
davia futuro y objeto de las profecias. 

Si debiksemos inclinar la cabeza B un Nagis- 
ter dixit,  debi4ramos desde luego convair en que: 
]a imerte del Anticristo sucederg con ‘la veniida 
del Sefior en gloria y magestad. “La Escritura di- 
vina lo dice, asegura nuestro Autor ( I ) ,  y lo di- 
ce tantas veces, y con tanta claridad, que es de 
rnaravi’tlarse como ha podido caber sobre esto al- 
$una dnda.” Por fortuna no nos rnerece tanto res- 
peto el noinbre de Juan Josaf‘it Benezra; y por 
otra parte sahemos que no es lo mismo avan- 
zar 6 arriesgar una proposiciw, que hallarse en 
&ado de presentar sos pruebas. A lo menos YO 
be buscado en nuestro D. Juan estos textos tan 
terminantes de la Escritura de que blasona, .y 
t10 he podido encontrar ni siqniera uno que qui- 
tdndole el prestigio del sofisma sea capaz de ha- 
Ger ti su favor la menor impresion. Pasa despues 
4 hablar de 10s Doctores milenarios , A qiiienes 
supone despreciados por 10s Doctores peripa- 
tdticos (a), como si S. Agustin huhiese sido ja- 
mas peripat6tico (3); y &mo si S. Gerdnimo y 
demas Padres , qqe reprobarc61 el milenario , hu- 
biesen consultado para esto 10s principicts del 
peripato: y dice (4, que el fundamento de 10s 
milenarios no fu4 ni pndo ser SI;I prop& imagi, 

- 

1 

( I )  Tom. I .  part. 2. pas. 222.. 
(2) Pig. 223. 

(4) Cit .pag. 123. - 
(3) Vid.Cano, de lorlib. IO. F. ;. i 

TOM. 11. L 



8s - 6BSERftAClOR IT. 
nacion, sino la Escritura mkma corn0 lo es evi- 
dentemcnte. iVLilgameDios por las evidencias de 
nuestro Autor! Ornitiendo el juicio que hizo Eu- 
sebio (1); de Papias., origen primrio+ de este sis- 
tenia;, ya vimos antes (9) cuhl era el dictamen 
que form& sohre el i'undamento de 10s milena- 
rios e1 eruditisima Calmet ti quien padie habia 
ohjetarlo hasta ahora la tach& de peripatdtico, 
Sin emliargo nucstro Autor asegura ,. que este 
i;lnr?ainento evi(lenternente es la misma Escritura. 
Sabia que vivimos en un siglo que a% parecer 
se paga d e  las palabras; que con la oferta de 
libeltad s e  deja remachar 10s grilletes de la 
mas,despdha. tirania; y con soTa la promesa de 
felicidad corre ti la miseria y 6 las desgra- 
cias.. ISotaba el descr6dito en que habian caido 
en el dia 10s peripatdtieos; y creyd que adelan- 
taba bastante 8 favor de su causa ., ponderando 
d e  su parte la evidencia que no tienen;: y acusan. 
do z i  10s Padres del peripato que no seguian. 

Quiem desbarrd tanto para ponderar Ia so- 
Mea de sus apoyos , era. necesario cayera en gro- 
seros errores cuanto tratase de disminuir el peso 
de la autoridad de 10s que se Ie oponen. Asi es, 
que dice de estos (3): "El fundamento de 10s 
3 3  contrarios ni es la Escritura divina . . . Tampo- 
67 co puede ser alguna tradicion apostdlica, cier- 
33 ta , constante, segura, uniforme, universal, y 
declarada por la Iglesia, que son Tas corrdicie 

- 

\ ~7 nes ~iecesarias para una verdadera tradicion." 
- 

( I )  Lib. 3. hist. cap. 33.  
( 2 )  Tom. I. observ. 4. par4.3. 

(3) Tom. I. part. 2.pag. z t3 .  

. \.,- 

I -." 
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La continuacion de estas observaciones mostrar& 
cuantas veces objetaremos 6 nuestro Autor tex- 
tos terminantes de la Escritura. Y casi no hay 
Padre, no Tedlogo, que haya tratado esta mate- 
ria, que no alegue textos de la sagrada h r i t u r a  
e n  contra a1 sistema del Autor. Sin embargo 
este con aquella franqueza que le distingue ase- 
gura (I) que no producen .ti su favor ningun 3u- 
gar de la Escritura; y que esta ni les sirve de apo- 
yo ni lo p e d e  ser. Y iqud diremos de la tradi- 
cion? Cuando llegu6 =i este paso me acord6 a1 
instante de que segun la dbia  observacion del 
d e b r e  Te6logo espafiol Melchor Cano (a)9 10s 
mismos luleranos no son tan necios que se em- 
pefien en no dar crddito & las palabras deCris- 
to,  siernpre que conste que son de Cristo; preci- 
samente porque no se ballan escritas por 10s 
Evangelistas. Sin0 que si se obstinan en que en 
el dia no puede probarse dogma alguno por la 
tradicion, es porque juzgan que solo pueden sa- 
ber lo que -dijeron Cristo y sus Apdstoks 10s 
'que se lo oyeron de su boca. hhora hieh: exijan- 
se para una. ,verdadera tradicion tales condicio- 
nes cuales no se -JsallarLn jamas en Imntos con- 
trovertidos; y .serA preciso "conceder l a  victoria 
.A 10s hereges. 43? qu&? ino podernos decir otro 
.tanto de las que exije nuestro Autor eomo con- 
diciones de una verdadera tradicion? \ 

La declaracion de l a  Iglesia pod& hacer 
.tengarnos por cierta aquella tradicion de que 

.- 

(I)  Tom.r.part.2.plg. 223. (2) Deloc. lib. 3.  c. I. 

L a  
\ 
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ant& se cFudaba; per0 had jamas qne sea 
verdadera tradicion la que en realidad no lo es: 
y pur consigaientt: no se &be exigir como con- 
diicion d e  una verddera tradicion aquella decla- 
ration; piles auterior ;I ella ya debe snponerse. 
Nada deciden 10s Concilios corm de f& sin que 
mnste d por la Escritma sagrada 6 por la tra- 
dicion; y su decision sapone esta, no la consti;. 
tuye. Y omitiendo otros mmumentos ; sabemos 
que 1% Iglesia coogregada ea el Concili~ Tri- 
&ntino nos m a d 6  adinitir y reconocer como 
divirios ( I )  algunos Zibros de cuya divinidad du- 
daban antes algunos: sefial evidente de q ~ e  no 
son condiciones de una verdadera tradicion 1'8s 
que pide cste Autor. Pero para conveneer ann 
mas de arbitrariedad la de nuestro Autor en 
gexijir tales condiciones, trasportdmonos can. Ia 
imaginacion Q 10s timpos del grande S. Clipria- 
no y del Pentifirre S. Esteban, y figurPmonos 
que vemos A &e empefiado en hacer desistir ai 
que1 de la pretension que sostenia: y que pa- 
ra  est^ le alega la tradicion y le dama: Nihil 

etur, nisi quod traditurn est. &Qui& no 
e 10s de la parte de Ciprianoi habsian he- 

cho enmudecer ;i S. Esteban si. hiibiesen po&do 
eon verdad de-las armas que les sum& 
ste Autor? Acompafiados de a n  Tertu- 

liano, de uir  Basilio, de un FirmiZi&o, de un 
Cipriano , y de un escuadron respetable- de Obis- 
POS de las Iglesias de2 Oriente y del Africa h& 

( I )  Ses. 4. dwr. ds Scrip 1 * ,  

/ 

t 
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brian mostmdo a1 instante qne IYO podia ser 
cierta, 1610 constante, no segura, no uniforme, 
no universal una tradicion contra la cual se ha- 
-bian declarado tantos Padres; y que tantas Igle- 
sias no reconocian. Y aun viendo :que S. Gipria- 
no alegaba 6, SIX favormuchos textos de Ta Es- 
critura, y que con sn elocuencia y viveza de 
discurso daba & sus pruebas un cierto brill0 y 
valor capaz de alucinar A mu6hos, tomhdcile las 
palnbras a1 Autor (I) ,  afiadirian: "tradicion ver- 
 dade era de algurias coszs que no constan Clara- 
,,mente de la Escritura la puede haber, y las 
3s hay; mas de cosas contrarias y contradictorias 
$9 A las que constan'claramente de la misma Es- 
99 critum , repugna absdutamente, y ser& imp* 
39 sible sefialar alguna.'' Sin ernbargo triunf6 
S. Esteban; I y por 'la tradicion se cmvencib la 
iJgIesiLzf de"gue no ma la de Gipsiano la ver- 
.daderrr. inteligencia de 10s textos alegados de la 
Escritura. Sefial evidente de que no son las coa- 
diciones de una verdadera tradicion las;que nos 
:pone el Antor, 
1 An& die paski.' a8daGte quiero 6ac;e.r Yrotar 
4ua so6sma con que htenta nuetjtro Au tor fz) ri- 
ediculizar al cdlebre Tedlogo Antoynk. Habia di.- 
-tho :&e (3); qbe la doctrina contraria 10s mi- 
-lenarios, es verdad er conservatac fui8 in 
.Ecclesia Romana 1 am nibu SL tradition ib 
'.bus, dfoinis; y para impugnarle nos sale con es- 
*te paralogismo: ?Si esta que llama verdacl la ha 

( 3 )  DeDeo unocap.4. 9;-3. 

, 

< 
(1) Git. pag. 223. 
( 2 )  CiL piginas 223 y 524. 
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9 )  coniervado siempre la Iglesia Romana con ’to- 
39  clas las  otras tradiciones divinas, luego esta es 
SY una tradicion divina : o es una verdad de 
-9) f63 mi corn0 l o  son s las &as traditio- 
JY nes divinas : luego todas las otras tradiciones 
JY divinas son unas verdades de f& , asi como 10 
9)  es esta: luego ai esta tiene mas firmeza, que 
SY aqpellas., niaquellas mas que esta.” Ciertainen- 
.te antes del Concilio Tridentino era verdad , que 
‘siempre se habia conservado en la Iglesia Ro- 
maria con las olras tradiciones divinas, gue eran 

I 
can6nicos todos 10s libros que insert6 en su CB- 

I ,non aqud sacrosanto C lio: y cualquiera Te6 
 logo se bmrlaria del qu ltando la adeclarkcion 
dogmzitica de .laIglesia , intentase. deducir: hego / 

es de f6 que son can6nicos: y le d’iria @e lo 
dniclo que se sigue es, ;9ne p e d e  ser objeto de 
-la €6, y +que en decto loser& e n ~ e l ~  ’momento 
que la rglesia nos lo Proponga como revelkdo. 
.S. Agastin habkndo del punto que tocarnos an- 
tes .de S. Cipriano, manifiesta con bastante clari- 

/dad que lo que pone ,el sell0 5. las vekdades de 
I fP. y hace que i o  podari~os dadar de lellas 
~ declaracion de la Iglesia :: y al, mismo ‘tiempo 

estra la suyedicialidad con que intent6 
.nuestro Autm rebstir el dichb ,de Antoyne: Sa- 
tis ostendit Cyprianus, dice S. Agustin ( I), fu- 
cillime se correcturum fuissesententiarn , si’ qui5 

= ei dernonstruret baptismurn Christi sic dari 
posse ab eis qhi form exierunt, quernadrnoduln 

- 

I 

~ 

I 

I 
I 

I @  
I 
I 

I 

, 

( I )  De Baptis. contra Donati lib. 2.  cap. 4, 



87 OI3SERVACrOX IT. 
mitti non potuit cum forus exirent, irnde mu!- 
Ita j am diximus, nec nos ipsi tale uliquid au- 
derernus asserere, nisi universae Ecclesiae con- 
cordissirnd uuctorifute firmati, cui: et ipse sine 
dubio cederet, si f am ill0 tempore quuestionis 
hujus veritas eliquatu et declarutu per plena- 
sium Comeiliimi solidaretur. , &  

Despues de tales despropdsitos nos sale e1 
Autor (I) con la par6bola del viage de Pi0 VI 
A Viena con el objetcr de ridiculizar a nnestros 
Padres 6 Intkrpretes ; ' co~no~ intent6 y ; ~  hacerb 
otrs vez (9) presenthdolos con su telcscopio; co- 
mo que querfan adivinar quiin era el personage 
que vi6 S, Juan, Per0 q u i a  reflexicbne en. lo quq 
not6 en el particular en Ia observaciora cnarta: 
de la: prirrrera: parte de est2 obra (3), no verd 
aqui mas. que B un chocmrero que quiso suplir 
eon bufonadas su falta de razon; y conocerd su 
anirnosidad a1 vel: que de una; vision purarnente 
imnginaria se atreve si decir (4): que de ella se 

' sigueevidexiternenfe segun todas las reglas de la 
saniy Idgica asi antigua como rnoderna que to- 
das ayuellas cosas particulares y no ordinarias 
que esthri anunciadas en las Escrituras para des- 

'.pies del Arrticristo, deberhn igiialmente verifi- 
-carsedkss'yjuls dela venida de Jesucrikto en gloria y 
Imagestad. iSi hablaria de la Ihgica del licenciado 
Vidriera! A la vsrdad no  dijera mas uno de 

"10s que estin -ataiToGB en Ia- casa de 10s orates. 

(1) Tom,r.part.2, pig-214.. 
( 2 )  Part.I.pigidas I I I y112. 
(3) En mi torn. I. paginas 

~ 2 3 , ' 1 2 4 ,  125  y 126 .  
(4) Cit. part. 2. pig. 234. 

/ 
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iPues q d ?  del decir S. Juan ( I )  que habia'vtsta. 
sa'iir del cielo un caba'ilo blanco; y montado so- 
bre dl un ginete, cuyos ojos eran coin0 una Ha- 
ma de fuego: y el ver que le seguian los ejdrci- 
tos del cielo montados tambien en caballos blan- 
cos; no era bastante para hacerle conocer qua 
esta no era mas que una vision itnaginaria? ~ 7 2 :  
que reglas de sana 16gica pudieran autorizarle 
para deducir una realidad de una vision pusall 
mente itnaginaria? Si no es la venicla de Cris; 
to en gloria y magestad la qne vid S. Juan; e~ 

- --clelirar, no discurrir segun 10s principios de un 
exacto raciocinio, el querer infesir sucederzi des- 
pues de aqudla " venida lo que debe suceder des  
pues de lo vkto por S. Juan. 

Sea enhmabuena que la conrersion de 10s J u ~  
dios se haya de electuar despues de la muerte 
del Antieristo corno juzgaron algunos (2); 6 sea 
quc se haya de verificar antes, corno le pare- 
ei6 mas probable a1 grande s. Agustin (3); lo 
que a1 pnrecer persuade la inision de Elias que 
debe restablecer todas las cosas segun la expre- 
sion del Evangelio (4); y corn0 nos lo ensefia 
en otra parte (5 )  este rnismo Autor olviddndose 
'a1 parecer de 10 q u e  nos dice aqiii (6): Haya 
de dcscubrirse entonces el Arca del: Testamen- 
to que ocultd Jeremias, y de que se habla ea 

\ 

, 

. 

i 

M 

. - ( I )  APOC. 19. $. 1 1  y--z4.- (4) Marc. 9. 9. 1-1.- - - 

lib. I I capitulos x 5 , n6 y 17. 
(3) Lib.20 de Civ. Dzi c. 30. 

( 2 )  V. Maluenda de Ant i ck  ( 5 )  Fendmeno -8- desde la 

(6) _Tom.x.part. 2. pig.236. 
pay. 2 0 .  

> 
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61 segiindo libro de 10s Macabeos (I)  comd creye- 

/ ron algunos (9) ; 6 se haya ya verificado su hallaz- 
go , coino\ pretenden otros (3). Sea asi en hora bue- 
zia que entonces hayan de suceder el destrozo de 
Gog y su ej&cito, y aquellos siete ahos anun- 
ciados por Ezechiel (4, corn0 ensefiaq unos (5); 
6 bien no' intentase con est0 Ezechiel, como picn- 
sa el Dr. MGximo S. Gerdnimo (6), sino anunciar- 
nos 10s estragos que han de hacer en la Iglesia 
10s hereges, y el castigo que se les espera; de 
10 que tendreinos que hablar con'mas extension 
en la observacion sobre el fendmeno siguiente. 
Finalmente hayan de pasar solo cuarenta y cin- 
GO dias entre la muerte del Anticristo, y la ve- 
nida del Serior, como dieen nnos (7) fundados en 
Daniel (8); 6 bien hayan de rnediar alpnos ahos, 
como jizgan otros (9): lo cierto , y en lo qne 
no podemos poner duda sin oponernos a1 Saato 
Evangelio, es que no se verificark la venida que 
esperamos hasta que haya pasado la grande tri- 
bulacion del .Anhisto. 
- "Despues de la tribulacion de aquellos dias, 
9) dice S. Mateo (1 0) se obscurecerk el sol, y la lu- 
3~ na no dar i  su 1uz , y ,caerbn del cielo las es- 
+Y trellas , y, se "conmoveran las virtudes de 10s cie- 

( I )  2. Mach.cap. 2* 

I (2) Cit. Maluenda lib. 11. 
cap. 12. 

(3) Vid. el mispo Maluenda 
ib. 
. (4) Ezec 
y 12. 

TOM, II. 

( 5 )  Vid.Alap.in cap.38~39, 

(6)  InEzech. cap. 38 y 37. 
(7) Vid. cit. Maluenda hb. 

(9)  Vid.cit. Maluenda ib. 

Ezech. , 

11. cap. 19. 
- (8) Dan, 12. f. 12.  

(io) Matth. 24. $. 29 y30. 
Ra , 

, 

, 



90 OBSERVACION IV. 

sjlos: y entonces gparecerti en el cielo el sefial 
mdel hijo del hombre, y entonces lloranao se he- 
3prirdn 10s pechbs tc;das las tribus de la tierra, 
M Y  v e r b  al hijo del hombre venir en las  IIU- 
93bes del cielo con mucha virtud y rnagestad.” 
He ahi Clara en el Evangelio que la venida 
del Sehor en gloria y magesthd no ha de her 

anterior sino posterior A la  muerte del Anticris- 
to y A la tribulacion que causarh Pste en la Igle- 
sia. Y no alcanzo donde 1 d o  nuestro Autor es- 
ludiar su ldgica criantlo la veo graduar ( I )  no 
‘solo de ‘terrible y durisima , sino au*n de Iegitima, 
necesaria, y de facil deinostracion la consecuen- 
cia de que el tnisrno espacio de tiempo que se 
concede despues ;it4 Anticristo se debe conceder 
despnes de la velnida dc Cristo clue creemos y es- 
peramos ens gloria y rnagestad. 

La  coiitiinuaciori (le esta observacion mostra- 
rd mas la arbitrariedacl de este Autor, y que 
sucede 6 sus consecueneias necesarias lo misrno 
que 6 sus evidencias. Aunque como hemas visto 
nsda prueha ri su favor el cap. 19 del Apoca- 
lipsis; aparenta triunfar con 81 si se mira sin- 
preocupacion, y sin ~ t ~ i p e h o  declarado (a). Con 
totlo busca tropas auxiliares que .sewn dice (3), 
se explican eon la rnisma d mayor claridad; 
S. Pablo escribiendo t i  10s Tbesaloriicenses ha- 
bla del Antieristo, y dice (4) que Iiuestro Sefior 
Jesucritto le zriatarii con el espiritu +de. su hoca, 
y le destruird con la ilustracion,de su venida. 

J 

r 

ti) P d g ,  24‘. ( 3 )  En la in;srr,a pg., 
( 2 )  P d g .  242. (4) 2. ad Theaal, 2 .  $. 8. 



c i 
y o  hien s6 ciianto aparenta contar con este t&- 
to nuestro Autor (I) .  Pero par. mas que haga 110 
conseguirzi persuadirnos Gese otro el intento 
.del Apdstol que darnos i. entender que nuestro 
Serior Sesncristo le matarj con solo su impetio; 
6 con aquella palabra omnipotente que did ser 
A lo que no !e tenia: dijo: fiat lux, et facta est 
lux; y le destruirzi con 10s. albores 6 'prenun- 
cios de s u  venida; 6 estando ya para venir. iEs 
bueno que este sol material se halla dotado de 
una virtud tan asornbrosa que i. SUS primerss ai- 
bores, y antes que se presente en nuestro horizon- 
te, huyen como aterradas las bestias fieras, y se 

-esconden pavorosas en sus grutas: y tendkemos 
dificultad en creer que el Ap6stol nos expresase 
aqui la virtud incomprehensible del verdadero 
sol de justicia; para darnos d entender que auu 
no se verj  salir de 10s cielos; y ya h a b d  aca- 
bado con el impio y con la tribulacion que es- 
.te ocasiond? 'Y sin embargo, como si para soste- 
ner la cama que defendeinos tuvidseinos necesi- 
dad de acudir & interpre.taciones violentas, nos 
sale con una exclamacion qae creo 'pudi6ramos 
aplicarle sin que se nos censurara de temerarios, 
j Oh, t4 lo que puede obligar , exclama (s), una mala 
.causa a m  z i  .los hombres mas s6bios y mas 
cuerdos ! . '  

8 
"El segundo. lugar, dice (31, que tenemos 

' ,,que examinar es el,eap.*%4 del Evangelio de 
s) S. Mateo, en el que hablando el Sefior de pro- 
(I) Paginas 242, 243 y 244. 
( 2 )  Cit. pig. 24.4. 

(3) Yag. 244.. 

nx 

c 
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9% OBSERTACION IT., 
39 pdsito de la tribulacion del Rnticristo , la ctial 
s s e r i  necesasio abreviar por amor de 10s esco- 
59 giclos, &c. concluye asi : Statim autem post 
VY fribidationeh dierum illorurn, Sol obscurabi- 
>Y tur , et Luna non dabit lumen suum, et ste- 
a>llae cadent de cmlo, et virtutes cadorurn corn 
SY movebuntur : et tunc parebit signum filii, homi- 
wnis in d o ,  et tunc plangent ornnes tribics 
SF terrae , et videbunt filiurn horninis venientem 
+ p i n  nubibus c e l i  cum virtute multa et majes- 
sptate." Antes de entrar en el exdmen de 10 que 
delka sobre este texto nuestm Aator, no sark 
malo recordar lo que 61 mkmo nos enseBd ( I )  
:hablahdo de 10 que DOS dice el inisino S. Mateo 
en su cap. 25. Dice alli S. Mate6 (2) que cuan- 
do viniere el hijo del hombre en su Magestad 
.y todos 10s hgeles con 61, entonces tunc se 
.sentar& 'sobre el Trono de su Magestad y '-se 
.congregardn ante-el todas las gentes. Esta pa- 
-3abra tunc al parecer le embarazaba algun tan- 
to. "Pues iqu6 sentido 'propio, verdadero, y 

s*y conforme ti las Escrituras, dice (31, le podre- 
I w rno~  dar ti la palabra tunc,  5. : todo- el tex- 

- 3 ~ t 0  del Evangelio? Para respotider en breve & 
~ ~ e s t a  pregunta, c o n t i n h ,  no me ocurre otro 
.s~rnodio mag € a d  que el uso. de alguna seme- 
5 9  janza d ejemplo, que suele valer rnucho mas 
'+,que ua 'prolijo discurss. Geed el cap. 9 del 
;,,Gdnesis, y hallareis alli (4) + que cuando*I!W 

~ ( I )  Tom. L. part. r.pig. 187. 
y sig. 

' 

(3) Cit. part. ~ .pag.  188. - 
. (4) Gen. p. t. 2 0 b  

( 2 )  Matth. 2 5 .  $. 3'. 
- 

, - 
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93 r- OBSERVACION XV. 

t9saIici clcl arca despnes del cHuvio conieszd d. 
97ltabrar la tierra, y plantd una vifia, y bebicn- 
wdo el. vino se embriag6 caepit Nod vir crgrico- 
9 )  la exercere terram, et plantavit vineana, bi- 
99bensque virium inebriatus est. Oid ahora mi 
99bella interpretacion de estas palabras; No6 sa- 

' =?lid del arca a1 amanecer-del dia 27 de abril, 
s )y  habiendo en primer lugar adorado 6 Dios, 

ofrecidole sas sacrificios. se pus0 luego z i  la- 
I 

9 )  brar la tierra por no est& oci;so; aq&lla 'mis- 
*,ma maliana ayudado de sus tres hijos plant6 - 
stuna vifia, d la tarde hizo sti vendimia y antes 
 de anocheeer ya estaba borracho. iQud os - 
6 9  parece, amigo , de mi inteligeneia?" 

Confiesa el mismo que es una groseria ( I ) ,  y 
debiera afiadir que la arkiesgd- sill venir a1 ca- 
so ; poryue en el texto del Gknesis nada hay que 
se parezca a1 de S. Mateo. Mas a1 fin poi: con- 
fesion del U J ~ S ~ O  Autor el tunc del cap. 1 5  cle 
S. Mateo admite mas extension de lo que apa- 
rece d primera vista (2). iPor qu4 pues IPO debe- 
remos decir lo misrno del tunc del cap. 24 del 
misrno S. Mateo? iCdmo pncs se atreve este 
-Autor & inferir (3) quc concluida la tribulacion 
de aquellos dias sucederi inmediatarRente que 
v e r h  todos aenir en las nubes del cielo a1 mis- 
.mo hijo del hombre can gran virtud y mages- 
tad? Notemos entretanto sui inconsecuencia ; y 
que 6 pesar de la algarabia que movid con su 
telescopio y con su pardbola del. viaje de Pi0 VI 

L 

(1) Part. I .  pig. 189. 
(2) Cit.piginas 189 y 1890. 

(3) Part. 2. pig. 244,. 



94 OBSERVACION lv. 
zi Viena ya confiesa francainente que la  m n i : L  
de Jesus e n  gloria y mngestscl no se verificari 
hasla que est& concltiida la tribulacion dc aqm- 
110s dins. Y por consiguientc dehe confeszir , mas 
que le pese, que ni bo qize vi6 S. Jiaan en su cap. 
19 es la venida del Sefior que creelnos y e s p -  
ramos todos; ni ser6. esta anterior sino posterior 
6 la muerte del Anticristo. 

Ya que antes de pasar adelante,' dice ( I ) ~  
que seria convenientisiino el saber de cierto la 
vercladera y propia significacion de la palabra 
sf-atirn; y el prurito de zaherir 8-10s demas no 
le  permiitih a1 parecer cxaminar este punto; sum 
plamos por trn motnento esta falta consultando 
a1 Galepino. E n  61 veo (2) que statim es lo mis- 
mo que constanter , perseveranter , continuk, 
quusi insistendo uno statu; y que muchas veces 
se pone por rnox, illico .) continenter. Y COR- 
sultando la  palabra mox hallo que significa sta- 
tiin, puulo post,  vel postea. No tenia p e s  mo- 
tiro este Aiztor (3) para ricliculizar ,.corn0 inten- 
t6, i aquellos expositores que entendieron el sta- 
tim corno. si quisiese de& no mucho despues. 
Pero ya que no quiere formar disputa sobre es- 
ta palabra (4) , seamos tainbien nosotros francos 
con PI; y concedjmosle que el statim de S. Ma- 
teo quiere decir luego, a1 instante, inmediata- 
mente. Y creo que sicpiera con una confesion 
tan franca merecer6 que no prostituya aqui su 

,. 

- 
( I )  Pig. 245. (4)- Cit. pig. 245. 
(2)  Verbo S t a t i m j  MOX. 
(3) Cie. priginas 24j, 246 y 247. 
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honor abandonando sus propios principios la 
jetra misma de la Escritura. En esta atencion ' 
dame  licito hacerle algunas preguntas que Q 
mi juicio pueden ilustrarnos mucho para no er- 
rar en la intcligencia de S. Mateo. 

ORSERVACION IV. 

- 

e 

i Ese statim , d luego, a1 instante, 6 inmediata- 
mente, cu6ndo ha de suceder- segun el Santo 
Evangelio ? ARcaso deberzi est0 suceder cuando 
comieuce d est6 en su mayor vigor la tribula- 
cion de aquellos dias? Entonces como hablando 
del diluvio, dice el Espiritu Santo ( I ) :  In arti- 
culo diei illius ingressi,cs est Noe.  .. in arcam, 

,' ad aqui nos diria que a1 principio 6 fin de aque- 
lla tribulacioa se habia de ver ese statim. Y no 
es esto lo que dice S. Mateo; sin0 statim aufern 
post tribulationem dierum illorurn; lo que him 
confesar a1 mismo Autor (2) que concluida la . 
tribulacion de aquellos dias sucederk inmedia ta- 
mente lo que se sigue. Ahora bient dqui8n no vd 
que para que pueda decirse con verdad conclui- 
da ayuella tribulacion, d que ella ya  pasb, se- 
gun S. Mateo; es precis0 no solamente que haya 
llegado el fin del Anticristo, sino clue se hayan 
reparado Ias quiehras y trastornos que ocasiond? 
Y 1quiPn sabe si por esto mismo dijo S. Pahlo I 
en el lugar poco antes citado de su Epistola ii 
10s Thesalonicenses, no solo que el Selior le ma- 
taria - eon el espiritu he su boca; sino tambien 
que le destruiria con la ilustracion de sa venida; 
para que entendi6ram;Ds que serin prenuncios 

, 



I OESERVACZON IV. 96 
- \  de\ la venida del &&or no solo la mrierte del- 

Anticristo sino ' aun la reparacion' de 10s estra- 
, gos causados por d? i Y  q u i b  nos dirk cuA1it.o 

, tiernpo ha de pasar para ver reparadas aque- 
llas quiebras? Y cuando S. Juan llama ~ 0 1 1  el 
uoinbre de la filtima hora ( I )  A todo el tieinpo 

del mundo: cuando S. Mateo expres6 el mismo 
tieiiapo con la frase de la unddcima hora (2) jno 
admitid algun ensanche el statim del inismo \ 

S. Mateo? 

nifique que concluida la tribulacion debe mce= 
der intnediatainenle lo que se sigue en el Evan- 
gelio: y eko que ha de suceder statim ; qud es? 
Sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum, 
et stellae cadent de cmlo, et virtutes. cadorurn 
commovebuntur. Mas este obscurecimiento del sok 
estos eclipses de luna: esas estrellas caidas del 
cielo , y esa. conmocion de las virtudes de 10s tie- 

6 ha de suce- 
der lo uno a1 otro? i Ha de acontecer solo por 
un  moineiito, 6 so ha de experimentar este, tras- 
torno algunos meses d afios? Nada de esto nos 
dice la Escritura. Solo si 110s asegura que esto 
serri despues de la trlibulacion de aquellos dias, 
p antes que se verifique la venida del Sefior que 
esperamos en gloria y magestad:para que se eo- 
nozca la exactitud de nuestro Autor cuando ea- 
lific6 cle necesaria y de € a d  demostracion (3) 

I (i) - I .  -joan.cap. 2 . 9 .  18. (3) Tom.r.part.z.plg.agr, 

i 

. 

. que ha mediado entre su predicacion y el f in  

Mas a1 fin no sufra 'algun ensanche, y sigm 
'> 

- 10s gha de ser toclo B un tiempo 

I 

.. ( a )  Matth. 20.  t. 6 y 9. 

I 
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92 ’ 6RSERVACION IP, 
la consccuencia de que todo el espaclo de tiem- 
PO que se concede despues del hnticristo, se de- 
be conceder despues de la venicla de Cristo que 
creeinos y esperamos. Sigainos con S. Mateof ‘ 

Despes de decirnos que el sol se.obscurecer$-i 
la luna’no darii sa luz, y que c a e r h  del cielo 
las estrellas y se conmoverh las virtudes de 
10s ‘cielos; ariade el %vangelio que tunc ,’ esto 
es , despues de esto y no antes (14, purebit signum 
Filii hominis in coelo ,’ et tunc plangent ornnes. 
tribus terrae , et videbtint Filiunt horninis venien- 
k m  in nubibus coeli cum virlute multn et ma- 
jestate. Pero no dice’que esto haya de suceder 
iniriediatamente & aquellas sefiales.: y aun hom- 
bres siibios (2) han creido era muy Frobable 
que despues del obscurecimiento del sol y de- 
mas sefiales de que habla s. Mateo; antes de 
que aparezca la serial del hijo &el hOmbre se se- 
gaird un tiempo de tranquilidad y de pazb en que, 
dviddndose los hombres de las  pasadas calami- 
clades , -vuelvan otra vez iL su antiguo abandono: 
y se verifique ’en ellossque cu7n dixerink pax e t  
securitas , tunc repet.ztinu.9 eis superveniet inte- 
filvS (3).Y por coiisiguiente sin opoaerae a1 tex- 

. ’ matco!,pudieron 10s Antoses conjeturar 
habria tiempo para, cuanto pondera nuestro J’tl- 
dio (4) pretendieron ellos pudo entoiices veri- 
iicarse: 

“ Eos tres lugares de la Escritura divina , di- 

! 

I 

\ 

’ 

** ‘ 

/ 

- 

’, - 
( I )  Vi&. SiurideNovis-sim. (3) I .  ad Tbesal: 5 .  f. 3. 

rt.-l-Zr &pitulcrsT y 2. _._ - “($1 P5gitias 247 y 248, ‘ 
( 2 )  Vid. Siuri lug. c k  

TOM. 11. I N  
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-9 8 BBSERVACrON IT. 

99 ce (I) ,  que acahamos de observar (clejando 
r~otros muchos por evitar prolijidad) combaten 
r,directainentc el espacio de tiempo que pre- 
s tenden comunmente 10s Doctores no tanto 

mestro Autor. Sus consecuencias necesarias, sus 
evidencias y sus combates directos, todo corre 
parejas. Ya la hemas visto; y que no necesita- 
mos consultar las reglas de la mas estudiada 
dial6ctica para desprendernos de la fuerza de 
sns argumentos. Un poco de ldgica natural , 6 
la sola lumbre de la razon, es babtante para co- 

~ nocer que nu&tro Autor creyd poderlo reducir 
todo B voces; que lo que le falta de solidez 
pens6 suplirla con s n  arrogancia; y que 10s tres 
.textos alegados de la Escritura nada prueban 
de lo que pretende, y mas hacen contra 61, que 
z i  su favor. Biz0 muy bien en dejar otros 
muchos : porque desde luego podemos inferir 
que coil ellos no haria mas que fatigar la pa- 
ciencia de 10s lectores sin addantar nn paso &. 
favor de su sistema. Porque en efecto si con 10s 
que. se anirnd Q preseritar no ha podido sacar 
la hienor consecaencia que le favorezcay facil 
. es conocer To que se prometeria 61 mismo dd 

30s que no se atrevi6 ti citar. - 
Mas id fin preparhonos para un mevo 

combate: “porque, fuera de estos textos de que 
9 9  ha hablado antes, ‘hay o tros rnuchos‘ que coin- 

, 

- 
9 9  probar corn0 suponer.”- Todo es particular en 

I 
$9 baten indirectamente dicho espacio de tiemPo$ 



99 OESERVACION IT. 

I,mas cuya fuerza y eficacia dice (I) ,  parece 
todavia mas sensible, por 10s gravisimos in- 

*, convenientcs por las consecuencias d u n s  8 in. 
y, tolerables que se siguieran legitimamente si 

- -J9 una vez se concediese 6 -tolerase este espacio 
,,de tiempo entre el fin del Anticristo 7 la ve- 
?,nida del Sehor.” No se puede negar que a l  pa- 
Tecer era moy familiar A nuestro Autor mirar 
3as cosas en su microscopio. Y por est0 donde 
10s otros no ven mas que agua pura y tersa; 61 
nos descubre SIX sapos y culebrones. Per0 tam- 
bien tendremos que confesar que , examinbdolo 
bien ,, estos animales ponzofiosos, que vi6 este 
.Autor no e s t h  enlos abjetos: eskdn solo en el 
prima 6 en la vista que 10s observa. 

Supone (a) que se pide aquel tienipo inter- 
medio para la conversion futura de aquellos que 
sobrevivieren A. la ruina del Anticristo p fueron 
seducidos por $1: para que 10s pastores que habian 
h i d o  i la vista de 10s lobos vuelvan A sus Iglc- 
aias y rebafio: y finalinente para la conversion. 
de 10s jadios, y para Eo que de ellos se anuncia 
en la santa Escritura. Supuesto esto, que presenta 
.corn0 inconcuso entre 10s catdlicos aunque no lo 

- es, y que trata de ridiculizar con cuatro chufletas 
indignas de un sdbio; dice (3) que ae esto se de- 
duce como justisima consecuencia : luego cuan- 
do venga el Seiior deberA estar todo el mundo 
tranqnilo; la Iglesia en suma pae, en religion, 
en piedad, y en observancia de las leyes divi- 

- 

(1) Cit. pig. 249. (3) 2S3. 
(s) Piginas z j I y 25 z. 

N s  
/ 

. 
/ 
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IO0 OBSERVACrOM fV. 
nas; [odes 10s hombres atdnitos y compungidos 
con la muerte del Anticristo y con la destruc- 
cion de todo su ejdrcito: todos en surna desen- 
ga6aclos y penctrados de 10s mas vivos senti- 
mientos de penitencia. Y iqud os parece, ami- 
g o ,  de esta consecuencia? pregunta (I). 
I Bo s6 lo que A otros pareceri. A mi se 
me figura que ocupado nuestro Autor en m i n r  
3as C O S ~ S  por su inieroscopio J )  se laskimd la vis- 
t a ,  y con est0 no veia 10s objetos conforme son 
en si. Habiari 10s Ismelitas visto las plagas con 
que i sa favor habia el Sefior afligido 5 Faraon 
y a1 Egipto (a). Acababan de experimentar el 
procligio de que aquellas mismas agnas quesu- 
mergigron. entre sns olas ti 10s egipcios con to- 

~ dos && carros y eomitiva, les abrieron & ellos 
paso frhnco para ir A. la otra parte del mar (3). 
Eran kstigos oculares de que por el ministerio 
de' Moises y para, socorro de s'us necesida- 
des, ya las aguas antes azedas se convertian.en 
ddces (4); ya les enviaba el Serior abundancia 
de codornices, y les llovia maiii (5 ) ;  ya hacia 
que de la dura piedra manase Ea agua necesaria pa- 
ra apagar la sed de todo el pueblo. (6) Fiualrne1.1- 
te 10s truenos y demas aparato de rnagestad con . 
que habia bajxdo el Sefior.sobre ,el monte Sinai' 
les habian 'infundido urt saladable terror (7)- AI 
mirar este heclio con el microscopio de nuestm 

, - * ( r ) ?  C k  pBg. 25 
~ (2)_.Exod. capit 
9 ,  t o y  11. * 

(a) Exod. 14. 

, 

I '  

-.- 



OBSERVACIOR' PTT. I O 1  

,quior crreerianios desde luego que todm 10s Israe- 
litas se hallaban reconocidos y poscidos de 10s meu * 
jorm scntimientos de religioh , obedieiicia y ternor 
hh ia  el Selior, cuya picdad acababan de expe- . 
rimentar, y no se hallaban aun recobrados del 
gusto y terror que les habian infundido 10s apa- 
ratos de Su Magestad. Sin embargo nos asegura 
el Espiritu Santo (r) que apenas'les falt6Lla pre- . 
-sericia * de &ldises , euando solicitaron sus ido-los, 
-y les ofrecierdn sus adoracimes; corn0 si en rea- 
-Mad fuesen ellos 10s dioses & quienes debiesen 
-el verse libres de la cautividad d 
-es la ineonst'ancia ael hombre: y .lo que convew 
-ce cuan lejos estuvo de ser jastisima la cons+ 
caencia de nuestro R. Jnan. 

ro xeaaos ya 10s textos 4le >la ' Escritnra, 
caales deduce cohtra nosbtras -Linas COR- 

:decuencias que llama (%} duras 'y pksimas. tr Pri- ~ 

W S ~  mero: tales son'sus palabras (3), Jesucristo ,-ha- 
su' ,vernida, dice asi (4): Yerunta- 
horninis oenfezzs ipufas i 
a? Las cuales palabras' 

mas ninguno d i d a  
cjue en su'divina sbaca, son una-afirmaeion cla- 

del isitado 'de' I perfiilia y de idcpidad en 
m qne 'se.hiallar8 tod a _tiara cuando venga del 
a* cielo: pues si no ha: de hallar f&, que es eI €un- 

\ 

' DJ recen una simple pregunta 

- 1  

.*,damet-h de todo 1.0 bueno-, iqrd pensak que 
-,thnBarti ? Siguese de aqui que ., d las palabras 

n, 6 que son falsos 10s 

\ 



i oa OBSERVACION m. 
~~sucesos que habeis colocado cn vuestro espa- 
9’ cio iinaginario de tiempo : por consiguiente el 
‘93 espcio mismo.” iSi Se persuadiria este Ailtor, 
-corn0 lo intentaron 10s hereges ( I ) ,  que en el .tiern- 
po del Anticristo habia de €altar enteramente la 
-fd;* y por consiguiente se habia de acabar la I g b  
&a1 Ni el Evangelio; ini .la doctrina de 10s Ya- 
dres  t ~ o s  permitiri jamas subscribir A ;tal erc 
,mr. S. Agustin est& tan lejos dc creer que enton- 
-ces no habri f6 alguna sobre la tierra , que ad- 
-mirado,pregunts (2): In eorum sank qui $uric f;i- 
’turi s u r z t  sanctoium- atque fidelium cornparatioh 
-ne ;quid surnus? Quandoquidern ad illos probank 
-dos tantu8, solvefur inimicus cum quo nos l%iga- 
to tantis periculis climicamus. Y ya que este Au* 
tor pens6. +oilers& desprender del ;argumen to 

:que se le hacia. con ell cap; .s5 de S.R Mateo, 
=acudiendo (3) A que es’ una’ paribola la de 
S. Mateo 4 por qud no advertiria aqui que S. Lu- 

--cas mismo nos hace saber (4) -que-era una par&- 

- .+Mas a1 fin‘ likamos‘ cui1 el verdadero lbn- 
5 tido de aquellasc palabras; y ’ si f‘es verdad que 
-ninguno duda, que son una afirmaoion ehrisima 
. dell estado.de perfiaia yc ck iniquidad ‘en que se 
hallarb e toda la tierfa cuando venga del. cielo. 

-Omit0 para% est0 el dictamen de 10s cdlebres 
Tecilogos Can0 (5) y Maluenda (6): ‘y q‘uiero va- 

‘ 

. bola 10 que iba decir Jesueristo? ” *  

( I )  Vid.MaluendadcAntich. 

( 2 )  De Civ. Dei lib. 20. C. 8 
(3) Tomi part. I .  pig. 184. 

(4)’ Luc. 18. f. r. 
lib. 8. cap. 16. 



dRSERVACION IV. I O 3  

Ierrne en el particular solo' del Po S. Agustin. 
En dos partes que, yo sepa , trata el Santo de 
propdsito d e ,  est6 text0 del Evangelio, En 12 
una ( I )  hacidndose cargo del context0 'de la.  pa- 
rAbola, advierte que recomendanclo el Sefior la 
oracion, -pasa Q hablar &e la ft-5 como disposi-c 
cion indispensable para osar; y que la f& de 
que pregunta, es la fd plena d per€ecta,.que en 
realidad se halla en pocos. Sus palabras son 
las siguientes: Cum ergo nobis ista & contraria 
comparatione Dominus suaderet quia oportet 3 

- semper orare et non defccere; adjecit et aitr 
Veruntamen m r n  venerit Filius horninis putas) 
inveniet fidem in terra? Si.jLides deficit, oratio 
perit. iQuis enim orat qui non credit? Unde et 
beatus Apos%olus cum ad orandurn exhortare- 
tur , ait : (2) orrmis qicicumque invocaverit nomen 

- Domini salvus erit. Et ut ostenderet fidem fon- 
$ern esse orationis,-nec Spbsse ire rivum ubi ca- 
put aquae siccaretzu-, adjunxit atque ait : Quo- 
modo autern invocabmt in quem non credicle-. 
runt? Ergo ut I orernus eredarnus, e$ ut ipsa non 
deficiat fides qua or-amus, orernus. Fides fun-. 
dit orationem, ficsa oratia fidei irnpetrat firmf= 
tatem. Etenim ne in tentationibus dcficeret fi- 
des propterea Dominus ait (3): Vigilate et ora-' 
t e ,  ne intretis in tentationem. Quid es$ in tenta- 
dionem intrare, nisi b f ide  exire? In tantum 
erihn tentatio profieit, in quantum f ides deficit. 
Et in tanturn tentutio deficit,, in quantum fides 
' ( I )  Serin. 36 de verb. Do- 

' 

2 )  Rom. IO. $. 13. = 

mhi. 13) Luc.-21. #.hO. 



L 

I -  r l o +  OBSERVACION IT. 
pro ficit; Nam ut upertius, noverit charitas ve& 

rninum: Vigilate et orate ,' ne' inlretis in tentatjot - 
nena : Eo loco Eomgelium ait : Wac' 'nocte pas- 
Ztclavit Satanas vexure vos sicut triticum, e8 
ego rognvi €?utrem p r o  vobis ne deficiat f ides) 
uestra. Rbgat qui Cueticr , et no72 rogat qui ped=> , 
clitcttur. Quod a u k m  &it Darhinus: Cum vene-9 . 
rit filius .lmninis, putas invenid fidem in ter- 
m? De f ide  dixit quae perfecta est. Ipia 'enim 
vix inoenitur in terra. Ecce plena est Dei Ec- 
elesia. Qiiis huc accederet, si nulla esset fides? 

, Qitis rzon I.izontes trdnjfeiret-, si plena esset *fides? 
Bttendite i psoa Aposkdos.. Dim'ssis ornriibws suis, 
ea1 cata spe soeculi Dominrtm non sequerentur, 
nisi magnum haberent fidem. Et tamen si ple- 
nam hberent- f idem j  ion 'dizerent Domino (11;. 

, A g e  nobis fidenz. V i d e  etiarn utrumque illurn 
de se confitentern. V i d e  fidem et .non plenum. ' 

tra de f ide  ne dejicereg &perire& 3dixisse Do-- 
\ 

- 

. , 

/ \  \ ,  
fidem. 0.i (9) cum obtuliiset Doi ino  fiLium it 
;mhlo daemonio 
utrum crederet; respondit, et ait: Credo' Domil 
ne adjuva incredulitaiem mearn.tCredo , inquit,, 

credulitateriz meum; 1 ergo ncm plena est fides.: 
Donde .se ve clarametite que, segun S. Rgustin,> 
no hablaba- el Seiiar de su venida B juicia, .ni 
de la f& que .es el furdamento de3 todo lo he-: 
no; sin0 de la f& perfecta; y qucade- esta entexidicL 
el Ssnto el ser rara en la tierra. 

anandunz, et csset interrogatus - 

. . -  credo Domine: ekgo est-fides, Sed adjuoa in* I 

I 

, 

. -  
- ,  

( I )  L U C :  17. h.5.. ( 2 )  'Marc. 9 8  t. 16. , 



b 

\ 
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6BSE~VAClO& IT. '105 
' En el. otro'lugar. ( e el'Santd trata 
de este inisrno tcxto ;no solaniente 1x1 
que segun su dictamen no se habla alli de d u d -  

quiso dar ii cntend 
m e r h  10s hombres 
peligros z? yu8 &-I 5 
-la f6. Ite& dicunti, 
5. Agustin, de u p s  
esse quod aft  Do7jzitztis : Fl1h.s hominis oeniend: 



I 06 6RSERVhCION IV, 
’ ninguno, daddm que aquellas palabras eran nna 

afirmacion clarisima del estado de perfidia y de 
iniquidad en que hallard el Seilor d toda la tier- 
ra cuando vuelva del - cielo, V6ase cbmo no en- 

antos que haya de faltar la f&,-que 
nto de tado lo bueno. Vdase final- 

es. oierto se hable alli de la ve- 
har en gloria y magestad. 

de1 juicio; 7 que se nos exprese con esto cuanto 
.se dismhuirh el niimeso’ de 10s huenos, y se au- 
meritarh en aquellos dias el nhmero de 10s ma- 
10s. Poco sabe de la historia del hombre y de 
su inconstancia quien cuenta- .tanto con 10s efec- 
tos saludables qu0 debi .alguna vel; 

.nos aseglxre este 
.que, autori- 

zados por S. Mateo,; creeinos cl espacio que ca- 

Peso. concedimosle que sk habla alli del dia , 

vis0 , asi sucederh A. .la venida del b $ ~  del- horn- 
-. _ _  

( I )  Matth.aq.f.37,38,~39. (23 Cit.phg. 214. 



Q7 O'B~ERVACION Iv.' 
bre: ni &&o mismo de Yesueristo ( I )  en que se- 
gun nuestro Antor (a) llama al. dia de la veni- 
da del Seiior repentina dies i h .  

santa EScritura.de nuestro D. Juali, pudiera ha- 
ber. advertido que'si d. In efusion de la quinta' 
copa (3) se ven unos hombres que rabiosos 
muerden sus lenguas por el dolor p blasfem 
a1 Dios del cielo sin que traten de hacer peni-' 
tencia por sus excesos; a1 sonido de' -la sextar 
trompeta (4) nos encontramos con irluchos que 
no perecieron con Ias plagas que sigtiieron a1 
sonido de aquellas trompetas: y habria condcid'o 
no solamente cuiin iilcurable 6s aIgunas veces 
la obstinacion; sino tarnbien qne es muy pro- 
bable la sentencia de aquellos (5)  que opinan' 
que no todos 10s Judios se han de convertir, si- 
no 3 solo un ciertiP nlimero determinado que 
t h  escfitos ya et1 ,el libro de la vida: y 
de6pues de la *rui.na del Ahticristo. queclarin mu- 
chos sediicidos y obstinados en la maldad. Aho- 
ra bien: conc&clase' despes de la Muerte.de1- 
Anticristci algun tiempo de *pa$: y de<'irhnquiIi-' 
dad para qoe -10s verdadkros. creyentes abreditela 
su fd con la esperafiza del jhicio, c6mo dice S. Ge- * 

rdnimo (6); y para que aun entonces se verifique- 
que nadie sabe cuando seri aquel-d 
mos menos de conocer:que, con re 
E ( I )  Luc. 21. f. 34. 
;(2) Cit. piginas 274 y 255 . - '  cab. 17; 

Ya que tanto se pondera d ' d s  , 

tich.l ib.5o.cap.17, ylib.11. ' 

, (3) A ~ o c .  16.P. 10y 11. I (6) In Matth. 24,- --- . 
(4) APOC., 9. B $. 13 ad 21. 
( 5  Vid. Maluenda de .Ani- 

O s  
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UOS que no Irran qnerido reconocerSe;serA *el did 
del Serior un dia que 10s sorprendesi y 10s en- 
contra& como encontr6, A 10s hombres el d i b l  

: ‘corn0 .si no tuvi6ramosi 
e l s  inconstascia en el bien, 

que diariamente nos sumiiiistra la historia del 
hanb  re i_:,clancl por iriconcuso que en aquellos 

la* Jel-dia del juicio , se euipefia COD 
xdmbacioncs haceroos creer que era 

imposible :que 10s hombres despues del castigo 
ohrado ~n %el Anticristo y su ejdrcilo despues 

re Iicaciout de @Iias, + clespnes de tantos 
ue hari visto, &espaesi finalmerite de 

sa c.)ave~s~on, se eiitreguen otra vez tanto A las’ 
cosas de ‘la ‘tierra, J I  se olviden tanto del ScGor‘ 

I 

o. basta leer ri. S, Ma- 

- *, f- 

I ”  c 

\ 

, 

I 
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tes hahfan C; de la clestruccion de Je rnsah ;  6 
hablan de  la venida que diariamente hace el Se- 
fior en s1.1 Hglesia, esto es, en sus miembros. 16 
ya que a1 pacecer no LUVO tiempo 6 'advertencia 
para .hacer esta shbia .combinacion; 'pudiera S;- 
quieia I i a l ~ r  leido la &re carta 80 de S. &us- 

* tin a1 Obispo Elesyc y entinces hubiera po- 
dido'alegar con mas tino 10s textos en que se ha- 
bla del juicio, y no habria forjado castillos al>nire 
formando sus argumentos sobre suposiciones yiira: 
mente arbitrarias. Esta sola carta , cuanclo no l i u ~  
biera otro monumento, acrcditar siernpre el estu-. 
dio que hicierori sobre la Escritura nuestros anti- 
guos Padres; y cuanto se neeesita alguna vez ahon- , 

dar d escuclribar para dar  con la verdadera 'intelid? 
gencia de las  Escrituras. P sea esto clieho de pa 

i0jalh hubiese tenido presente nuestro Autor 
lo que siguicndo A nuestros Padres d Intdrpretes 
antiguos *deja notado en mi primer tomo, ( I )  re- 
Xativainente al reino formado por la piedra cine 
fie clesprendid del monte segun la prolecia de 3)a- 
niel! No ejercitaria ahora nuestra paciencia sa- 
&ndonos. la consecuencia A todas luces ridicu- 
la, fa)-de.qt;le e tiernpo del Anticristo- S. M;-- 
guel csecerk y a,& uti monte tan grande qne 
mbririi toda Sa etierra, 4Uas I t d a s  estas y stras 
muchas ridiculeces wan iiecesarias para lIenar el 
papel, y hacerle lugar en la mollera de cuatro 

que" se dejan? llevar del oropel de fa 
novedad ,& JC de 1 todo lo que lleua d aire de so-- 
brcponerfios nuestros miiyores., 

\ 

/ 

'* 

. 

a 

\ 

- 
( I )  Qesde la pig. 201. . (2) Tom. I .  port. a. p. 2 6 ~ .  



OBSERVACION V.8 

- 
Sobre el fendmeno 5.", 0" de '10s Judi& 

Entramos kn un &Gam, por 10 mucho que se 
le afrece que deck d nuestro Autor, pero eniuzl 
Ocdano que desde szz primera entrada no presen- 
ta mas VJe escollos y contrasts. E n  efecto nos 
propone ( I )  como ideas ordinarias que se tienen' 
sobre 10s Judios las que creo no encontraremos' 
en Padre alguno ni en a l p n  Tedlogo de fama.' 
Por est0 .sed aqui precis0 que esteinos continua-' 
mente sen vela y observacion, p sondeemos con 
frecuencia , no sea que nos estrellemos creyendo- 
navegarapor un mar limpio y pacifi'co, Io que: 
forzoszinente me hark dilatar mas de lo que qui- 
siera. Pero antes debo notar que el Espiritu San-* 
to, que sabia mejor que el Autor cukl era la 
verdadera inteligencia de lo que inspit6 61 mis-: 
mo A 10s Profetas nos hace saber poc S, h a n  (%),: 

que. no son 10s Judios estos qne en el dia se ha-' 
man asi, y quk estos son una Sinagoga de Sa-' 
t a n k  Blasphemaris ab his qui se dicunt Judaeos- I 
esse, et non sunzt ; sed sunt Synagoga Satarttte. 
Dabo de Synagogu Satanae qui diemit se Ju-1 

dueos esse, et non sunt , sed rnentiuntur, 1 T por 
( I )  Tom. 2.  part. I .  pig. 3; 
( 2 )  Apoc. 2 .  f , g  , y  cap. 3 . , t .  9. . 
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S. Pablo; atestigua (I) ,  que no son hijos de Abra- 
ban todos 10s que descienden de 61; que no sus 
hijos segun la carne son 10s hijss de Dios; y que 
se tienen como descendientes de Abrahan 10s que 
son hijos yarn las promesas: Ni serd fuera de 
propdsito el aduertir, que esta palabra Judios, 
jgnalmente que otras muchas que se hallan en 
la Escritura, y de que tendremos tal vez que hablar 
en adelante, son expresiones equivocas , suscepti- 
bles por lo rnisnio de muy diversos significados , co- 
mo muestra sAbiamente el famoso Judio espaliol 
E), Pablo de Santa Maria conocido combnmente 
por el Burgense (2). 

Como el Autor presenta (3)' eT asnnto de es- 
te Fendmeno ,, no solo coin0 conveniente, sino aun 
corn0 esencial , serd precis0 eiriplear en 61, mas 
tiempo del que quisikramos, siquiera para que. 
no pueda cchzirsenos en cara que no. nos hace- 
mo5 cargo. de todos sus argumentos 6 dificulta- 
des. Y convengo desde luego con el Autor (4), en 
que podemos considerar 4. 10s Judios en tres es- 
tados diversos entre si, En  el  primero. anterior 
A la venida del Mesias , 10s considera la Escritura: 
primero coma, propietarios y legitimos duefios de 
toda ayuelIa porcion de tierra de que el mismo 
pios hizo 6 sus Padres una soIemne y perpetua 
donacion (5): segundo como pueblo 6nico deDbs, 6 
Jglesia suya, ,que es lo mismo (6): tercer0 como 

(4) Cit. pig. 4. y 5 .  
( 5 )  Gen. 13. $. 1 5 .  y cap. 

(6)  Deut. 29. 

' 

_ _  - .  
L.". _. - 

( I )  Ad Kom. cap. 2 y 9. 
(2) Scrutin. Script. part. I. 

(3) Tom.2. part. I .  pig. 4. , 
dist. 1. capitulos z y 4. 15. $. 18. 

8 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

i 



tirle la razoii qLie d i  de i o  
o en la observacion dk estos 

llos Doctores que vcnerntnos como nuestros Pa- 
drgs y Maestros. "Como en 

- 1-1- = - _--____- I - - ~  
~ -- 

< , -  I (5) oscac.3: 
\ '  . ' , (6 )  Is 65. 

7 )  Cir.tom. e.part. 1.pig.6, *IS, Ib. 

11% 

3egi Gina y vercladera esposa de D~os,  CUYOS de& 
posorios se celebraron aolemnemente e11 el desier- 
to del monte Sinai' coli pIeno consentimiento de am 
bas partes, y con Escritura autPntica que se 
corrserva aim en el dia ( I ) :  y fitialrnexite lo?; conside: 
ra como vivos con una ,vi& rnucho mas estima- 
ble que la natural (a). 
. E n  el segundo estado, y despues del & h i a s ,  
10s considera 1 misma Escritura, dice el Autor, 
pri:ncro : como dcsterrados de su patria; espar- 
cidos si toclos vientos, y abandonados a1 desprecio 
de las clernas nacianea (3) : sequndo como privados 
del 11011or y dipidad d e  pueblo de Dios; y co- 
mo's i  Dibs misit~o no fume ya su 
cel-o, c o m ~  una esposa infiel arr 
niosalnente de la casa del esposo 
de tocias las gdns y joyas preciosas que se le 
haliian &do (5) :  y cuarta, finatmente , C O ~ O  pri- 
-vados de aquella vida que tanto 10s clistinguia 
entre toclos 10s vivientes (6). 

Pero auncpe protesta nuestro Autor (7) que 
nacta tiene' que observar- de I I U ~ V O  sobre estos 

y que 10s Dsctores io; tie 
bastante nroliiidad'; 150' pu 



,;hay hteres algnno qiie se yonga gor medio; 
y9tai~poco hay dificultad algnna en tomar en su. 
9) yropio y natural sentido todas aquellas Escri- 
,,turas que hablan de ellos 6 en historia 6 eft 
y9 profecin.” LBudiera esperarse semejante ex& 
presion de boca de uno que hlasona de cat6licoQ 
i c o n  que, no es la tradicion, no la ensefianza 
de 10s mayores, no el amor A la verdad quierf 
dirigi6 la pluma de un Ger6nimo, de un Gre- 
gorio Magno, de un Agustin y demas Padres 8 
Intdrpretes de la Es’critura? iEs si el sdrdido 
interes y la vi1 adulacion quien les inspird lo 
que habian de escribir? iY se pretenderd aun 
que esto no es €altar en lo mas ininimo a1 res; 
pcto debido A 10s Padres; ni es injuriar A Diok 
que nas did tales ;Pastores y Doctores ut non- 
Gircumferamur omiai oento doctrinae! Ya se v6, 

~ 

estos serian A su ‘juicio espantajos de nifios, efectos 
de nuestro fanatismo 5 -  y por esto sin amedrentarse 

I 
’ I  

nuestro Rutor, que con SU estudio se hnbia he- 
cho snperior d todas nuestras prcocupaciones, 
convierte toda, su atencion a1 tercer estado toda- 
via‘futuro de 10s Judios;, punto que gradda { r )  

meiios para 10s pobres 6 infelices juclios, qyd 
para el verdadero y d i d o  bien de muclios cris- 
tianos que quisiesen entrar cfentro de si y dar* 
lugar skrias reflexiones. i Y  que? dno disfruta- \ 

. rian de estc beneficio cle’entrar dentrb de si, ni 
podrian dar lugar & sCrias reflexioaes ninguno 

10s santQs Padres que-no admitieron, antes 
(2 )  Cit. tom. y part. pag. 7.- I 

P TOM. If. \ 

, 

de ciertamente gravisimo y de mina utilidad no* I 

I 

- 
- 

I M 



I 14 OBSERVACIDN V. 
’ reprobaron altamente las iniras de nuestro Judio? 

Veo que lejos de tener este con ellos algun 
rniramiento , no tiene difieultad en comparar ( I )  
z i  nuestros Doctores con 10s Doctores hebreos, 
q u e  hacen una maniiiesta violencia A la santa- 
Escritura para no perjudicar 5. 10s de su nacion. 
Y aunque A primera vista modera sn censura 
como si solo se encaminase contra muchos Doc- 
tores cristianos (2); nos presenta poco des- 
pues (3) una regla; y sin embargo de confesar 
que es eeguida p usada de todos 10s Iritkrpretes 
hasta ahora, ahade (4) de ella, no solamerite que 
no sabe sobre qud fundamento -pueda estribar; 
sino que claman contra ella todos 10s derechos 
sagrados de la veracidad de Dios, de su fidelidad, 
de su santidad; todos 10s derechos de la Reli- 
gion que’se funda en esta veracidad de Dios; y 
aun tambien todos 10s de la sociedad. Los here- 
ges mas encarnizados contra la Iglesia ipudie- 
ron inventar jamas invectiva mas acre contra 
nuestros Padres y Maestros? Y el ver en aque- 
Ha regIa por propia confesion suya el sell0 de 
la unanimidad, i n o  debiera siquidra hahei-le he- 

emanase de la ensefianza del Espiritu Santo, qtie 
pnntualmente se proinetid ;i 10s Apdstoles y en 
ellos B la Hglesia para ensefiarnos entre otras 
cosas TO futuro: Et quae ventura sunt annuntin- 
Bit-vobis (5)? La perspicacia de Agiistin no ha- 

\ tho entrar en sospecha de que podia ser que 

( I )  Cit. tom. plg. 8 y sig. (4) Id . ,  ib. 
( 2 )  Id. pig. f l .  

-- (3) Id. plg. 13. 
( 5 )  Joan. 16. 3.i3. 

, 
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116 pudicra ioverse cuestion en cosa tan Clara 
y corriente ( I ) :  pero no parece fuese de este 
dictamen nuestro Autor, quien por lo misrno no 
debiera decir (2) que podia ”errar; sin0 que de- 
biera confesar de plano que babia caido en 10s 
mas groseros errores. Mas ya que nos pone 4 
Dios por testigo (3) de que no quiere perseverar 
nn momento en el error; entremos confiadamen- 
te en el eximen de lo que alega 6 favor de 10s. 
Jiidios: y como d l  divide en articulos su fend-( 
meno j dividirk YO tambien mi observacion. ‘ 

0 
- A R T I C U L O  I .  

“Se consideran Zos Judios (dice) (4) despues 
*$de la muerte del Nesias como desterrados de 
S ~ S U  patria y dispersos. hdcia todm kos vien-’ 

. ntos; y se pregunta, i s i  este castigo tendrb 
mftn d no?” e 

Tal es el principio del articulo primer0 de 
auestro Autor; y por mas que kre reflexionado 
no he podido atinar qud objcto se prefijaria 
euando inrnediatamente z i  aquella pregunta, co- 
pi6 las palabras de s. Lucas ( 5 ) ,  con que des- 
pues de anuriciar la cautivMad en que iban & 
quedar 10s Judios; expresa que Jerusalen ser j  
ihollada de las gente> hasta que se llenen 10s 
tieinpos de las naciones. Pues veo que sin deda- 

( I )  Tr. IOO in Joan. 

(3) Id.-id. 

(4) Tom.2.part. r.pig. 22r  
(2) Cit. tom. 2. p l g .  8. ( I )  Luc. 21 f .  20. 

P a 
, 



J L  6 I 4lBSERVACION V. 
cir de elfas consecuencia ni doctrina alguaa; la 
einprende inmediatainente ( I )  contra 10s Docto- 
res catdlicos que a1 destierro presente de 10s Ju-6 
dios no dan otro fin que el del mundo. Y corn0 
esto es lo qne a1 parecer dice expresamente 
S. Lucas\, podrA jirzgsr alguno que es tanta la 
animosiclad de este Autor, que se atreve 6 levan- 
tarse contra el iriismo Zvangelio. Pero dejernos 
esto; y \no querarnos cscudriiiar 13s iiitenciones 
de 10s hombres. €Cableinos de 10s capilulos 38 
y 39 ,de Ezechiel con que pr’etende triuufar de 
~lucstros Doctore? (2) ya que no por razon, por 
el. aire y tono burleaco de que se-vale. 

Trata en estos capitulos Ezechiel de la ex- 
peclicidn que hard Gog en  sus iiltimos diasl In 
nooissirrzis dicbus eris (3): y e11 el Liltirno de 10s 
a5os iri rzovissimo annorum (4): de su niimermo 
e jh i to  : y ,del, cststigo que vendr& sobre 61: p 
coiicluye fiablarido de la casa de Jacob, asegu- 
ysindo (5) que el Selior 10s congregarri .sobre su 
tierra sin. &jar alguno de ellos. Nuestro Antor,’ 
,qae miraha la Escritilra con unos anteojos que 

10s Padres; califica esta profecia de ‘tan Clara, 
f u n  expresiva, tan  circunstanciada (6). del esta- 
do futuro de 10s Jndios: y con solo esto se ere- 
y6 suficientemente autorizado para insultar A+ 

’ todos nuestros .Padres y . Maestros. Pudiera ha-. 

-_ \ no conGcieron ni un S. Cerdnimo, ni alguno de -, 

I, 

’ 
I 

-(I) ert.-pg. 2 2 ;  - .- . - - ”- (4) fb. $.%. 

j ,  sig; 

- 
(2) Tom. 2.. part. ‘.pig. 23 ( 5 )  Ih. 3.28. 

(6) Tom. g. part. I. pBg. 2 5. 
(a) Eze& $. 3.28. 

c. 1 

c 
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advertiili que entre todos 10s- Profetas se 

distingue Ezechiel' por el us0 casi continuo de 
metaforas y parziholas de que usa en todo el 
discurso de sus yrofecias. Tanto, que segun el 
aiismo protest6 a1 Serior, be decia de &l ( I )  2por 
venturn no son parcibolns lo que este dice? P 
con est0 huhiera conocido, que no es el sentido 
del Profeta el que 6 primera vista ofrece la le- 
tra; sin0 el que se halla encubierto en aquellas 
meliforas y padbolas (2): y lejos de ponded 
rar ( 3 )  la suma elaridad y simplicidad 1 de la. 
prdecia; hubiera reconocido su verdadesa obs 
curidad: y que eram cortas sus luces para apcar 
la verdadera inteligencia de este Profeta. Hubiese 
siquiera reflexionado que 10s mismos IIebreos lek 
tenian por tan-dificil de entender, que no permi- 
tian leer el principio fin'de este Profeta, sin0 
A 10s cpe tenian la edad sacerdotal, d habiak 
cumpliclo ya 10s treinta afios de edad (4). 
,-- Por otra parte, de un Autor que tantas veces 
echa en cara ;i 10s deinas, aunque sin razon' 
como ya hemos visto mas de una vei, que pa: 
san' por alto y orniten las expresianes 6 versicu- 
]os, que destruyen visibleinente la exposicion que  
dan; no pnrece -debi&amos esperar hiciera cor0 
can aquellos de qtiienes dice S. Pablo (5): @i 
ergo alium ~dores,  te ipsum noli docrs : qui 
praedicns nor& furundum fiiraris, G.c. Y debie- 

(4) S .  Hieron. prol. in prim: 

( 5 )  Ad Romcap. a.  $. 25.  

. 

- 
. (I.)  Ezech. 2 0 .  2. 49.. 
. ( 2 )  V. fturgens.scrut. Scrip. comm. Ezech. - 

part..I. dist. 4. cap. 4. 
(sV Torn. 2..part. I. pig. 23; . ,  
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ra haber advertido en la expreshn que ma 
Ezechiel cuando comienza & habdar de la con-. 
gregacion de 10s Judios de que tratamos: expre- 
sion que solo con una manifiesta violencia rue- 
de componerse con la inteligencia que quiere 
este Autor demos nl Profeta Ezechiel. “Por tan. 
91 to, est0 dice el Sefior Dios, tales son las palad 
SP bras de Ezechiel ( I )  ; ahora Eeducir6 la cauti- 
wvidad de Jacob y me apiadard de toda la ca- 
+,sa de Israel; y me revestird de zelo por mi 
s~santo nombse.” Desde que Ezechiel profetiz6 
basta ahora, han Tasado-ya mas dze des mil. afios; 

llernos en el momerrto en que, segun nuestro Ju- 
dio, se ha de cumplir esta profecia, Y iqui6n 
DO v6 seria l a  eosa mas imnpropia y que choca- 
ria con totlas las reglass del trato social de 10s 
hombres 7)  decir , y esto ponieEdo 5 Dios por tes- 
tigs (2) , ~ U R C  reducam captivitatern Jacob : ah04 
ra  reducir6 la cautividad de Jacob, de un suce- 
so que no se .habia de verificar sino despues de 
pasados veinte siglos, 6 dos -mil afios ? 9 

i Guinto mas obvio y natural, y ’mas confor-. 
me A la verdad es reconocer que la expresion de 
qiie usa Ezechiel es equivoeh; que si puede apli- 
came Q la congregacion coqmral cuando muchos 
sc reunen en un mismo higar d pais; puede tarn-) 

una congregacion espiritnal, 
cuando sc reunen 10s &nitnos y tienen unos mis- 
mos sentimientos y una misma doctrina (3) : y 

(,I) Ezech. 39. $% 2 5 .  ; (3) Vid. Burgensescrut.part. 
(2) Ezech. 39. $. 2 j .  

\ y no sabemos cuantos p a s a r b  antes que  no$ ha- 

, 

,. bicn acomodarse 

I. dist. 4. cap. x. 

, 
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Gdn este-conocimienlo ver si en alguno de e+tos 
sentidos se ha verificado ya el anuticio del Pro- 
feta ! Algunos que conslderaro~i en Fzequiel anun- 
cia& la congregacion corporal del pueblo de 1s- 
rael en la tierra de sus Padres; reflexionando 
en el nunc reducam capticitatem, que dice el 
Proreta, creyeron ver camplida esta profecia en 

efecto , entonces por decretcr real\de Gyro (2) ob-, 
tuvieron todos 10s del pueblo de Israel aznplia 

-1ibertad para regresar A su tierra. Haec dicit 
Cyrus Rex Persarum.: omnia regna terrae dedit - mihi Dominus Deus coeli, et Qse praecepit nzi- 
hi ut nedi$carem ei domurn in Jerusalem, qzine 
est in Judaea: p i s  ex vobis est in omni popu- 
lo ejlris ? sit Dominus Deus suus CUZG eo et us- 
cendat, Y desde*aqLiel momento pudo decirse con 
b d a  verdad ~ q u e  ni uno siquiera qqedaba cau ti- 
FO ; porque si no fegres6 , fuk solamente porque no 
quisa aprovecharse del amplio permiso que se 
Ies habia franquexdo. Y p6r est en consecuen- 
cia de aqueIIa oonc-esiorr, asegura el Espiritn San- 
to (3) , que,ytr *todo Israel habitabaen sus ciudades. 
Babitaverunt ergo Sucerdotes et Levikae, et de 
populo, et cantored, et janitores , et Nathinaei 
in nrbibus suis, unio que, Israel in civitati- 
bus suk ' 

e-a1 parecer cuando se 
verifique esta-congregacisn de que habla EzequieZ, 
ya el Sefior habrh derramado su espirita sobre 

la vuelta de la cautiaidad de BabiIonia ( I ) .  En / 

/ 

Per0 si reflexiona 

(1) V. cit. Bargense lug. t. Esdr. I .  cap. I . $ .  3 .  f ,  
( 2 )  2. Part.cag. 36. .$. 23 y (3) Esdr. r.-cap. 2. 70* 
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toda la casa de Israel ( I ) ;  y nos acordamos de 
que si pos ;Pssiias (2) proinete Dios Q Jacob que' 
derrarnarB su espiritu sohre su linage; p por 
Joe1 (3)  .asegura a su pueblo la misina efusion 
de si1 espiritu ; se campli6 este anuocio con la ve; 
riida del Espiritu Santo en el dia de Pentecos- 
t&, como si presencia de todo el pueblo lo ase- 
gm'6 el Principe de 10s Apdstoles (4), sin que hu- 
hiera qniea se atreviese ti contrarrestar esta ver-? 
dad: crhreaos tal v'cz mas conformc a1 yerda- 
dero. senticlo de esa profecia entenderlx de la con- 
grcgaciun espiritual, que poco despues de Eze- 
quid se obr6 por medio del Mesias; y1 de la- / 
sua1 era una"figura la corporal clue iha hacer- 
se dcspws de la cautividad de Babilonia. Enton-; 
ccs todos 10s fides, que son 10s verdaderos Israe-a 
litas; puesto ~ L I C  sabemos (5) que.non omnes qu? 
BX lsrael sunt , ii .sunt Ssruelitne., , . -. sed qui :J-: 
lii sunt promissionis aestiinantur in- semirte; eo*n-' 
tonces, vuelvo & decir, tod& 10s fides se reu- 
Bieron en una ~&ss i i~?  
y: una Iglesia qbe':se 
sangre (4); EntBncs 
las ovejas' que no @ 
8 hizo de todas un rebafio, bajd la direccion de-- 
?ma cabeza> dldet  an:^ o* pastor(7). Entonces 3' se- 
gun S. Pablo (8) , se verific6 el: Yocabo non pZec' 
bem meam plebgm meum: et RUTZ diEecfarn, di- 

( I )  Ezech. 39. i. 29. 
( 2 )  1s.- 44. f * -3 -_  . _ _  .- 
( 3 )  Joel, 2. $..28. , 

(4) Act. 0.g.  17. ~ 

(;) Ad Rom. 9.  f. 6.y,S. . 
(6) Act. 20.. 2s. 

(7) Joan. IO. $. 16, , 
(8) &Ad nom, 9. k. 25 y 

I! i I 
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&tam: et non misericordiam consecutm mise4 
ricordiarn Iconsdczttarh: Et: e&:, in loco ubi dic- 

8 n ~ r t  e plebs meu i vos 
oivi. 

Ni h. la proteccion proMetida en Ezechiel (I), 
deben parecer confrarias las persecaciones que de 
a i s  enemigos hha sarido la Hgksia , comb no lo ha& 
sido. ;i la que le- pro'metid'el Sefior en el Evan- 
@io ., cuando dijb (%): ecce ego oobiscum sum om-" 
nibus dielius usque ad consummationem saeculi. ~ 

Porqw-e i-iteodienao 4 la  gloria que de dlas re-. 
io$ ., -.y el- mgrito qi ie  con. .ellas ~ se mi-. 
s fielw; no pcidemos rbenos de mirar4 

3as como un don inestimable de, la misericordia:' 
que, ostenta -el ,SoEior cuando muestra. d sus es- 
cogidosi rnas'apacihle XSU rostra (3): Por est0 ve- 
mos que imribicndb I h 10s. Filipenses el 
y recordhdoles 10s I beneficios que les h 
cho el %fior:, y -con: que testificaba el .deseo que 
tenia I de' su- sal les rdecia. (4): se OS .ha .can- 
C r 1 Caisto , .no sola&ent& el, q e  mea,% 
e sino': tambien el- 1 que .por d l  padezcaiwp Y" 
i .qui& hay que ; igriore rnedio de ' estag 

uandQ mas se 
displetm, Dios 
x%fuePzos .del 

e mneva, p r  
emboscadas que arme , =no puede prevalecer ja- 
mas contra -* la .. Iglesia . .-I_. .I (5) -  I .?!". no - ~ se I_ halla- . . forxado -*--  " . * 

(1) Ezech.,g 
( 2 )  Matth,:2 
(3) Niim.6. 

TONI. II, 

I 

I 



coma 10s %dagos de 
el dedo de. IDios es q 

conyesar que 
em-y defiendi?. 

Pero Ezechiek d +c.ongmgacion se 
I uta& en el ultimo aiio, y a m  en $us xiltimos 

dias, lo que no p e d e  COG& 

mento ur~ sbozal-d 
ncjado jamas la% 
ro que’ nos venga 
apostar A- todos 10s Padres de la Igletia en 

3iO *& inteligeacia de la  sgnta Eserittira; 
eosa eierlarnefitej digna del YII~~-OT as’oxnbro. No 

I 6rsela alPrincipe de 1osApdsto- 
ente delo que sucedia 

ice (2): H o t !  est quod 
JoeE:~&eii~ fn ‘fiooissi- 

dam de spiritu 
rneo, G.0. Debierac at* Apdstol y 
Svamgelista 9; Juah , xjue’hablandn de s~ tiemp’f;, le 
llama (3)-laiiltliina41oka. -% :deb&& 
ihcoiveniente bncuentm p ? a  qae.bra 

~ rnb aho el Profeta A aqael rnismcr tie 
fica.de la dltima- hora. el amado 

I 
I po tcdavia fhturo. 
I 

qbe nd frubiesemai 
pudiera gptasar : pe- 

esas quien se las quiere 

, . es esta difiwitad que debiera proporrernos el  Au- 
I 

I 

- 

r 

L <  

I 

. 
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Profeta: babitarh en la tierra gue did el sc; 
fior d sus Padres.;. . Asi instarh 10s particla- 
rios de Berrezra,. creidos- que 110 hallariamw I que 

iQuk no advierfan estos hdmbra 
con que nos ,previno la (sabihria 

de -Agustino (I) para; que no errgramos en la 
inteligencia de las Escrituras.; y que record6 ' ~ 7 %  

desde la teTcera.'observacion de mi primer cuaa 
demo ! i Que no reflexionen en( qmi 'la pa1akrra:tiera 
t a  es, ent la ,Escrit.Ora . una palabra equivoca; 
que significa muchas veces la tiema de 10s vivien. 
tes, el cielo, y aun la Iglesia (9): .y que p r  10 
mismo, siendo tan enigrnitico este 'Profeta, sa 
misma proftindidad' exigia una particular aten- 
cion en el lector, como nos lo previno stibiamente 
S. Agustin (31, no 'fuera que hablando el Profed 
ta de fa una<, erey6seinos nosotros que h a b l a h  
de la otral Oigamos,por un. mornento a1 mismo6an 
Aguutin comb mtplicando 'la! regla IV de Ticon 
bab'fa del capitalo 36 de *Ezechiel. 

"Facil es, son las palabras .de 5. Agus- 
m tin (41, facil .es qtle cumdo: elProfeVaa:Ezechie& 
w diee (5) :- Los qm &e la: casu .de Israel -mora- 
?sron en i a i ~  ,tierra, y la contab+-mori con .sus 
avobras; y con Sus, deseos %el camino de ellos 
&,ha sido delange de mi como de muger mens- 
wtruosa. Y derrame' mi iridignacion. sobre ellos 
mpor la sarere p e  derrarnaron sobre la tiema, 

( I )  Lib. 3. de Doctr. Christ. (4) Cit.lib.3. de Doctr. c.34. 
( 2 ) -  Vid.Burg. Scrar.part.1. - ( 5 )  Ezech. 36. $. 1 7 ,  18 J? 

ib. 3 de Doctr. Christ, 

. 

' 

d h j  t c a p . 3 .  19 tradvcido por Scio, 

Q a  

I 

j 
- ;  

I 

I 
! 

j 

I 



~ ,>la que: contamir ron con sus ido lo~.  Y tos pus4 
9 9  dCspersos entre 
s? LL las iikrras : seg 

' ~ o,EoS ji,ugue'. Facil 
*,%der esto de aquella casa de Israel, de la cual 
9, dice el Ap6stol ( I )  : Ted d Israel segun la' card 

porque todo est0 him y-padecid el pue- 
=bl@ carnal de Israel. Tambien se conoce que 
sconviene a1 mismo pueblo lo que sigue, Per0 
39 euando comienza B decir (2); Y snntificark mi 
s~grande nornbre que estd deshonrado erLtre las 
*,gentes por Ymberlo profanada oosotros en me- 
~ d i o  de ellas, para que sepm las gen 
s ~ y o  soy e l .  Sefior, ya es preciSo est6 a 

'Ib 

i 

I wque lee, y advierta que de la especie:se pasa 
e en seguida se dice (3): Y 
tifieado eiz oosotros delante 
o os smart! de entre las gerzi 
de todas las tkrras, y OS 

39 conducire' ci ?vuestra tierra. Y derramirre' sobre 
vosotros akua prirci, y os purificareis de todas 

p iuestras+amundicias , y de todos . ouestros fdor ~ 

10s os* Eimpiare'. Y os dare" un cormzon numt~, y 
s9pondre' un espiritu nueva len-rnedib de oosotros, 
39y quitard' el corazon de piedra de vuestrm 
99 carne, y os dm6 corazon de c a m .  Y pondrtj 
,,mi espiritu en medio de vosotrm, y hard que 
99 andeis ' en' pni receptos; y que gtcardeis .y 
,,hapis mis s.-Y--rnorareis en la- tierra 

(3) Ezech. 36., $$. 22,. 24, 

I .  

* 

( I )  I .  Cor. 1o.3. 18. 
( 2 )  Ezech. 36. $. 23. 2 5 ,  2 6 ,  27, a 8 y 2 9 .  
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,;que ' d-i d vuestros padres j y" sereis hi puebIo 
¶9y yo sere' vuestro Dios, y os salvare' de todas 
r9vt~e~tras inmundicias; y que est0 se dijo del 
s,.nuevo Testamento, a1 c u d  pertencce bo *sola- 
*,mente aquella gente con sus rdiquias, de las 

cuales se dijo en otra parte (I); Si tu.puebZo, oh 
3) Israel, jiuere como La- arena del Tj7ar, 10s que 
~quedaren  de dl se convertirdn; sino tambien 
$9 las otras gentes -que se prometieron-A SUB. pad 
$9 dres , que lo 'sori tainbien nuestros , no ' p e d e  
9 9  dudarlo quien advierta que esti prometido 
1 9  ayui el lavacro' de la regeneraeion que en el 
wdia vemos, se franquea A todas las gentes: y 
$910 que dice el Apdstol .recornendando la gracia 
,,del nuevo Testamento y mostrando su emi- 
~ n e n c i a  sobre la del antigtio (2): .Sois nzcestra 
$9 Epistolu escrita no con tintu, sin0 por el espi- 
99ritu de Dios vivo; noren tablas de piedra, si- 

no en las tablas carnalks del corazon: se refiere 
lo que dice este Profeta, cuando did 
os dare' un corazon nuevs, y ion -  

~ d r e '  en vosotros iritu nuevo; y quitare' 
 de vkstra cam on 'de pfedra; y* QS 

-99 dare' -un cbrbz e:?:: Por lo que Eo 
;+,que dice el Pr conducirg'. d vues- 
3 9  tra tierr&>. y s, cbmo repitien- 
spdo lo mismo (5) ,  y habitareis, dice, en la tier- 
~ 9 r a  qui d i  d vuestros Padres, no debemos 
3 9  entenderlo carnalrnente como el Israel carnal, 

' 

- 
I 

\ 

e ( I )  Is. IO. .$. 22. cap. 36. $. 26.  
( 2 )  -2. Car. 3.3. e. 
(3) Ezech. 11. .v, ' 9 ,  J 

(4) Eaech. 36. $. 24. 
( j)  Ezech. 36. $. 28. 

~ 
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JS sino Solo espiritualmente. En  efecto , la Iglesh 
.,sin mancha ni arriigas, congregada de todas 
hlas gentes y que ha de reinar con Cristo eteri. 
s~namente,* esta es la tierra de 10s bienaventw 
r~rados,y la. tierra .de 10s vivientes: esta se debe 
rxentender ddda ii 10s Padres xuando ciertamen- 
YP te, y k  con invariable vsluntad de Dios , se les 
ryprornetid; p-e por la misma firmeza de la 

promesa y pedestinaeion, 6e mira ya como 
rtdado lo q i e  ereyeron 10s Padres se daria ;i 
ssu tiernpo: eomo de la gracia que se d i  A 10s 
s~santos dice el Ap6sto1, escribiendo B Timo- 
SP &eo ( I ) :  No segun nuestras obras , sino segun 
rrsu propdsito y lct gracia que se nos .did- en 
#iCristo Jesus antes de 10s s i g h  eternos, y Lmw 
n nifestada ahora con la verzida' de n-uestro Sal. 
~ o a d o r .  Dijo que se nos habia dado la gracia 
ajcuanc!o no babia ann Lqaienes pudiese darses 
J) porque .en la disposicion y predestinaeion de 
3,Dios -ya estaba hecho lo que en su tiempo ha- 
.~9bia de ser.'' 

,Hasta eaqui S. Agustin: y, despues de una 
tan ~ sdiida y autsrizada explicacion b i  dehmemos 
nosotros hs-llar . la menor dificultad.en slitender 
la, IgZesia 'de Cristo por aquellti tierra'en que, 
sin haber distincion de- Judios p" Geniiles , se reu- 
men todos en uno, y fornian 'el verdadera pue- 
blo de Dios,, el c u d  ninguno bs excluido;.y 
que admite en su congregacion ai-cuantos quie- 
ran 5eF -de- &isto ; y del cual em -figma cuanto 

~ 

. 

, (K) 2. ad Thim. s.9. 
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sucedia-en el pneblo de Istael,-y-aun el misma 
pueblo: de la antigua alianza (I)? Ni debe arre- 
drarnos la expedicion de Gog , que segun la ex- 
presion del Profeta (2), ha de venir sobre 10s 
montes de Israel., Yo bien sc! que nuestro Autor, 
que quiere entender a1 Profeta como suena, y 
como si fuese una simple historia, yretende ha- 
cerse fuerte eon esta y semejantes objeciones. Pe- 
ro debiera haber redexionado que no es creihle 
qne un Profeta que casi siernpre usa de pa& 
bolas, dejase de',usarlas -eb la mas dificil de smi 
profecias (3); y con esto conocer cpe DO seria 
su legitim0 sentido el material que A primera 
vista ofrece la -letra.'Y pudiera haiber adverti- 
do qtw no es. profecia cuanto se halla en 10s Pro- 
Setas. HAllanse in.mbien -en dlos sus instruccio- 
nes y-consejos. Y par esto el cklebre Burgense 
no se'detuvo en afirmar (4) que aunque se die- 
ia una interpRtacion matekial. A la profecia .de 
33zech.d -sobre la reedificacion del templo (5 
se:podria de ella inferir que en reglidad se ha- 
bia de reedificar el templo ,con las dimensiones 
y omato. que alE se expresan; pudiendo ser to* 
ita 'fa vision una amonestaeion para que I se hi- 
ciese wmforrne ;se' .,le s trazaba en significacicm ' de 
lo que' : principlmente. se intenta%a I declatar 6 
anunciar. Preveniido con estas reflexiones no ha- 
bria tal vez tenido dificultad de notarcon s. Ge- 

( I )  ,r.Cor. IO.#. 6 y si.;'. 

(3) S.Hieron.pro1. in lib. I r i  

(4). Scrutin. Scripcpar 

( 5 ) .  Ezech. cap. 40 y sig. 
. (2) Ezech. 38. t. 8. dist. 4. cap. 4. 

&tech. 
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suit $e la obscuridad de la noche propagan sus 
errores; ya fhalmente el cuidado con que de to- 
dos modos procuran caulelarse, y que 10s ten- 
gan por cat6licos ; hasta que aumentados .consi- 
derablemente se creen con fuerzas para mostrar- 
se ti las claras? 
, 

zas , y empuriando lanzas, y escudo6 y espas 
clas ( I ) ,  que son las armas que usaban 10s ejkrci- 
tos en tiempo de Ezequiel; porque 110 solainen- 
te 10s hereges coin0 si fueran unos 
presentan proveidos de las armas 
de modo que, coin0 decia de ellos S. Vicente Le- 
rinense (3): Yideas eos volare per singula quae- 
que sanctae Legis volunaina ,~ per Moysi , per Reg* 
norum libbros ., per Fsalmos , per Apos'Colos , per 
EoangeEistas, per Prophetas. Sive enirn - a p d  suos, 
sive &lienos; sive privatim, sive publick; sive i~ 
sermonibus ,? sivei in libris , sive in con.oiviis , si- 
.oe in plateis pi quam pene de*suo profe- 
runt quod non etiarn Scripturae verbis adum- 
b a r e  conentur. Y no solamente se valen de las 
Escrituras que pervierten para su perdicion sy 
la de otros (4); sin0 que h'acen ostentacion de ia 
mas brillante elocuencis, de la  rnw eriquisitn 
erudicion , de la mas fina critica , y de sus singu- 
lares conocimientos en la fisica,' en las mate- 
mgticas, y en las demas ciencias naturales: 'ZI 
aun se. arman de ,la sstira y de la calamiiia~ 
para rfdiculizgr lo que no alcanzazi 6 combatir. 

Se ven Gog p su ejkrcito vbstidos de 

I 
I 

1 

, 

- 
(T) Ezech. 38. $. 4. - (3) C .  35. common. 
( a )  S.Hier. inc. 38. Ezech. (4) 2 .  Petr. 3 t. 16. 

TQBI. II. , 
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Si de Gog y-su ejdrcito, dice Ezechiel ( ' r ) :"~ei l ;  
9 9  drBs como tempestad y como nube para que cii- 
39 bras la tierra;" qud herege ha habido jamas, 
pregunta S. Gerhimo (a), que no haya venido 
contra la Iglesia COMO una tempestad furiosa, 

el oropel de siis palabras, como und 
no haya ~iritentaclo ofuscar y opriiimir 

ti todos-10s sencillos? La historia de todos lod 
sigIos de 'La TgIesia es el testimonio mas abonado 
de 10s esttagos qae +han causado en el'  pueblo^ 
fie1 los"hereges, lnego que se Ban creido con 

. fuerzas para propagar sus errores. Y esta mis- 
ma acredita sus miras interesadas y sus perver- 
 as intenciones de despojar las Iglesias de toda 
sn plata- y .;adornos$ y rohar todos 10s biehes 
de 10s eclesiisticos; :p nos c o r i ~ e ~ c e  con 

le reconviene A Gog cticihndole (3): '' Hd 
ra 'airrebatar la presa' bas juntado tu 

+3 rnuchedumbrq para quitar plat 
muci)tes ̂ p posesionei 

ct.li?rrta." Finalrnent 
eorazon dice Go& (4): "Subir6 contra la tierra 
3 2  s h  muro: ird a 10s que estin en sosiego , y 
ss rnoran sin fecelo : todos estos moran sin muro, 
3 9  no tienen cerrojos ni puertas;" sabemos que 
-nada hay que-haga tan animosos A 10s hereges 
como el ver ocnpados a 10s Tedlogos en sutilei 
?zas y cuestiones . impertirientes, teniendo entre- 
tanti  'cdmo olvi 
dos de un sopor 

( I )  Bzech. 38.  f .  9. 
( 2 )  1 . 1 ~  cit. cap. 38. Ezech * '  

. .  
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10s que debieran ser custodios y centinelas de 
Israt& Y por est0 mismo han procurado-siem- 
pre con todcesfuerzo se quitara de ctonde se 
Jiallaba establecido el Tribmal Santo de la In- 
.quisicion 5 para poder despues introducirse libre- 
mente en 10s reinos, cmno en ciudades destitui- 
,das de muros. 

P&o bendito sea, mil wces el Sefior , que fen 
medio de estos trastornos no ha- abandonado ja- 

;# niha xet-irado .6 .escondido-de 
ella su rostro ( I ) .  Y por esto vernos lo primero, 
gEe hace dar vueltas ;i 10s ~hereges (2) en  sus 

aciones, negando boy: lo que ayer 
que ciertamente sirve de much0 

.descrkdito ii su doctrina. Lo segundo 10s enfre- 
,na (3) no pmmiti8ndoles. hacer todo el -mal qui 
-quisieren y haciendo.que se revelen sus planes - 
*que, tenian ellos I mas OCdtQS. ’  Y ‘aun hace que 
gnos se levaaten contra otros, y~que in?ituamente 
se  persigaii y destruyan; verifichdose en ellos que 
la espada de cada uno se enderezark contra sa 
hermano (4). .Tmc, dice S. Ger6nimo ( 5 ) ,  haere- 
asis dimicabit -adwrsiis hneresim , quorum inter 
se compugnatio nostra victoritz>est. Es verdad , JT 

debernus ctonfesarlo aunque con rubor, que nues- 
trog pecados y nuestra frialdad en el culto y ser- 
,vicio del Sefior han irritado jixstamente A Dim 
.contra nosotros. Y por esto como si en realidad 

Matth. 2 8 .  $. 20. (4) Ib. 78. $.21. 

v 

- 

(I) Ezech. 39. f .  29,  y 

, 38. rf. 4 ,  y a p .  

( 3 )  I b .  cap. 38. *. 4. 
( 5 )  S. Hieron. in cap. 38. 

Ezech; 
R s ”  
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hubieie escondido sfi lrostso de nosotEQs ( I ) ,  ha per- 
initido nos afligiesan 10s liereges hcchos fcertes 
pos nuestra descui:io. Pero al verlos destruidos 
en el mornento en c p e  mas blasonaban de sus 
xfaerms; a1 ver burlados todos sus proyectos; p 
el fin que tienen todos 10s enernigos de' la Igle- 
sia; no podemos menos de engrandecer y ala- 
bar '31 Sslior , y confesar & presencia de todas 
las gentes que dl es el Sefior que guarda y con- 
serva su fglesia: y estb mismo'skve para desen- 
gafiar B muchas gentes fa). 

Y sa ld rh  , dice Ezequiel (3), 10s morado- 
W T ~ S  de las ciudades de Israel, y: encenderh, y 
t~quemaran 16s armas, el esciydo y 4as lamas, 
33 el arc0 y las saetas, y 10s bhculos de#las ma- 
s nos, y las picas, y 10s quernarh con fuego sie 
~ i e  afios.'' He ahi, A juicio de S. Gerdnimo (41, 
'descrito lo qne deben practicar 10s varones ecle- 
nihsticos para qlne desaparezcan y se disipen to-- 
das las armas de 10s hereges. No, no es tiempo 
este de entretenernos en cosas que no son de 
riuestro ministerio. El zelo de la glmia de Dios 
debe avivar en nosotros el fuego-de la caridad 
y hacer que con 61 disipemos 10s 'sofismas y fa- 
lacirls de 10s hereges; patenticemos s t ~  mala f& 
en las citas; convenzarnos so mala inteligencia 
de las Escrituras, de 10s ConciIios y Padres; y 
10s confimdamos con la tradicion, y con la doc- 
trim de la Iglesia que hemos de procurar si5 

* arraigue .. d imprima en el corazon de todos lw 
(11  Ezech. 39. f .  23.1~ 24. (3) Ib. 39. i. 9. 

' (2) Ib. 38.P. 23. ' (4) I n  cap. 39. Ezech. 
, 

I , A  
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fides. El &mo relo nos debe excitar 5 Que fo- 
mentenios en el $nimo del pueblo cristianb la mas ~ 

justa abominacion de las mixiinas de 10s h e r e  
ges, y la mas debida sumision y obecliencia A 10s 
decretos de la Iglesia. Y no debemos cesar , ni ha 
de ser para ’nosotros ario de descanso, hasta que 
tengalnos el eonsuelo de ver enteramente postra- 
d o  el monstruo de la heregla ; y consigarnos que 
se  asombren las gentes de que hayau caido 10s 
‘hombres en tamafios desbarros. Entonces podre- 
mos decir que no solamente hemos vencido ;i 10s 
hereges, sin0 que 10s- tenemos sepultados. 
’31 yondrin, dice Ezeqniel ( I ) ,  hombres que sin 
a9cesar recorran la tierra, para enterrar y bus- 
9,car d aquellos que quedaron sobre la haz de 
3, la tierra , para ynrificarla : y comenzarzitt d ha- 
s e e r  pesquisa despues de siete meses.” 

3 iQ”d figura mas expresiva de lo que Cfebe- 
.- MOS hacer si queremos conservarnos libres del 

contagio de la heregia! Despues de la muerte d 
sepulcro de Gog, dice S. Gerdnimo (a), cornen- 
tando este mismo lugar de Ezechiel, se escoge- 
rA11 Eclesihsticos qne se ocupen del cuidado cle 
yue  en la tierra de Israel nada quede de Is pa- 
sada corrctpciorr. Y si despues de 10s siete meses, 
.cuando ya todss debeia estar purificados, 10s que 
.recorren la tierra laallaren ‘en atguno ‘la ohsti- 
macion y terquedad de la  herdtica pravedad; si 
‘vieren que ha quedado algo mortifero de la an- 
tjgua doctrina; lo notarin con su censura para 

’ 

. 

\ 
- 

(I)  Ezech. 39, t. 14. ( 2 )  fn’cap. 39. Ezech. 
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que notados 10s que fueren tales, d. se' enmieri- 
'den, d queden sepultados con Gog. Para conven- 
cage de la irnportancia de este arbitrio pudie- 
ra  recordarse que la heregia no pudo fijar su 
pie en Espaila, mien-tras se inantuvo en  ella con 

cion. Lo que no log ra rh  jamas todos 10s Gena- 
darmes, y todm los Comisarios de Policia ; lui lor 
graron en Espafia cuatro ClPrigos y Frailes en- 
.cargados de la InqG&&m. Pudiera hacer notar 
el einpefio de abolirle que han tenido sicmpre 
10s enemigos de la  Iglesia; p cuando no han po- 
dido, el de ponerle trabas con que entorpecer - 

sus proceditnientos ; para inostrar cukn ternible 
ha sido siempre z i  10s hereges este tribunal san- 
-to de la fi.. Pero juzgo que bastark , y que se com- 
placer; en esto el lector, oic en el particular 
.a un Concilio provincial de la Francia celebra- 
do en Tolosa en 1590, cuyo decreto quiero co- 
piar, conforme me lo ha transmiticlo un c&bre 
Autor Franc& (I) .  Ne dorrnientib~~s hominibus 
inirnicus homo superseminet ziznnia haereses, 
penitus extirpandae ficlesque catholica quibus 
fieri poterit , jirmissirnis fundamentis venit con- 
firmanrda. Sacrum igitur Inquisitionis of f ic iuq 
ubi nullurn fuerit introducatur ; ubi introduc- 
.turn diligenter et conservetur et reformetur. 
Qui haereseos Rei fuerint , qui haereticorurn Ei- 
bros Iegerint retinuerint , vendiderint pique de 
fide temerk aut loquuti , aut concionati fuerint9 

.todo su vigor el Tribunal, Santo de la Inquisi- 
2 

- 
I ( I )  Luis Bail Summa C a d .  tom. 2. pig. 665. 
1 
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pique alio nomine de religione suspecti fuerint, 
z l t  quod carnes comederiizt, aliudve simile jecerirrt., 
ii ornnes ad Inquisitorem deferantur ; qui libri 
prohibiti in publicis Of$cinis fuerint Inquisito- 
rum etiam erit visitare. - Per0 demos que, autque S. Gerdnimo llama 
eclesigsticn & esta explicaciori (I), no sea en rea- 
lidad esta Ta inteligencia que bajo el vel0 de ms 
paribolas nos ocultd Ezequiel. Demos aun mas 
con S. Agustin (a) que este es u n  anuncio cpe 
ha  de tener m cumplimiento en el fin del mun- 
do: ino  le pod& tener sin0 adoptando lo que 
gradud de iiecedad la sabiduria y jnicio de todo 
un Gerdnimo (3)? A d  lo pretende nuestro Antor, 
quien acreditd en esto 6 su falta de capacidad 
i6 su escasa erudicion. No blasono- ni de UGO ni 
de otro: antes confieso Tlanamente mi peqtresiez 
en la materia, Y sin embargo m e  crco en esta- 
do de poder reinitir a1 lector a1 cdlehre Ma= 
3uenda (4) y a1 P. S. Agustin ( 5 ) ,  en donde en- 
contrari explicado con bastante natnralidad es- 
ie arcano, sin violentar en lo mas niinirm la 
Escrittira, y sin necesidad de rechrrir A 10s sue- 
fioq de 10s Judios: Y paso ya B 10s itistrurnentos 
que nos presenta corn0 otras tantas pruebas de 
su sistema. 

- 

' 

( I )  In cap. 38. Ezech. 
( 2 )  Lib. 2 0 .  de Civ. Dei 

(4) De Antirh. lib. IO. ca- 

Tap. I 1. ( 5 )  DeCiv.Deilib.20.6.11. 
* ( 3 )  Incap. ~ k .  FA 

pitulos 9 ,  IO y 1 1 .  

. -  
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I N S T R U M E N T O  I? 

Cinco hojss gasta en esforzar sus argumen- 
tos deducidos del cap. 30 del Deuteronomio ., que 
llama su primer instrumento (I) .  Y sin embar- 
go, un Autor que aqui mismo (a) echa en-cara 
a 10s demas que oiniten y pasan por alto mu- - 

chos lugares de la Escritura, no' tuvo A bien 
atender 6 lo que se halla en este mismo capic 
tulo, que le hubiera hecho conocer el verdadero 
sentido intentado por el Espiritu Santo. Per, 
entonces aun-10s muchachos de la escuela ha- 
brim entendido q u e  este capitulo nada probaba 

favor del sisterria del Autor. Pues buen re- 
medio, diria &te, echemos en cara B 10s otros 
que omiten 10s versiculos y pasajes de la $anta 

scritura, que destruyen visiblemente la inteli- 
geiicia que le dan; y con esta salvaguardia hien 
podretnos no hacernos cargo de aquellos versi- 
culos del capitulo, qwe, a1 mismo tiempo que 
muestran su verdadera inteligencia , convencen 
nuestro extravio. -Asi a1 parecer procedid nues- 
tro Autor, persuadido de que no habria quien 
diese en la trarnpa para descubrirla A. todos. Pe- 
ro no se necesita mas que leer todo el capitulo 
30 del Deutesonornio, para convencerse de la 
petulancia eon que nuestro Rutor, aparentando 
el triunfo desde su principio, nos sale (3) con 
que cCesta promesa, si es de Dios , 6 se ha cum- 

(I) Tom. 2. parr. I. desde la (2)  Cit. part. pig. 35. 
(31, Tom.  part. I .  pig. 27. gag. 26. 
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,tplido ya plenamente, 6 si no se ha cuinplido 
,,es necesario que se curnpla algun dia.” Si 
Seiior, es promesa de Dios, y promesa que a1 
darlea la Icy hko Dios A su pueblo, con la so- 
leinniiIad de poner & cielo y tierra por testigos, 
de que en aquel dia le habia propnesto la vida 
y la inuerte; la bendicion y la maldicion; y le 
babia dejado B su arbitrio la eleccion, aunque 
amonestindole eligiese la .vida (I). No, no es 
prornesa,que se hace para despues de la muerte 
del Redentor: es promesa qne se hizo desde en- 
tonces & todos 10s judios, p en ellos B nosotros, 
para estitnulnrnos a1 mas .exact0 cumplimiento - 
de la ley y de 10s preceptos que acababa de 
darles. Y pol: esto despues de las prornesas que 
copia nizestro Autor, y que se I-iallan desde el 
P. I a1 8 de aquel cap.; vemos que en 10s +$. 17 
y 18 del imisino cap. 30, anuncia la perdicion 
=i su pueblo si no obra bien, y que por poco 
ticinpo moraria en la tierra en cuya posesion 
iba ;i entrar pasado el Jordh. Expresion de 
que no hizo ciudal nuestro Judio , sin embargo de 
que podia rnirarla como la Nave que nos fran- 
queaba la entrada en la verdadera inteligencia 
del capitulo ; y: nos proporcionaba para encon- 
trar en la Escritura el exacto y puntual curnpli- 
miento de aquella promesa. Y no hay mas que 
abrir el lihro de 10s Jueces, 10s de 10s Reyes, 

- y Paralipomenon para convencerse de gue B 
groporcion que se esmcraba el pueblo en eX. 
servicio de Dios; j5 se reconocia y humillaba 

(I) Deut. 30. $. 19, 

TOM. 13. s 

c 

\ 

/ 

i 

I 
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tlespues de sns pasados extravios, era la proteccion 
que le dispensaba el Sefior. Y por est0 suponiendo 
Achior ( I )  que B causa de sus malas obras ha- 
bian sido anleriorinente los 3xaelilns llevados, 
cautivos, y que entonces vueltos ya del cautive- 
rio se hallaban otra vez reunidw en su tierra; 
le dice B Holofernes (2.1) : Nunc erga, mi Domine, 
perquire si est aliqria iniquitas e o r m  in consp%- 
tu Dei eorum: meendamus ad illos , qumianz 
tradens tradet illos DPLGS eorim tibi , et subjuga- 
ti erunt subjugo potentiae tune. Si cero non est 
ofensio populi hujus coram De0 suo, non po- 
terimus resistere illis. 

J N S T R U M E S T Q  2 . O  (3) 

Alega paraesta 10s +$. 1% y 1 3  del capitu- 
30 97 de Isaias. Y aunque. siguien‘do A S. Ge- 
rdnimo (4) confieso que el Profeta habla aqui 
del fin del mundo; quisiera huhiera dicho el Au- 
tor  en d6nde ha116 que 10s limites de la tierrs 
de proinision que sefiala esta profecia, son sin 
duda alguna rnucho mas 6mplios que 10s que 
pseyeron jamas 10s hijos de Israel (5)? Cierta- 
mente que a1 ver la satisfaccion con que asegw 
ra  no solo que no hay dudaj si110 que no hay 
duda a1g;zcna en lo que afirma, creeriamos de 
buena f6 que este era un punto ya enteramente 
averiguado y sabido de todos. Con todo, si con- 

(4) In cap. 27. Isaiz. . .  
( 5 )  Cit. p l g .  36. 

( I )  Judith.eap. 5.3.22 y 23. cit. tom. 2. 
( 2 )  Ib. $. 3. 24 y 2 5 .  
( 3 )  Desde la pig. 36 del 

\ 

-. 
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I 

su'ltamos a1 cdebre Brocardo en su descripcion 
de la tierra santa (I), cuya autoridad en el par- 
ticular es respetada de 10s 'mayores criticos, ha- 
lfaremcls todo IS contrario de lo que supone co- 
mo inconcuso , pero sin praeba , nuestro Judio. 
Ni se necesita mas que leer B Josuk desde el 
cap. I 3 ,, para ver c6mo dispone 61 Serior entra-- 
rd Israel A poseer la tierra que habia prometido 
d -  Abraham (a); y para convencerse de que el 
Sefior les cumpli6 exactamente la promesa he- 
cha 6. sns padres; y que no habia por ~6 nos 
recorddra este Autor (3), como si lo dud6ramos 
6 no lo supidramos, que segun el Apdstol(4): Si- 
ne paenitentia sunt dona, et vocatio Dei. Es 
verdad que no habiendo 10s lsraelitas querido 
matar 6 cuantos habitaban antes en la tierra 
que les habia dado el Se6or (5 )  se mantuvieron 
en aquella rnisma tierra algunas gentes y nacio- 
nes que no man del pueblo de Israel. Pero tam- 
bien es cierto que pudicndo 10s Israelitas aca- 
bar con ellas,, prefirieron el hacerlas tributa- 
rias (6). Y por esto se dice de Salomon (7) que 
exercuit potestatem super cimctos Reges b jlu- 
mine Euphrate usque ad terrarn Philistinorm, 
et usque ad t m i n o s  Bgipii:  y aun se aiiade (8) 
que todos 10s &os le presentahan sus tributos. 
1 Pero jqu6 quiso darnos ai entender el Espi- 

( I )  c. I. 
( 2 )  Gen. 15. IF. 18. 

(4) Ad Rom, I I .  f ,  29. 
( 5 )  Jud* 2. 

(6) Jud. I .  H. 2 8 ,  3or 33 
Y 35- 

(7)  2. P m l .  9. $. 26. 
(8) Ib. $. 24. 

- (3) Tarn.2. part. s.pAg.37. 

sa, 

I 

r 
I 
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situ Santo cuando por Isaias dice ( I ) :  “”!, sucede- 
99 16 : que en acpel dia herirk el Serior desde el 
r~cauce del rio hasta el torrente de Egipto; p 
9 9  vosotros, hijos de Israel, sereis congregados uno 
C P B  uno. Y sucederi: que q aquel dia resonarri 
s ~ u n a  graiide trompeta, y vendr6.n 10s que se 
09 habian perdido de tierra de 10s Asirjos, y 10s 
s ~ q u e  haljian siclo echados en tierra de Egipto, 
~y adorarh a1 Selior en el santo monte en 

Jerusalen” ? Diga lo qae quiera nuestro Judio, 
que yo comtemplo aqui con mucha naturalicldd, ~ 

y sin que A mi juicio se pneda oponer nada que 
merezca atencion, dos sucesos todavia futuros, 
y que creemos han de verse en aquellos dias . 
de que habla la profecia en el pueblo de Israel. 
Las plagas con que el 9eiior 10s ha afligido despues 
de la inuerte que dieron B nuestro dulcisimo 
Zesus, y con que 10s agobiarh en aquel tiempo; 
bartin que despierten algunos de su letargo, se 
quiten las cataratas que 10s tienen ciegos, y, de- ,~ 

\ .  pongan la obstinacion que hace que resistan 
siempre a1 Espiritu Santo (a). Y esta s e d  la 
causa de que algunos, aunqm pocos, se convier- 
tan, cuyo escaso ndmero expresd nuestra Vul- 
gata con la expresion unus et unus. Y por esto 
dice Isaias (3): In die illa percutiet Dominus db 
ulceo fluminis usque ad torrentem Bgipti, et 
00s congregabymini unus et unus filii Israel. Con- 
viene notar aqui que, segun la shbia observacion . 

’ 

. 

’ 

(I) Is. 27. 3. 1 2  y 13 tra- ( 2 )  Act. 7. $. S I .  
(3) Is. 27. $. 12.- ducido popel P. Scio, 
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(16 S. Agustin (I), para alcanzar el sentido de 
algiinas sentencias obscuras que se hallan en‘la 
santa Escritura , sirve muchas veces el consul tar 
10s- diversos c6digos 6 versiones que haya de la 
rnisma Escritura. Y por esto recornienda este 
Santo Doctor (2) el estudio no solamente de la 
lengui. latina, sin0 tambien el de la lzebrea y 
griega; y quiere aun que se vean’ las diversas 
versiones que haya en una misma lengua. Y yo 

uno y uno; lee el hebreo ad unum mus. Y si 
3a Vulgata pudo indicarnos 10s pocos que se con- 
ver t i rh  movidos de las calamidades: el hebreo 
me recuerda lo que dice S. Juan (3) euando nos 
asegura que Jesus habia de morir ut filii Dei 
qui erant dcspersi congregaret in unurn, esto 
es en su Iglesia; y me autoriza para entecder 
con mucha naturalidad las palabras de Isaias 
en el sentido que dejo expresado. ’ 

E n  aquellos dias e~iviard Dios Elias que 
tiene reservado para aquel tiempo (4): y I este 
Santo Profeta en ejercicio de EU ministerio le- 
vantark su v o ~ ,  que en la frase de la Escritura, 
piede rnuy bien Ila\marse trompeta: Quasi tziba 
exalta uocem tuum (5). Y he ahi que conmovi- 
dos 10s corazones de 10s hijos extraviados, se con- 
vierten 6 su Padre Jesus; se reconocen 10s 3u- 
dios, y se reparan 6 restituyen todas las co- 

veo que donde nuestra Vulgata lee unzu et unus 1 J 

- 

t (I)  Lib. 2. de Doct. Christ. (3) Joan. I t .  9. j I y 52. 
cap. 12. ’ (4) Eccl. 48 y Malach, 4. 

(2) Ib. capitulos X I  y 12- ( 5 )  Is. j8. f. 1. 
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bas (I). Y esto cs lo que contemplo en las pala- 
%bras de Isaias (a). sucedersi que en aquel dia 
SY resonark una grande trompeta, y vendrh 16s 
9~ que se habian perdido de tierra de 10s Asirios, 
.,y 10s quc habian sido echados en tierra de 
SY Egipto, y adorarjn a1 Sefior e n  el santo mon- 
bY te en Jerusalen.” Y supuesta-esta explidacion, 
qiie nada tiene contrario ii 10s dogmas de nues- 
tra santa Rcligion, nada violento , .nada qae no 
sea obvio y natural, dqn.8 pod& adelantar con 
estos textos .&:favor de su sistema este nuestro 
Jodio? i O  qud tenia que extrafiar (3) fuesen PO- 
cos  10s convertidos en el primer versiculo, y 
muchos 10s que se canvertian en el segundo? 
Ciertamente la palabra de Dios en boca de 
Elias sersi como un martill6 que quebrantarA 
10s eorazones mas endurecidos; y convertirh Q 
10s que las mayores calamidades no bastaron 4 
reducir. Ni debe hacer herza el Autor con que 
el Profeta dice que adorarin a1 Sefior en el sun- r 

10 monte en Jerusalen. Porquo sabemos; y lo sa- 
be cualqniera que estd un poco versado en el es- 
tudio de la santd Escritura, que estas son ex- 
gresiones equivocas ; que si algunas veces sign& 
fican lo que materialniente suenan las palabras, 
otras significan ,el cielo , ti la lglesia de Cristo (4). 

Corn0 las rellexiones que hace el Autor (5) 
sobre la vifia de vino puro de que habla Isaias 
en estc mismo capitulo, se encaminan todas B 

(4) V. Burgense scrut. part. 

( 5 )  Desde la plg. 44. 

r 

~ 

(I) Marc. 9. 
(2) Is. 27. $. 13. . I .  dist. 4. cap. 3. 
(3) Tom. 2 .  part. I .  pig. 53. 
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probar que el Profeta h a b h  q u i '  del fin del 
mundo, lo que ya le he concedido con S. Ge- 
rdnimo; no habia a1 yarecer por qud detenernos 
en estoi Sin embargo para que no pueda decirse 
jamas que no me hago eargo de cbanto pueda 
tener alguna apariencia de dificultad; dirt5 aun- . 
que de paso lo que entiendo en la materia. Mas I 

antes quiero copiar el texto mismo del: Profeta 
segun se halla en la VuTgata ( I ) :  In die illa vi- ~ 

nea meri cantabit ei. Ego Dominus, qui servo 
earn, repente propinabo ei: ne forte visitetur * 
contra earn, nocte et die servo eanz. dndignatio 
non est mihi: Quis dabit me spinam et veprern 
in prelio: Gradiar super earn succendam earn 
pnriter ? An potius tenebit fortitudirzem meam, 
faciet pacem mihi, pacem faciet mihi? Qui in- 
grediurltur impetu ad Jacob, florebit et germi- 
nabit Israel, et implebunt faciem orbis semine: 
Brescindo por ahora de las otras ~explicaciones, 
que pueden verse con utilidad en 10s IntPrpretes 
de' la sagrada Escritiira: y' concedo desde hego. 
a1 kutor con el P. S. Gerdnimo(a), que Is vi6a 
de que habla Isaias es IEL casa de IsraeI-(3), que 
en aquel dia por su sincera conversion y peni- 
tencia pod& llamarse muy bien vinea meri: vi- 
fia de vino puro. La palabra ei de que usa el 
Profeta, es fernenina en el hebreo (4); que por 
lo mismo no p e d e  de modo alguno adaptarse, 
d Dios; y en eunsecuencia debe. referime 32 

~ 
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misma cass de Israel. Y eoino la  expresion can- 
tnbit puede inuy bien siGniiicar 'el Iamentarse 
A voces corn0 nds lo da a entender el real Pro- 
€eta cuando entond st i  primer cAntico gra- 
duum ( I )  : A d  Dorninum cum tribularer cturna- 
vi; creo $ d e r  dezir si11 temeridad que miro 
anunciado acpi por Isaias el plangent se su- 
per eum omnes tribus terrae que nos asegura 
S. Juan (a) ha de suceder en la venida del Se- 
rior en gloria y magestad. 

Por esto siguiendo k- S. Gerjniino (3) con- 
templo descrita por Isaias en este versiculo (4) 
la: verdadera conversion de 10s judios, y ]as la- 
grirnas y sollozos que d a r h  a1 considerar SI pa- 
sada ceguedad y extravios. El aiiuncio de la con- 
version de 10s judios, es ' de donde toma Dios oca- 
sion para dirigir B su pueblo una amorosa re- 
convention recordAndole su desvelo y cuidados 
para que no pereciera enleramente ; dicidndole: 
Ego Dominus qui servo earn G.c. Sabemos, que 
por otros Profetas (5) ech6 en cara Q ese inis- 
rno p~ebto  que mng de mafiana man6 consur- 
gens, y ann levantiindose de noche de noc& con- 
suqens,  le habia dado las convenientes amones- 
taciwes. iQud mkclio le diga ahora POP Isaias (6): 
yo el Sefior que la guardo , de repente y sin cesar, 
que todo esto significa el adverbio hebreo (7), le 
dark zi beber: de noche y de &a la guardo pa- 

P 

\ 

\ 

- 

, 

\ . 
. ( r )  -1's. 119. (5) Jerem. 25.P. 4. , 

(2) Apoc. I .  t. 7. (6)  Isaiae 2 7 .  $.3. 
(3) I n  cap. 2 7 .  Is. (71 AIapide hie. 
64.) IS. 2 7 . 2 . 2 .  . > .  

L 
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ga q~ie reciba dafio? Dicitque Dominus, as; 
lo explica S. Ger6niino (I), multo earn tempore 
custodisse , et locum dedisse pcenitentiae, et quia 
converti noluerit subito inebriandanz (ut plan- 
ctrcrn discat el peturn, como expresa POGO a n t e  
el mismo Santo) : HOC autern dicit diebus egisse 
vel noctibiis , ut ipsius semper auxilio servareture 

mismo Serior (a), que 
no se indignarh contra elta, ni la castigarg ai 
medida de susiniquidades. Y en erect0 la subsis- 
tencia del pueblo de Israel, aunque disperso; wan--\ 
do delos Babilonios y otras naciones, apenas se 
conserva SLI nombre en las historias; es un monu- 

~n seguida protesta 

rnento continuo que 110s recueyda la peculiar de- 
mencia de Dios para con 81. Lejos de castigarle; ~ 

cle su misma descendencia, y de semine Abrahae ’ 
busca uno B quien se una la persona rnisma del 
Verbo: y este es Cristo , virtud y fortaleza de Dios; 
p por su medio se h a r h  las paces, y se recon- 
cilia& el inundo con el mismo Dios (3 ) .  Y auh 
le afiade (4) , que de enmedio de ellos escogerk sus 
primeros discipulos ; 10s fortalecerA con la vir- 
tud de lo alto ; y llerros de su espiritu 10s enviar& 
primer0 6 10s pueblos y ciudades de Israel 4 
anunciarles el Evangelio. Y por est0 donde lee 
nuestra Vulgata : Qui ingrediuntur impetu ad 
Jacob, lee el Hebreo: Qui egrediuntur de ra- 
dice Jacob: y 10s Setenta: Qui veniunt j2ii Ja- 
cob : y cornbinando uiia y otra lectura segun me 

( I )  S.Geron.incap.27.Isaiae. 
( 2 )  Isaia: 27. $. 4 y 7. 
(3) 1s. 27. P. 5 ,  y vdase S. Geron. alli. 

TOX. 11. T 

(4) Is. 27. P. 6 .  
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ensefid d, haberlo el B. S. Agustin ( I } ,  entiendo 
que estos que segm la carne eran descendientes 
6 h/ijos de Jacob, son 10s que ve Isaias entrar 
anirnosos, y presentarse en las Sinagogas z i  anun- 
ciar en ellas A Jesucristo; y procurando atraerle 
sus herinanos 10s Judios.%on csto se vi6 rcfloreces 
el verdalero Israel que es la Iglesia; y brotar 
auinenttindose diariamente el ndinero de 10s cre- 
yentes. Pero, dqnd sucedid ? Yobis oportebat pri- 
miim loqui verbum Dei, dijeron 10s J U ~ O S  10s 
SS Pablo y RernabP (2), sed quoniam repeZli- 
tis ilLucE et indignos vos judicntis ae&ernm vi- 
tae, ecce corivertirnur ad gentes. Obstinados en 
.su perfictia las Judios no quisieron recihir las amo- 
nestaciones de 10s Apdstoles; y se dedicaron es- 
tos A procurar la sali-rtl de las gentes. A1 instan- 
te: In ornnern terram. exivit sonus eorum, et in 
$fines orbis terrae verba eorum (3). La palabra de 
.Dim , qilc csnnn verdadera semilla , se oyd en to- 
do el mundo; y se derram6 por todas partes 
sangre de 10s Mirtires de Jesus, que siguiendo la 
hermosa expresion de Tertuliano , debemos mirar 
corn0 sernilla fecunda de niievos cristiaiiost 37 vi- 
mos con est0 verificado plenamente lo 'de Isaias (4): 
Et implkbunt faciern orbis rsemine. 

( 1 1  Lib. 2 .  de Doct.Christ. ( 3 )  1's. 18. t. 5 , y ad Rom. 
cap. 12. IO. f. 18. 
. ( 2 )  Act. 13. 3. 46. (4) Is. 21.  It., 6. 

.. 
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INSTRUMENTO 3.” ( I )  - 
Los seis versiculos primeros del cap. 43 de 

Isaias, son 10s que nos presenta como su tercer ins- 
trurnento : p ‘‘ para comprehendel: bien , dice (2), 

el rnibterio corn0 el tiempo de que aqui se 
s$habla, sin que nos quede sobre ello ni aun 
~~sospecha de duda, nos puede ser de gran pro- 
99  vecbo ,la leccion ateiita de todo d capitulo and 
99 tecedente.” -iSi se figuratia este Autort qne la 
de Isaias era iina historia, sencilla; y no adver- 
tiria que Isaias era uno de 10s Profetas del Se- 
$or ? L a  vehemencia del dolor 6 del amor, que 
aun en el txato cornmi de las gentes’ hace que 
se introdn7,can sus digresiones en, las conversa-, 
ciones mas familiares; llev6 no, ~ O C T S  veces B 
10s Profetas 6, usarlas en si is discursos (3). Se 
observa tambien en t;llos que, habierdo repreen; 
dido a1 pueblo y anunciaclole calainidades y 
castigos v suden suavizar la pena que clebian tau- 

sar en su Animo asi estos anuncios como acyue- 
llas repreensiones , toinando inotivo de algann 
cosa que habian tocado antes en su discurso;. 
para liacerles prediceiones favorables , aunque 

ez d e  tjrden superior (4). Finalmente , pres- 
do de otras cmas iquidn bay que ignore 

que 10s Profetas del SeEior llevados del Espiritn 
de D-ios. como nubes que vuelan , d corn0 Angeles 

ap. 4.5 10s prolog. de Bonfr: 
-(4) l’onc. ib. 

T a  
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d o c e s ,  en una inisma profecia y en un mise 
mo capitulo hablan de Ia figlira y del fignrado; 
de modo que p a s 3 2 0  de la m a  a1 olro, ha- 
blan de este, euando a1 parecer creiarnos que 
hablaban de la figura ( I ) ?  Y despues de todo 
esto, qiie solo pol& poner en duda qaien sea 
enteramerite peregrjno en el estudio de las sail- 
ias Escritnras, ~ i p e r r h  nuestro Autor excluir 
t d a  sospecha de duda de que es la I eg i t i~a  y 
verhilera la  inteligencia que dA a1 cap. 43 de 
Isai3s coli sola la leccion atenta del cap. 42, 
del mismo Profeta? i Oh franqueza inimitable! 
Eos he leido y meditado repetidas veces; he he- 
cho sobre ellos el estudio de que soy capax; y 
estoy tan lejos de verme exento de toda duda 
de ser la. iateligencia del hutor la vercladera, 
que estoy hien persuadido de todo lo contrario. 

Gmfieso que en su cap, 4a habla Isaias de 
l a  primera venida del Mesias, de SLI caracter, de 
su nhisterio de sus virtudes, principalmente de 
su paciencia y mansedumbre, y de 10s efectos ad- 
mirables que debian producir en el mundo su pre- 

. dicacion , sa cloctrina sus ejemplos, su espiritu. 
Sia iiecesidail de recurrir ni a1 Jordan, ni a1 Ta- 
bor; me lo asegura expresamente S. Matea (P), 
'%' confieso igualmente , no que desde el versicu- 
lo 20, sin0 clue y i  desdo el 19 habla Isaias en 
a p e 1  capitulo de la ceguedad y obstinacion de 
Israel, y de que ti pesar de 10s trahajos no querd 
ria abrir 30s ojos, ni caminar por laa sendas del 

. 

-4 

' 

, 

, 

( I )  Poncio cit. q. I .  ' ( 2 )  Matth. 12. Y. 17 y sig. 
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Seriot. Y ipuaiera bastarnos un antecedente de 
esta clase para deducir con el Autor ( I ) ,  -y con 
10s judios (%), que Isaias en su cap. 43 habla de 
la segwnda venida del Mesias y de la nueva 
congregacion de su pueblo que para entonces se 
prometen 10s Israelitas ? Debidramos temer in- 
currir en la increpacion que encarg6 dar el 
Apdstol, cuando escribici (3): Increpa illos d u d  
ut sani sint in f i d e ,  nori intendentes judaicis 
fabdis :  iCuAnt0 mas natural y mas conforme a1 
espiritu profdtico que animaba A Isaias, es el 
creer con S, Gerdnimo (4, que de aqiiellos 
anuncios toma ocasion el Profeta para dirigir su 
oracion en el cap. 43 h. Jacob y A Israel espiritual, 
esto es, 6 10s primeros discipulos de Gristo que en 
el principio formaron su Iglesia, congregada 
del pueblo de 10s judios! 

Si: A ese Jacob B Israel espiritual, que es e l  
verdadero hijo del Padre de 10s creyentes ( 5 ) ,  es 

qiiien se dirige el-cap. 43 de Isaias. A este 
L reeuerda Dios (6) 10s beneficios particulares I que 
le ha dispensado su bondad, y CQll que le ha 
distinguido de 10s demas; lo que debe excitar en 
ellos no solo 10s sentimientos de amor y de gra- 
-titad, sino tamhien de la mayor confianza en 1st 
proteccion de un Padre tan benhob ,  a1 paso 
‘qne tan poderoso; y excluir de-ellos todo te- 
mor. Sin embargo para asegurarle mas le pro- 
testa (71, qae 61 es el Sefior Dios su Salvador, p 

(I) rag. 54 y sig. (4) In cit. cap.  43. Is, 
(2) Vid. S. Geron. in cap. f 5 )  Ad Rom. 4. $. 1 1  y 12. 

43. Isaiae. ( 6 )  Is, 43. :I8 I. 
(3) AdTit,cap.r..$. 13 J I ~ .  (7) Ib. $* 2 y 3. 
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le sacarj j salvo de 10s rriayores pdigros y tra- 
bajos que le rodcen. El dedi propitiationem 
tuam Bgiptupn G.c. puede significar que asf 
como cuando el pueblo de Israel se ha116 apu- 
rado por sus eneinigos, sup0 hacer et Sefior que 
teriiendo estos que dirigir sus fuerzas contra el 
Egipto y otros puebtos,-levantAran el sitio con 
que oprimian A fsrael; asi hark en lo sucesivo 
con su pueblo arnado, cuando convenga *&est0 
ci la manifestation de su gloria (a). Y puede - 
tairabien significar , como lo entiende S. Gerdni- 
mo (31, que el Seiior ha& que 10s ApdstoZes y 
sus sucesores en el ininisterio apost6lico lleven 
su nonibre a1 Egipto, y A la Etiopia y aun & 
10s extremos de la tierra; y con 61 el perdon y la 
propiciacion dc 10s pizeblos; como sabeinos que 
puntualmente ha sucedido. @on esto el cor0 de 
10s Ap6stoles se ha hecho Frerdaderamente acree- 
dor a1 herror y B la gloria delante de Dios (4). 
Por su ministerio se convirtieron innumerables 
hombres p aun pueblos enteros; y recibieron por 
su rnediaciozr lx propiciacion que no podian pro- 
meterse por otro camino: y contribuyeron ann 
A, la mayor civilizacion y tratiquilidad temporal 
de las naciones que se aprovecharon de su doc- 
trina. P & esherzos de SLI zeIo , de 10s cuatrcr 
vientos ( 5 ) 9  y aun de 10s extremes de la tierra se 
ha visto cliariamente venir nuevos hijos 5 la. 

- 

. 

. 

- 

( I )  Is. 43. xa 3. (4) Is. 41. P. 4. 
(2) fh. f. 3 y 4. ( 5 )  Ih. $ 0  5 y 6 .  
( 3 )  In cap. 43. Isaiae. 
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IgIesia d. invocar el nombre del Seiior,y B hen- 
rarse con el titulo de cristianos. S. Bablo asei 
gorindonos ( I )  que la renovacion que ariunci6rr 
Isaias para el tiempo de que habla en su cap. 
43 (2), se habia verificado en Cristo Jesus, d& 
tin nuevo realce ri esta interpretacion; y nada 
hallo en todo el cspitulo de Isaias que sea ca- 
paz de contrarestarfa, 

Nuestro Autor , cuya vista nu pudo descubrir 
otra cosa sin0 la conversion del pecador, en cl 
ex p o  honorabilis factus est in oculis meis et 
gloriosus (3) creyd ver aqui anunciada la con- 
version futura de 10s judios. i Y  qu6 sucedid? 
Entusiasmado con esta idea lleg6 a1 Psalm. 71,  lee 
en dl (4), honorabile nomen e o r ~ ~ m  coram illo: 
vk en Baruch (5)  adducet illos Dominus ad te 
portatos in honore sicut $lies regni: p no ne- 
cesita mas para que nos diga qne Baruch, que 
10s Psalmos son el conJirrnuliu- de SIT sistema. 
Con tales apoyos i n o  podra blasonar que tiene 
la habilidad de edlficar sobre arena? Pero vea- 
mos 10s otros nionnmentos qiie presenlia para 
acreditar su zelo por el bieii temporal de 10s 
judios. 

OTROS JNSTRUMENTOS (6). 

dQuie'n Io crevera? Cita en primer liagar (7 )  
19s +$. 3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 y 8 del cap. 2 3  de Jere- 

( I )  2. Cor. 5.:'. 1 7  y 18. (4) Ps. 71.3. 14. 7 

( 2 )  IS. 43. $. 19. { i) Baruch. 5 .  $. 6. 
(3)  15. $. 4,  y el Autcr pi- ( 6 )  -Desde la pig. c 6. \ 

ginas 5 5 y 54. \ ( 2 )  Cit. paginas j6  y 57. 
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- mias. Es verdad que esta es una profecia que 

ha tenido su cumplimiento en la Iglesia, y que 
es tan claro que aqui se hahla del Mesias, pro- 
metido en  la ley y en 10s Profetas, que hasta 
10s inismos Rabinos lo conocieron, p de aqui in- 
firieron cual seria su nombre (I) .  Pero nuestro/ 
Autor no quiere reconocer en este capitulo sino 
sucesos todavia fu turos. Tenemos la desgracia 
que, 6 sea por satisfaccioii, 8 a1 contrario por- 
que  conocia lo poco que podia contar con este 
apoyo, no se detuvo en hacer sus reflexiones. 
nor  est0 inismo yo tampoco ha& mas que 
darle una inirada, y ver de qu6 eosa habla aqui - el Profeta, y esto solo/ bastar6 para que nos 
concenzamos que iiada hay inas ageno del 
cap. a3 de Jeremias, que el sentido que intent6 
darle nuestro Judio. Gomienza el Profeta desde 
su primer versiculo con una acre y justa invec- 
tiva contra 10s inalos Pastores; lo que le ofrece 
la ocasion de un vuelo mental A lo futuro; y con 
esto anuncia h su pueblo el reniedio de aquellos 
males con la venida de  Cristo, que s e d  el Pas- 
tor de 10s pastores, nuestra santifisacion y jus- 
ticia. Y para que conociPrarncbs qae no habla 
Jeremias de sucesos que huhiesen de tardar mas 
de dos mil afios A verificarse. “Mirad, dice (a), 
9 9  qas vienen 10s dias , dice el Seiior, y levantar6 
,,para David un pirnpollo justo, y ruinarh Reg’, 
.,y serd skbio, y hark et juicio y justicia en la 
3,iierra:” y no hay catdlico alguno que no en- 

par:. I .  dist, 10. cap. 6 .  

- 
( z ;  LJi<I. Burgeiise scrutin. (2) Jerrm.  23. 3 .  4. 

I ’  

i 

L 
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tienda curnplida exactamente esta prdfecia en: 
nuestro Selior Jesucristo qui factus 'est ex semi- 
ne David secundum carnein ( I ) ;  en quiense ha- 
llan todos los tesoros de la sabiduria y cien- 
cia (2); A quien reconocemos corn0 fnente y ejem. 
qlar  de nuestra santificacion y justicia (3); y & 
quien se reconocid por Rey , apenas nacido en 
este mundo: Ubi natus est ' R e x  judaeorunt (4): 
E n  aquellos iiiismos dias, dice Jeremias (5 ) ;  se 
salvark 3udB 8 Israel: porque Jesus con su san- 
gre, con su doctrina, con sus ejemplos salourn 
faciet poplr~rn  suum d peccatis eorurn, dijo el 
Angel anunciando su nacimiento (6). 

Por esto mismo envia conlo pastores A sus 
Apbstoles y ckcipulos, priinero las ovejas que 
babian perecido de Isracl (7); y despues ri todo 
el universo (8); y c*ongrega de este modo las re- 
liquias de su redil (g ) ,  sin excluir alguna;. y les 
abre de par en par las -pertas de su Iglesia , pa- 
ra clonde convoca d todas las gentes, para ha= 
cer de todas un rebafio y on  pastor (IO). Y el fer- 
vor con que tomaron ri su cargo 10s Ap6stoles 

/ 

el llevar A nombre de Jesus delante dejas gem 
tes y de 10s Reyes ( t  I ) ;  y la fortaleza con que 
se hicieron superiores A todos 10s peligros hasta 
verificarse de ellos, que ibant gaudentes h con- 
.ipectu Concilii, quoniam digni habiti sunt pro 

( I )  Ad Rom. I .  t. 3. (7) Matth. IO. $. 6. 
(2) Ad Colos. 2 .  $. 3. (8) Marc. 16.t. 1 5 .  
(3) (9) Jet* 23. t .  3 Y 4. 
(4) Matth. 2. $. 2. (IO) Joan. IO. $. 16. 
( 5 )  Jer. 23. t. 6. (I  I)  Act. 9. $. I $. 
(6)  Matth. I . $ .  21. ' \  

TOM. 11. V 

I. ad Cor. I. 9. 30 .  
' 
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b 
I 

noGine Jesu canttrmelinm pati ( I )  , acrdita cum- 
plitlo en este pnnto el vaticinio de Jeremias (a), 
Parece que -el Prdeta previ6 el abuso que de 
su autori.lar1 habia de hacer nuestro Autor; y 
para  armarms. contra PI nos repite (3): crHt! aqui 
s ~ q u 6  vienen 10s dias , y no d i r h  ya mas: vi- 
$3 ve el Sefior que sac6 ,i 10s. hijos de Israel de 
98 Ia tierra de Egipto; sinor vive el Seilor que sa- 
93 c6 y trajo. el linage de la casa de Israel .de 
39  tierra del Norte.’” El benefieio de la redencion 
es el que debe ocupar toda nuestra memoria y 
nuestro afecto. Este es el que se nos expresa 
cuando> se dice que nos sac6 de la. tierra del 
Norte figura del pecado ; del cual-nos rescat6 
el Sefior con e1 plrecio de six sangre; porque sa- 
bida es que ab aquilone pandetur malum f4. 

Pero ic6mo pudo deeir de la Iglesia Jere+: 
rnias, que 10s volveria A sus campos, ad rura 
sua (5)? Pudo decirlo mu bien; porque si en 
tieihpo de este Profeta era como campo peculiar 
de JudA y de Israel, el culto y conocirniento de 
Dios: Nofus in Judaea Deus; _in Israel. mag- 
num nomen e jus  (6) miraria coimo campo su- 
yo peculiar la Iglesia donde se habia de con- 
servar p r o  el cixlto y conocitniento del Sefior, 
A inas: &qui& 170 Y& que a1 considerar 10s Ju- 
&os que la Iglesia tiene por Autor B Cristo de 
semine Abrahae; se fund6 en 10s Apdstoles Ju- 
dios d e  nacion y en la tierra de Israel 5 pueden 
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mirkrla coni0 campo suyo? i Y  que hay sobra- 
dos motivos para justificar el LISO deFesa met&- 
fora ? Pero Jeremias , despues de haber dicho (I):  
que el Selior congregaria sus reliquias ,, afiade (2): 
que nullus quaeretur ex nurnero, lo que 6. 
juicio de nuestro Autor (3).-excluye de esta pro- 
fecia el sentido que le~lie chdo siguiendo & San 
Gerdnirno ; esto es , no.permite que se entienda 
de la Iglesia presente, -Tampoco , segun la criti- 
ea de1 hlxtor, seria adaptable, & la Igl$esia ni 4 
sus Apdstoles lo (rue dijo Cristo A su Eterno Pa- 
dre (4): Quos dedisti.rnihi non perdidi ex eis 
quernqztam,: lo que no we0 le concediera alguna. 
Debiera por lo Tliisrno .considerar que Jeremias 
d tuvo en consideracion'A solos 10s electos y pre- 
destinados ,, cuando adopt6 aquella expresion ; 6 
la dirigid. 6, liacer una contrapasicion de 10s bue- 
nos A 10s malos kastores; y nos did con esto & 
entender que si 10s malos pastores dispersan las - 
ovejas por la heregia; despedazan el rebafio por 
el cisma; ?or su precipitacion 6 injusticia arro- 
jan del redd A las ovejas que no han dado mo- 
tivo 6 ello; p finalmente descnidados no procu- 
ran ,visitar y atender al.rernedio de las necesita- 
das (5 ) ;  todo lo contrario distinguird i 10s Ap6s- 
toles f Pastores buenos que les d k ;  10s cuales 
dar6n gustosos su vida porque no' se' pierda su 
rebafio; y no descuidarin de la 'mas infeliz de 

> 

sus-ovejas. - -  . -  

- 

( I )  Jer. 23. f .  3. (4) Joan. 18.  f .  9. 
(2) Ib. 23.P. 4. 
(3) Tom. 2.part. I .  pig. 57. 

. ( f )  Jer. 23.$. I y 2.Vid.San 
Geron. i n  cit. cap. 2 3 .  Jerem. 

V a  
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,Mania aatigua ha sido siempre de 10s judlos 
y judaizantes prometerse para el fin del mundo 
el cumplimiento de 10s trcs versiculos primeros . 
del, cap. 30 de Jeremias ( I ) ;  como que tienen un 
empefio particular de ofuscar todos aqraellos lu- 
gares de la Escritura, gue conmas claridad nos 
marcan 10s efectos admirables de la humana 
redencion, y del establecimiento de la Iglesia. 
-Per0 nuestro Autor ya nos dijo (2) que aunque 
absieron las puertas, no abrieron las ventanas. 
En efecto, ninguno que yo sepa, tuvo la habi- 
lidad, iaejor le llamar8 ntrevimiento de nuestro 
Judio, que presenthdolos (3) en comprobacion 
de su sistema, donde nuestra Vulgata y cuantos 
he visto, leen: Ecce dies oeniurct (4) que podia- 
estorbarle 6. diferir su- cumplimiento para des- 
p e s  de pasados' mas de dos mil afios; se'tom6 
la libcrtacl de suponer se leia : Ecce dies venient, 
con lo que, aunqne destituido de todo apoyo, cree- 
ria haber superado aquel estorbo. Hubiese & 
30 menos leido sin espiritu de prevencion si S. Ge- 
rdnimo ( 5 ) ,  que reconoce anunciados aqui 10s 
inestimables bienes qne nos vinieron por Cristo; - 
y habria dejado en el -tinter0 la suposicion de 
que 10s Doctores se hallan atajados A cada pa- 
so (6). Mas ya que por ir de prisa y ser tan di- 
fuses 10s capitulos 30 y 3.1 de Jeremias se con- 
tenta dl de hacer sobre ellos dos d tres.advet-- 

I )  Vid. S. Geronim,prol. - (4) Jerem. 30. P.3. . ._ 
a1 corn. 6. i n  Jerem. ( 5 )  In cit. cap. 30. Jereb. 

(6) Tom. 2.  pig. 58. ( 2 )  .Tom. I ,  part. I. pig. 91. 
(3) Tom. 2. pig. j 7 - '  
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iencias imyortantes (I), llevardn B bien sus par- 
tidarios que remiti6ndolos A s. Gerhnimo, en 
quieti las l iallarh prevenidas; me cilia yo so- 
la una reflexion, para la mal me snministra ma- 
teria su idtima advertencia. E n  esta, nota (2) 
que Jeremias concluye su cap. 30 con estas pa-’ 
labras : In n_ovissimo clierrrnz irztelligetis ea ; y 
concedidndole de gracia que el Profeta por ese 
innovissimo dierum, entiende no el fin del mun- 
do sin0 el-fin del siglo (3); no alcanzo corn0 p i -  
do nuestro Antor blasona+ de haber ententlido 
lo que dice Jeremias, cuando el Prokta ilustra- 

nos asegura que el entcnder ebtas 
eosas s e d  in novissimo. dierum. Que S. Gerdni- 
mo, que un Alapide, que 10s Intdrpretes , que 
creian con S. Juan (4) hallarse en la ultima ho- 
Fa: confesaban con S. Pedro (5) vivir ya en 10s 
xlltimos dias: y ‘reconocians ser de aquellos in 
quos jines saeculorum devenerunt Begun, S. Pa- 
blo (6): que estos, vuelvo A. decir , hubiesen tra- 
bajado en entenderlo, nacla tendria de extraiio; 

‘ ni se les podria objetar que soberbios obrab>n* 
contra 10s desigrmios de Dios. Bero que un Judio, 
para quien tiido es futuro, nos venga con ‘que 
es qaieneha dado en la ledtima y vercladera 
inteligencia cle ese capitulo; no SP si deba gra- 
duarlo antes de sandez, qiie de iikulto a1 misrno 

Del cap. 30 pasa al 31 de Jeremias; y CO- 
espiritu-que hablci en 10s Profetas.-- - --_ . -  - 

(I) Tom. 2. pig. 57; (4) I .  Joan., cap. 2 .  f .  :8. 
(2) Ib. pig. 5 9. 0) It. ib. ~ 1 (6) r.adCor. xo.7B.11. 

( 5 )  Act. 2 . 9 .  17. 

/ 
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pia ( I )  las palabras de sus $$. 8, y 9: Ekce *ego 
addidcam eos de terra Aquilonis, et congregabo 
eos ab extremis terrae: intcr quos ermb cmcus 
et claudus, praegnans et pariens simul, Z ~ Z U S  
rnagnus revevteiaiiurn huc. In $etu venient et in 

torrentes aquarum in via rectu, et non irnpiiz- 
gent in ea: quia .factus sum Isrueli pater,  et% 
Ephraim prirnogenitus meus est. S, Mat& IIOB 
asegura expresamente (9) q u e  en .la muerte de 
10s inocentcs ejecutacla por drden ’ de Herodes, 
se cumpli6 cl anuncio que en este mismo capi- 
tu10 .hace el Profeta 5 Jeremias (3). S. Pablo nos 
instruye (4) dc’que ya en su tiempo se habialr 
cuniplido otros anunci-os que en aque1 misrno 
capitulo hace el Profeta (5). Todo esto, y el ver 
que en este mismo capitulo se nos presenta .(6) 
como suceso digno de toda admiracion In Encar- 
nacion- del Hijo‘ de Dios ; debiera haber llamado 
la atencion de nuestro Autor A 10s misterios de 
la Iglesia cristiana, como lo-hizo el P. S. G e r 6  

7). Per0 10s judios‘ judaizantes nada 
quisieron ver de la’ fglesia presente;,y lo refieren 
todo a1 fin del mundo (8). Con tales Maestros 
i qud mucho pretendiera nuestro Autor deducir 
de aqui que la congregacion material de 10s ju- 
dios ,en Is tierra .de sus padres se verificarA des- 

. ( I )  Tom:2:p6g, 59:$ 
( 2 )  M a t t h . 2 . r b . 1 7 ~  18.. (6) 1b.f .  22. ~. 

( 3 )  Jerem. 31. $. IA, 
(4) Ad E k h .  cap. 8. , (8) Vid. S, Ger6nitno sobre 

y cap. IO. *. 16. el cie. cap. 3 I de Jerem. , ’ 

- misericordia reducam eos : et adducarn eos per 

”({) yerern.3i.P. 3 1  y33. 

( 7 )  Incap. 31. Jerem\, 

L 
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p e s  de  destruido el Anticristo 5.y de la venida 
qkle esperainos de Jesus en gloria y rnagestad?. 

Yero siguiendo con S. Gerdnitno la  senda 
que nos descubrieron 10s Apdstoles del Senior, 
veo en las palabras de Jetemias anunciado el 
rescate 6 redencion del gdnero hurnano; y'que - 
con la pas5qn del Sefior y la venida 'del, Espiri- 
tu Santo, se haria en la Iglesia Ia coiigregacion 
espiritual del veriladero Israel; 6 quien sac6 el 
Sefior de la tierra del Aquilolr, esto, es del peca- 
do y de la infidelidad; el que sabernos 'se hat 
reunido en, realidad aun de las tiemas m8s re-: 
motas. *A mas, de que hablando de lo que suce- , 
did en su tiempo, putlo e1 Sefior pcner como tes- 
t i p s  oculares 6 10s enviados del Santo Precur- 
sor ( I )  de que caeci vident, claudi cimbulunt &e.: 
sabernos que muchos que- estabaan antes cieegw. 
para no conocer la verdadera senda que nos 
conduce A Dios; que no pocos de aqaellos & 
qnienes pudiera reconvenir con Elias (2) de que 
cojeaban; y que de todas clases- y-  awdicionesl 
han entrad6 en el gremio de la Iglesia; y que 
diariamente se aumentd el niimero de 10s creyen- 
tes (3), que es 10 anunciaib por Jeremias.. La ex- 
gresion: IrA f le iu  venient et in misericordia re-' 
ducnm eos .pnede muy bien darnos 6 entender. 
dos efectos aclmirables de la divina ,misericor- 
dia. En efecto S. Gesdnimo (4) conternpla q u i  
con mucha ramn  la^ ternura con qile muchos 
fides Ilorarr -de gozo -a1 -considmar las grandeg 
c I 

( I )  Luc 7. ;JI. 32.' ( 3 )  Act. 5.t. 14. 
(2) 3. Reg. IS. t. PI. (4) Io car. 3 I .  Jerem. 

L 
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6 inesperadas misericordias que ha usado con 
ellos el Serior: y consicleran otros que Ins ligri- 
mas, la coinpuncion y penitencia son el camint, 
por el cual heinos de venir Q Dim; confesando 
a1 mismo tiempo que esto es obra de la miseri- 
cordia del Seiior. Erect0 die esta misina miseri- 
cordia es el que por rnedio de 10s Apdstoles y 
Varones aposthlicos, ti quienes par la abundan- 
cia de bienes espirituales en que rebssan, y der- 
ramati por todas partes cbnteinpla S. Ger6ni- 
rno ( I )  en aquellos torrentes de que habla Jere- 
mias (2); hace el Sefior que vayan 10s fieles por 
fa senda recta de la f6 y no tropiecen en el 
error. TI si protesta el Sefior (3) que es padre 
de Israel y Ephraim es su primogdnito : todos sa- 
bemos con S. Ger6nirno (4), que Ephraiirs. , segun’ 
atestizua la Escritura, es el tip0 y figura del 
pueblo congregaclo de las gentes. 

En esta explicacion ipodr& hallarse algo vio- 
knto,  6 men03 conforine A 10s dogmas de’mes- 
tra santa €e? 46 podti encontrarse algo que sea 
capaz de contrarestarla? Nuestro Autor para 
confirmar que en 10s versiculos copiados arriba 
se anuncia una congregacioii material aun futu- 
ra de 10s Judios: “Y como divisando el Profe- 
m th de Dios, dice (I;) , que las gentes aun cris- 
sj tianas podian no solamente dudar , sino aim 
33 despreciar como increibles tantas misericordias 
39 para con 10s viles , pCrfidos y inalditos Judios, 

- 

( I )  I o  cap. 31.  Jer. . . .- (4) I n  cap. 31. Jer. 
( a !  Irr. 3 t .  f. 9. (j) Tom. z.pig.  59. 
(2) Xb. ** 9. 

L I .  
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d9 vudve fnmediatamente 6. las rdsmas gentes, 
,) y les dice: que no se maravillen, que todo es- 

J p  to lo dice quien lo puede liacer.” De modo que 
donde S. Gerdnirno (I)‘  vi6 anunciada claramen- 
te la vocaoion de las gentes‘:;y donde el Profe- 
ta clararnente nos dice (21, que el Selior cons. 
tituyd A las genees pregoneros suyos para que antin- 
ciasen 6 las idas inas remotas $LIS grancles o b r q  
como , sabemos lo lian practicado eii el Japon, 
China p Arn$rica y coino continGaq practichnclo- 
lo; este nuestro Autor pretendid encontrar una 
reconvention que 6e liace B las gentes cristianas 
para con-v’encerlas de la sinrazon de sus dudas PI 
incredulidad,Y esto, que talita3 veces ha protestado 
que no quiere salir de la letra de la Escritur’a. Cier- 
tamente que e6 yasmosa’su exactitad. Mas a1 fin 
veamos qu$ es lo que dice el Profeta han de 
anunciar. estas gentes las islas m a  
CC Oid.,’ naciones, la galabra del Sefi 
99  rernias (3) y anunciadla 6 Pas islas que e s th ‘  
Y #  lejos , y decid: el. que esparcid k Israel lo con-, 
9 9  gregarh ; y lo guardad co 
~ ~ n a d o .  Vorque el S&or f e  
n librd de la- man6 del mas 
9,y dar jn  alabanza e n  el m 
wcurririn B 10s bienej del Serior.’’ iHay en 
do est0 asorno de ’reeonvencion, ti -1as *,gentes 
de que estas dudasen y - fuesen. incr6clulas .?I E+. 
tas son expresiones COLI que recomienda Dios gor 
su Profeta la memoria del beneficia ii~estiniable 

L 
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de la redencion, con la cual se enken6 y lig6 
a1 mas fuerte, 6 a1 dragon de yuien habla San 
Juan ( I ) ;  y se sac6 de su cautiverio a1 gdnero 
humatlo , y , fae admitido a1 monte Sion, qne es 
la Iglesia, a bendecir y alabar a1 Sefior. Y para 
convencernos de que 10s bienes que nos ofreee 
aqui Jeremias (2) ba jo diversas metiforas, son 
urtos .bicnes espirituales que pertenecen todos a1 
alma , afiade inmediatamente el mismo Profeta (3): 

serd el alma de ellos como huerto de riego." 
Con lo dicho,y con lo que enseiia San Ge- 

rdnimo comentando el $-. 37 del cap. 32 de Je- 
remias, no hallarzi dificultad alguna el lector cn 
las otras dos autoridades del mismo Profeta (4, 
que sin hacer sobre ellas particular reflexion 
alega B su favor nuestro Autor (5). Y por esto 
mismo sin detenerme mas en est0 , paso B la au- 
toridad que nos cita (6) de S. Lucas (7): Cum 
oideritis, tales son las palabras que copia del 
Evangelio , circumdari a b  ezercitu Jerusulm, 
tunc scitote quia appropinquauit desolutio ejus:::: 
quia dies ultionis' hi s t m t  , ut impleantur onmi0 
quae scripta slink::: erit enim preszira magna sub 
per ierram-, et ira populo huic,'et cndent in 
ore gtadii et captivi diicenfur in omnes gentes, 
et Jerusalem calcabitur 2i gentibh donec irn- 
pleuntur temporcd nationurn. Ya S. Agustin nos, 

~~ - ~ 

* ( I )  Apoc. 20. f. t .  0 )  Tom. 2 .  plg. 6a 
( 2 )  Jrr. 3 I .  f. 12.  (6) Pap. 61. 

( 3 )  113. (7)  Luc. 21. 3. 2 0  y sig. 
# 14) Ib. 32" Ip. 37 9 38 9 399 

40 y 41 i y cay. 33 > 9 . 6 ,  798 Y 9. 

, 
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babia advert80 mas de una vez ( I ) ,  que no 
tan obvio y tan facil de entender este texto co- 
mo aparece g primera vista. Sin embargo corn0 
en dl ley6 nuestro Autor: 'rJerusalen serA. holla- 
SYda d donculcada de las gentes hastaque se Ile- 
$9 nen 10s tiempos de las naciones ;' sin mas ac& 
ni mas all i  crey6 (a) poder sacar coin0 legiti- 
ma p justa consecuencia: luego las nacioiies tie- 
tien sus tieinpos fijos y precisos; 10s cuales con- 
cluidos Jerusalen dejara de ser hollada de las 
gentes. NO se puede "negar q u e  epi tan exquisita 
la ldgica de nuestro Autar que no se encuentra 
en las universiclades. Por ella a1 oir de un bri- 
bon que no hizo cosa buena hasta que murid, 
inferiria muy satisfecho: luego la him despues de 
rnuerto: y a1 oir decir d S. Mateo (3): EE non 
cog-noscehat earn donec peperit filiurh suum pri- 
mogeniium , facil es conozcamos la con,secuencia 
que deducida; bien que traghndose- una blade- 
mia. Y ya que hemos visto que no es legitima 
la consecuencia de nuestro Autor , debidrarnos 
considerar si es como hlasona (4) conforme Zi 
otros inuchos lagares de la Escritura. Mas cu- 
mo para probat-esta r conformidad solo alega un 
texto del cap. I I de la Epistola B 10s 'Romanos, 
del cuql, siguiendo et 6rden d e  la obra , hay que 
hahlar con extension- en otra parte, reservo pa- 
ra entonces este exhmen; y despreciando las 

- ( I )  De Ciu,._Dci Lib.-zo. (2) Tomo 2. pig. 61.. 
c,ay 5 p .Ep. 80. I-Iesychio ( 3 )  Matth. I .  P. 25. 
bylscopo. I (4) Tom. 2. p5g. 61. 

X 2  
/ 



I 

'64 B~SEBVACKON T: 
chocarredas con que insnlta no ikpuina 10s 
IntPrpretes , paso al  

ARTfCULO SEGUNDO. 

- Segundo aspectu. 

En este articulo se yropone nuestro Autos! 
probar ( I )  que la misma descindencia del justo 
Abrahan 'por Isaac y Jacob, la que hasta Cristo 

ta  el dia de hoy est& Privada de este honor; es- 
ta misrna deseendencia de Abrahaii volverh al- 
@n dia ti ser otra vez pueblo de Dios, infinita- 
inenle mayor de lo que fue en otros tiempos; y 
C S ~ Q  &I su misrna patria de que fue desterrado, 

e otro testamento sempiterno, que no 
ejecerse ni acabarse cotno el prirnero: 

promesas son ciertarnente estas. Pe- 
io lo mas particular es, que, segun nuestro mis- 
an0 Autor (%)'., se hdlan rio ohscuramente sin6 
con la mayor claridad posible; no en uno 6 dos 
Profetas; sino en casi todos in embargo na; 

qne v i a s  'Jdaii 
iqrlid inter noi 

kia i,t'eg~mtar aqni _ I .  

con el 1'. S. Agustin (3). Ciettamente iqne pu(li6- 
kahios persar 4.e iha'de burlas e l  Adtdr si rid 
le v.i&ew.no& tan a fanado-en-proba-r- y~r-suttdiph-srt 

file el pueblo iinico de Dios, y desde Cristo has: c 

. . .  r -  
< t  

( I )  Tom. 2.pjginrs 66 y 67. 
(2)  1b:phg. 66. matico. 

/ 
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ProPosicion. Y desde luego le vernos aecir: ( I )  

que conviene advertir A grandes voces que no es 
cierto ni aun probable con verdadera psobahili- 
dad yne en el cap. I I de Isaias se hable di! la ~ 

primera venida del Mesias {ni aun de la lglesia 
presente. S. Gerdnimo (2) , S. Agustin (3), S. Am- 
brosio (4’, S. Hilario (5 ) ,  Origenes (6); en una 
palabra todos 10s catdlicos nos hemos distingui- 
do hasta aqui de 10s Judios en reconocer en aquel 
capitulo la Encarnacion del Hijo de Dios, .su san- 
tidad, sus virtudes y 10s efectos badmiraiiles de 
la gracia, doctrina y ejemplos que nos habian 
de venir por sn rnedio. Y clespues de una tan 
const ante tradicion 1 nos vend& -est e Autor con 
que no e s  ni siquiera proliable se hable ayul de 
la primera venida del Mesias? iSerA esto arred 
glarse a1 dccreto del santo-~Co~icilio de Tren- 
to (7);  6 mas bien querer introducir el eapiritu 
privado en la Iglesia? ”. ., 

Punto es este de la mayor consideracionf 4 v 
por esto mismo, aunque reuniendo 10 que Cli& 
en otra parte este Autor (8), qnierohacerme car- 
go, no de parte del capitulo, sino’de todo cnarrto 
se halla enf 61 ,” que,. ])bra mayor c3aridad coria- 
r& tradacido \)or el :P. Scio: “ Y  saldrci iwa va- 
Jjra de la raiz fle‘Jcss~, y cle su raiz subirh una 

( 5 )  I n  Fs. 2 .  ,. (6) I-Iom. 6. 
( 3 )  Lib. 2 de  <mb. ad ( 7 )  S e s .  4 decr. de <&!ion: 

(4) Lib. de  benediction. Pa-‘ (8) Tom. 3 desde lap5g. 19. 
cathn:?ap; j-6 41 

friczrch. sap. 4. 

i.t usii S o c r ~ * l i h ~  

I 
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SJ ROF” : son ]as palsbras de Isaias (I). ”Y ieposa- 
r ~ r j  sollre &l el espiritu del Sefior: espiritu de 
JY sabiduria y de-entendiniiento, espiritu de con- 
9 )  sejo y de fortaleza, espiritu de ciencia y de 
p y  piedad, y le llenara el espiritu del ternor del 
9,Sehor: no juzgarri segun vista de ojos, ni ar- 
J J  gi i ir j  por oida de orejas, sin0 que juxgar& B 
97 10s pobres con jasticia, y repreendera con equi- 
9) dad en defensa de 10s mansos dc la tierra; y 
J Y  herid la tierra can la vara de su hoca, y 
9 9  con *el espiritu de sus labios rndtarii a1 impio. 
9 9  P la justiccia serii cingiilo de sus l~rnos, y la 
9~ fd ceiiidor de SIX riiiones. Habitari el lobo con 
9 3  el cordero: y el pardo se echarri con el cabri- 
9 )  to; el becerro, y el leon y la oveja anda-_ 
~ r Q n  juntos, y un n i b  pequefiito 10s conduci- 

rB. El becerro y el’ oso serQn apaceirtados 
$9 juntos: y sus crias juntamente descansarb; y 
9,el leon comer6 paja coni0 el hey .  Y el nifio 
 de teta se divertirh sobre la cueva del aspid; 
9,y el destetado meterti s i i  mano en la cavernit 
 del basilisco. No daiiariri ni matarh en todo 
39rrii santo monte: porque la tierra est4 llena de 
#,la ciencia del Seizor, asi coni0 las aguas del 
SJ mar , que la cubren. En aquel dia ’la raiz de 
,,Jess& que est& puesta por bandera de 10s pue- 
09 blos, le invocarh i.1 las nacioneSp y xer& 
~,glorioso su sepulcro. Y s e d  en aquel dia: ex- 
 t tend era €1 Sefior su mano segunda vez para 

- 
(91 k. 11.  I 
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,,p&eer' el rests de su pueblo,, que' qDedar& de 
97 10s Asirios, y .  de Egipto, yr de P1ietros;y de 
,,Ethiopia, y de Elam, y de h m a a r ,  y de 
59Ernatk, y de las islas del mar. Y alzari hcn- 
s,desa 6 Ias naciones, y congregarh 10s fug;tivos 
,,de Israel, y recogerd 10s dispersos de JndA de 
*,]as cuatro plagas de la tierra. Y serB qiiitada 
9, la emulacisri de Ephraim , y pereceran los-ene- 
9, migos de Judi ;  Ephraim no envicliarti B Judi; 
y9y Jndh no pelear& contra Ephraim. Y volarjn 
,9i 10s hombros de 10s PhiIisteos por mar,  sa- 
99quearin juntos B 10s hijos del Oriente: la Idu- 
99mea y Moab la prirnera conquista de sus ma- 
~9nos;j~ 10s hijos de Rmmdn les obedecerhn. Y 
99desolai-5 el Sciior la lengua del mar de Egip- 
59to, y IevantarA su mano sobre el rio COII la 
9,fortalez~ de si1 espiritu, y lo heriri  en sus sie- 
39 te canales, de modo que pasarin por 61 caIza- 
9 9  dos. Y hahrh camino para el resto de- mi pue- 
y,blo, qne escapare de 10s .Asirios: asi como lo 
9,hubo para Israel en aqu 
n tierra de Egipto." 

Nuestro Autor siguiendo e en SUS. trece. de que 
aqui no k h l a  I-sdas-de-la primera venida del 
IMcsias: dice (I)-, que 10s Doctores judios, A lo 
menos 10s mas doctos'y sensatos, entendieron -chi- 
eamente crl la vara y dor qae aalen de la raiz 
de Jessh 'dos cosas propias , peealiares y esen- 
c i a L  de la inisma pefssna de Crista En la va- 
ra entendieron su potestad absoluta y universal 

. 

- 

\ 

, ( I )  Tom. 3. pag. 20. 
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corn0 Rey 6 Monarca soberano tn quien debe 
algun dia firtnarse para siemprc todd juicio, asi 
coni0 todo principddo; potestad y domindion : E6 
factus est principatus super -1zLirnerurn. e jus  ( I ) ;  
Et dedit ei potestatem, et honorem , et reg- 
rum,  et omnes populi, tribus , et linguae ip- 
si servient (a). E n  efecto , la vara se ha 
do sieinpre entre todas las naciones civiles como 
un sirnbolo propio, y corn0 una insignia pecu- 
liar de la potesla'd, del juicio 6 del gobierno ac- 
tual. Y en la niisrna Escritura, continha (3) , es 
frecuentisimo el us0 de este simbolo, no sola- 
mente cuandoo se habla de otros Reyes, Jueces 
6 Magistrados, ,asi de Israel como de okras aa- 
ciories extrmgeras , sino tainbien cuandof se  ha-. 
bla expresamente del Mesias: Postula d me., le 
dice Diosi (4) , et- dabo tibi gentes~ haereditatkm 
tuum , et possesionem Luam terminos terraer..reges 
eos in' -Vi~ga ferrea.: Virga directionis si06 aequi- 
fatis Virga regni tui (5)  Virgam vir-iutis 

nun tuorum (6). Contrivit Uoieninus haculurn im- 
piorufi  :d?irgam -dom%rL&tiiT- (7).  E po 
viar en esta rnisina profecia.de Hsdii-xs qae 'eo-. 
inenzamos j. observar, se? representa y se v6 el 
Ri3Cesias,u&no mmo yae.Lrae, en la boca la vz- 
ra de su,.clsrninacion-:y potesta la cualz hie- 
re.& la tierm, y destruyed (8). Fuera de 

' Domirzus ex Sioia, domirzare in me 

i 

(I) Is. 9. f .  6. ( 5 )  ps. 44- f .  7.- I 

( 2 ) '  Dan. 7 .  $. 14. ( 6 )  Ps. 109. f. 2. 
+) -Torn, 3, -pis. 2 F i  -- 
(4) 1%. 2.  Ib. 8 y 9.%- , - . @) Is. 1 I .  i. 4. 

- --b)- Is .  14; $kqy----" ----- 
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esto, aside el mismo ( I ) ,  si no reusais algun Po- 
co de trabajo- material, abrid las concordancias 
de la Eiblia; buscad en este indice admirable la pa- 
labra Virga: y despues de habcr examinado uno 
por uno todos 10s lugares de la misma Biblia, B 
que sois remitido, tengo por .,certisiino (pues lo 
he probado diligentemente). que no hallareis uno 
solo dbnde no se tome esta palabra en un mis- 
mo sentido general: esto es, por la potestnd ac- 
tual de juzgar , de gobernar, de mandar, de cor- 
regir, de castigar, &c., 6 por el instrumento mis< 
mo de la correccion- 6 del castigo. Desde 10s ,tiern- 
pos de Moises se lee, hablando expresamente ‘del 
Mesias, la chlebre profecia de Balaan (2). Orie- - 

tur stella ex Jacob, et consurget Virga ex Is- 
rael ...... De .Jacob erit qui dominetar : : : : En stt- 

’ ma, hablando expresainente de. Cristo se vd es- 
ta lnisma vara, y se v& frecuentitnenke en 10s 
Profetas, en, 10s Salrnos, en 10s escritos de Sara 
Pablo, en el Apocalipsis, y siempre se v 
el mismo setatido sin mudarmti ni .,novedad algw 
na. i Pos quk, pues, pregunta (3) , solamente erf 
este lugar de Isaias ha de significar otra eosa dii 
versa?” Ciertamente que no podemos prometer; 
nos el acierto fiindonos de las diligencias de e+ 
te Autor. Prescindiendo de 1 % ~  dds vsras.yue< vi6 
Zacarias (4, en las que entiende S. Gerdnimo (5)  
dos pueblos, y nada de lo que .dice nuestro An.; 
tor; bastaba que hubiese tomadwen sus manos 

1 
I 

> \  

(1) Torn. 3. plginas z j  y z6. , (4) Zach. I I.’ $. 7. 
( 2 )  NGrn 24. t .  17.  * 

(3) Tom. 3.pJg. 26. 
J ( 5 )  I n  cap. 54. Isaiz. , . .  , J 

‘ Y  TOM. xf. 
, 

r ’  
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el Vocabulario eclesizistico ( I ) ,  y habria fabido 
q i ie  la vara de que habla el Psalm. 73 (2) no 
significa ni potestad actual de juzgar , &c., ni 
instrumento de correction y castigo. 

Pero d6mosJe de barato que siempre la va- 
ra sea siinbolo d e  Ja potestad. Quk? i no habria 
este judio rezado jamas la Letania Eauretana: 6 
no habria jamas salladado la Virgen siquiera 
con la Sabe Regina? Porque en la Letaniad 10 
rnenos ocho veces se le da el titulo de Reina; y 
ya desde la segunda palabra le confesamos esta 
prerogativa err Ja Salve: y entonces no habria ' 
tenido dificuItad de decir con la R.eligion fran- 
ciscana p toda la Iglesia de Esga5a (3): Haec est 
Virga, in qua mc nodus originalis, ' nec cortex 
actualis rcdpm fuit. Na debia por lo misms 
reprobar que S. Gerdnimo , qne S, Ambrosia, 
que S. Agusti'n: y otros Santos entmdieran d la 
Virgen Maria en la vara que sale de la raiz de 
Jess6; ni debiera: oponer (4) q u e  entonces pudie- 
ra objetar algun: incr4dnlo que Cristo no nacid 
de Maria poque Ia flor no nacid de la vara si- 
no de ;su raiz. Si hubiese tenido niiestro Autor 
la penetracion de n r ~  Ambrosicr (5 )  habria reco- 
nocido el. augustisimo mister% de la Encarnacion 
del Hijo -de Dios en el modo como se expresa 
el, Profeta. Dice que la flor subird de la raiz de 
la vara; pues A esta se refiere el ejus de la pro- 

( I )  Verb6 Virgi. 
(2) Ps. 73. I). 2. ( 5 )  Lib. r.de Bentdici.pa- 
(3) En las segundas Visp. del t r i a d .  cap. 4. 

(4) Tom. 3. pig. 23. 

Ofic. de la Concep. 
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ticia; p r o  como est0 hahia de -ser sin cmsorcio 
de varon, por sola la virtud del Espiritu San- 
to, hien que siendo a1 mismo tiempo di: scrnine 
Abrahae; dice el Profeta que subi6, corn0 por 
jas influencias- celestiales sube la €lor de la raix. 
Bero concedimosle fsancarnentc que en la vara 
fie entiende Cristo, siempre que con la tradicion 
entendamos anunciada aclu?la obra de la Encar- 
nacion. S. Gerdnimos m i A o  no tiene dificultad 
en esta concesion ( I )  Y sigdiendo A Origen& p 
B 10s PP. Basilio, Cirilo 6 Hilario (a),- no la 
hal1o.yo en que en la rah de Jess61 contemble- 
rnos 6 la'dantisima Virgen MaI.ia; '4' en la vara 
p flor Q Cristo Jesus, que si es vara para 10s 
malos; es flor para 10s buenos; y si por su her- - 

mosura, y arnabilidad es $os campi, et Eiliurn 
coriualliurn (3); es a1 rnismo- liempo vara, porque 
es Rey , 'Pastor, y .Juez. Y en este seatido a1 
parecer lo entendid-el Caldeo, cuando ley6 (4): 
Et egredietur Rex de filiis Jess6, et Chrislus 
de filiis jiliorurn'ejus ungetur. Asi que, es pre- 
cis0 que este ndestro 3udio busque en otra par- 
te apoyos d su extravagante prethision. 
* Nos pravoca { 5 ) ' &  la lectura del oapitulo 
anterior de*Isaias, doiide quiere que no veamos 
sino 10s tiempos inmediatos z-i 13 segunda 'venida 
del Seihr. Per0 s-iguiendu. nosotros & S: Cerdni- 
mo (61, rniramos amnciado alii lo que sumdid d. 
Israel can motivo del cerco de Scnaacherib: y 

, 

' 
'----.3-' 

( I )  - In  cap. 2 9 .  Ezech. 
( 2 )  Ap.Alay. incap. 11 .  Is. 
(3) Cant. Cant. cap. L. $ . I .  

(4) Ap. Alap. lug. cis.. . 
(5) Tom. 3. pig. 24;: 

(6) I n  cap. IO. Is4,$.'2b. 

Y a  

I 
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,amaestrados por S. Pablo (t), conocemos que la 
liber t ad corporal a nunciada a1 pueblo- de Israel 
excit6 a1 Yrofeta & dar  UKI vnelo mental y anun- 
eiartios la libertad que nos habia de venir por 
Cristo. ’ Y : ’ubi tariti viri, mal  es S. Pablo, prue- 
sedit mi:t oritas , cesset ornriis aria interpretatio; 
dire confiadaniente con el Doctor\MbQximo S. Ge- 
rdnimo (a). No obstante nuestro Autor, para 
ipien 16s suefios ,a1 yarecer eran demostraciones 
matemiticas ,, d’esentendi6ndose de todo esto se 
atreve A decirnos (3): “Con esta advertencia pr& 
+via y bien irnportaiite, proseguicl ahora la lech 
Yycion atenta de todo este capitulo (habla del 
97 cap. r I ), y el dntico de alabanzas y accion 
stde gracias que eanta en el capitulo siguiente el 

mismo residuo de Jacob, Eibrado en aquel dia 
wcon tarrtos prodigios, y\ recogido in miseratio- 
~tni6us magbis: y yb me atrevo asegurax re- 
& inel t a men t e ue no hallareis una sola expre- 
bt sion, ni aun siquiera una *sola palabra , que 
#P atendidas todas 5 las cirmnstancias se p e d a  
.at acomodar de un modo razonable A. la prime- 
9rra venida del Sefior; d 8 sus efectos en la Igle- 
9, sia presente si quereis certificaros plena- 
at mente de esta verdad, sin que os quede ni ann 
st sospeclia de duda , abrid cualquiera expositdr 
&de l a f  Escrituura sobre este lugar; cotejad en 
X ji-ricio y en  jutsticia 16 que leais con lQ que 
9)  leais. e profhcia., 7 es 10; rnncho mas 
$9 qac otrns argumentm, os bar& -€acilmente abrie 

- 
\ 

’ 

, . l* 

, (3) Tom. 3. pig. 25. 
. . I  

( I )  l h i n ~ 9 .  f .  q. 
(+ Lug.,’&, “ I /  
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,, 30s ojos, y pasar de las tinieblas B fa Im.” 

&lirurn, dir6 acpi con S. Agustin (I ) ,  si fn 
facie hominis tanturn intervallum est inter fron- 
$em et linguam., ut in hac causa frons non corn- 
primat linguam. E n  efecto, se necesitaba dema- 
siado descaro para pretender que se vela clara- 
mente en la Escritura lo que no vieron en ella 
ni un Basilio, ni un Gerdnimo, ni un Ambrosio, 
ni un Agustin, ni alguno de nuestros Padres 6 
Int6rpretes que consagraron su vida al  estwrdio 
de la santa Escritura. Y iquidn no sabe que  
10s hereges no han omitido diligeneia, hasta va- 
lerse de las calumnias mas groseras para desa- 
medi tar ti nuestros Padres? Y 2 cclando riingnno 
de ellos ha osado objetarles la inteligencia de es- 
te capitu’to de Isaias; se atreve nuestro Autor 
A asegurar que esto se V B  tan elaro, que solo SLI 
cotejo mas que otros argumentos, nos hari fa- 
cilmente albrir 10s ojos, y pasar de las thiieblns 
5 la lnz? iOh franqueza verdaderamente mimi- 
table! Pero dejemos aparte estos argumentos, y 
entremos en el cotejo ri que nos provoea; y ’tree 
iemos  OF qnidn cpeda la victoric?. 

“Y reposark sobre 61 el espiritu del Selior; 
$9 continda Isaias (a),  espiritu de sabicluria y de 
n entendimiento, esyiritn de consejo y de forta- 
wleza, espirita de ciencia y de piedad. Y le Ile- 
mnari el espiritu del temor tiel Zerior!” dQui6n’ 
no reconoce retratado aqui A nuestro Sefior Je- 
sucristo, en qaien se hall6 toda la plenitud de 

! 

1 

L 





OBSERVACION V. f 7 5  
le eran patentes 10s mas secretos pensamientos 
del corazon, y qne no juagaba segun vista de 
ojos. Tampoco arguyd por oida de orejas, Le 
presentan a la muger aprehendida en adulte- 
rio ( I ) ;  y lejos de gobernarse por lo qae se ale-. 
gaba contra ella; se pone B escribir en la tierra, 
y diciendo iL 10s acusadores: el que de vosotros 
se halle sin pecado comience A apedrearla, ha- 
ce la dejen en paz y que rrirrguno la condene. 
No IC deslumbra la cualidad y rango elevado 
de 1as personas; ni es de aquellosque por respe- 
tos y eoIisideraciones tuerceu la vara de la jus- 
ticia. La entereza con que no pocas veces re= 
prehendid 6 10s Fariseos (2), y con que les aIne- 
nazd que se les quitaria 61 reiiio (3)  3 convence 
que non secundum visionem occuloriirn juclicabit: 
no se paga del owpel de las dignidades, ni deja 
por ellas de dar, las merecidas reprehensiones. 
Ni se deslunhr6 por la adnlacion y alabanzas 
que le daban (4.. No, neqr~e secundum auditurn 
auriurn argue€: penetra la rnalicia del corazon 
J desbarata todas sus maquinaciones.. A pesar 
del arnor particular qiie profesaba 6 10s pobres 
de esljiritu , y pesar del amor qne tenia si sus 
disciplos; en las reprehensiones que les did ( 5 )  
aerectitd que jurgaba ;i 10s pobres con justicia, 
Y la defensa que hizo de la M5gdalena cuando 
la acusaban de desperdiciadora en perjuicio de 
10s pobres (6): el modo como defendi6 & -stfs dis- 

( 1 )  Joan. 8. (4) Matth. 2 2 .  h $. 16. 

( 2 )  Matth. 16 ,  y alibi. 
(3) I b . 2 ~ .  $. 43. 

( 5  1 LUC. 9. Ib. 5 j 9 y alibi* 
(6)  Matth. 26. 
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s que no ayunabar 
os y- 10s discipulos 
mperio qne torrid 6 
3 no les permitian 
o nos+muestra con 
61: Y' reprehenderd 
10s rnansos de la t i  

;ue Isaias (3). "Y 1 
Ira de su hoca; y 
)s matmi a1 impio. 
de sus lomos, y. 1 

s." Las reprehensior 
:ios y el apego 6. . 
documeiitos con qu 
10s hizo suuesiores I 

tdo; son la vara de 
& la tierra: y con 
B Saulo que le pe 

el escuadron de im 
:5); del mismo mod 
su sepulcro(6); y I 
stigd con la muertt 

tierra 
derle ( 
daban 

'' dro ca 
nias y Slfira (7);  7' con t 

sus labios ha dado la mut 
dores de la Iglesia coin0 
y con d1 matar;i al Antic 
a1 iafierno d t o h s  10s o 

9 que perseveren en su n: 

( I )  Matth. 9.- 

'(4) 'Act. 9. 

(2) Ib. 19.. 
( 3 )  Is. 11. f. 4 y 5 .  

CION Tb. 
1 cuando lo hacian las. 
de Juan ( I ) :  finalmen- 
, €avor de 10s phrvulos 
Se le acercaran (a); to- 
cuanta razon se anun- 
con equidad en defers- 
erra. 
ierirh Q la tierra con 
con' el espiritu de SUS' 
Y la justicia s e d  cin- 

a f6 ceiiidor de sixs ri- 
ies con que afed siempre 
LO terrerio y mundano; 
e armd A sus discipu- 

A. todo lo que ofrece 
su boca C Q I ~  que hirici 
el imperio de su voz 
rseguia (4); derribd en 
pios que heron ii p r w  
.o que A. 10s que gutir- 
30r el ministerio de Pe- 
e la  infidelidad de Ana: 
s t e  mismo espiritu de1 
:rte ti tantos persegui-. 
acreditan las bistorias, 

risto (8), y yrecipitarh 
heros de la iniquidad 
taldad L a t a  la muer- 
L 

( 5 )  Joan. 18. f. 6 .  
(6 )  'Matth. 6lt. 
(7 )  Act., 5 .  

'(8) 2. ad Thesal. 2. $. 8.; 
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te (I) .  Y , i qui6n hay qne 
fidelidad en sus promesas ~ C O  

pre B gesucristo-y le sirvieron 
el cingulo celiido A 10s riiiones? 
. A lalverdad hasta ,aqui h 
mas de’una pdabra y de una expresion qub don- 
viene ti Ih prirnera venid ighmdot mas cla- 
rainente: nada hemos hal ;que-con foda pro- 
piedad mo nos anuncie ’ l o  qwi Confesamos de 
Grists. Oigamos .otra vet & Isaias@) 
59 el lobo coil el cofdero j y el pardo, so echaTA can 
39 el cabrito; el kaccerro;cy el ledrr y la ovejsr. 

uii &€io pequeiiitof 10s con 
ro y el os0 sedn apacentadss 

i a ~  ,juntamente descansash; 7 

re que .la <justitia 

I 

’ 

99 y el destetado m 
+?del basiliscot. No daiiarin ni m a t a r h  en todo 

%la, tiesra est&. Ilena 
SP de 1s cisnc crrno I h s  sapas 

del mar gu a1 parecer ~ Q s  

esperaba el Aufor; y estpmii las expresianes erg 
que’ mhestta (3)- tener *Itnacs confianza 
losr 3udios y Judaizantek que no s 
del sentido material .de fas palabras 
ban.ea esto (4) para prometerse en’ 
unos ’siglos de oro’y cle sosiego como 10s que se 

. Per0 2debieran reffexionap . 

(z! Matthe 2 5 . 2 .  QI-. I_. - (4) Vi& S.. Gerdnimo in 
“ ( 2 ) - l s .  XI. $. 6 ,  7 , S  y 9. cap. 11. Is. 

(3)  Tom. 3. pig. 28. 
TON. 11. Z 

. 
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( I )  Lug. cit, (2) I b  Cor. 9. $. 9. 
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que si hemos de entender materialrnente y corn0 
snenan las palabras, & Isaias, s e d  preciso que 
esperemos que de aIgiina raiz de Jess4 brote 
una vara y una flor. Y si reconaoemos la met& 
fora en estas palabras, porque de otro modo 
tendriamos. que tragar el absurd0 de admitir una 
flor armada can vara para herir 6 la tierra; 
ipor quB no reconocerernos que Isaias nos habla 
con figuras cuando nos pinta la union y fraternidad 
de los, animales mas contrarios entre si? Debie- 
ran haher- observado con el P, S. Gerdnimo ( I )  
qae ne es el cordero p el cabrito el que se jun- 
ta a1 lobo y a1 pardo, sin0 al reves; y que el 
bney no se pone B comer carnes como el leon; 
sin0 que este se contenta con la paja corn0 aquel; 
p reflexionando en la causal de csa mutacion tan 
prodigiosa &i el Profeta: 2orque la tierra 
estd 1Eem de la ciencia de Dios: habrian con00 
cido que tambien aqui viene bien la pregunta 
del Apdstol (2) : Numquid de bobus cura est DeoT 
Y que por consiguiente 10 deSIsaias es una herd 
mosa alegeria dirigida toda A ' anundarnos 10 
que vemos verificado en la Iglesia de Dios. 

Ya que iiuestro Autor aparentando el triutl- 
€0 110s provoca que abrainos cudquima Expo- 
sitor, no llevn A mal que dejando por ahora 
ti otros mas cldsicos, nos contenternos, prdvias 
estas reflexioties tan obvias que acabamos de ha- 
cer, con las notas qne hallamos en la Biblia tra- 
ducida por el P, Scio. Quien sibianl-ente aiWier- 

~ 
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t e  qae con esto quiso decirnos Isaias que 10s que 
antes eran feroces y crueles como leones, lobos 
y tigres, &c.; dcjada su ferocidad y perversidad 
de costumbres , se revestirh de humanidad, y de 
mansediiinbre ; y conversarh con 10s h.umildes 
y pobres, y se mostrarh tan d6ciles, que un par- 
vulito, cuales son por la humildad 10s pastors 
Evangdlicos, 10s pod& gobrnar y llevar i don- 
de quisiere. N o  dafiardn: porque convertidos i 
la fd se despojarh de su furor y veneno; y a b -  
tados en el n6mero de 10s ciudadanos de la Igle- 
sia , d ninguno harin mal ,  antes procuradn ha- 
cer A todos el bien que puedan. El niho de te- 
ta se diuertirci. Aun 10s recien convertidos 10s de 
mas tierna edad , llenos de fortaleza , deseosos del 
martirio se presentarh 6. 10s tiranos siu ternor 
de 10s tormentos ni de la muerte; & eornbatir con 

t- 
'4 

ellos. Pueden tambien entender& aquellos fiela 
que solamente con invocar el nombre de Cristo 
lanzaban 10s demonios de 10s cuerpos de 10s obse- 
sos (I).  Suede el que quiera instruirse mas en la 
materia, consultar & S. Gerdnimo, y A 10s si- 
bios htdrpretes que tenemos de la Escritura. A 
mi me basta la siguierite reflexion. Nuestro Au- 
tor sin mas pruebas que SQ dicho, clama que rJi 
siquiera es probable qne se hahle aqui de la 
primera veriida del Mesias y de la Iglesia que 
se adquirid con su sangre. E. Agustin tuvo por 
tan -claro todo lo,. contrario que ponidndose A 
probar (2) con' testimonios nianifiestos de 10s 

(2) Dc Unitate Eccle~.  cap. 7. 
- 

(1) Luc. IO. $. '9 .  
Z a  

'+- 
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Profetas la. exteniion de Ea Tgksia’ cle Dios en: 
tre etodas las gentes; v omitieiido otros muchos; 
el :yrimero que ale& contra 10s &k;latistas es 
este raiismo lugar de l~a’ias; peso .con ‘tanta con- 
G&ia que itiinediatamente antes de aIegarle s di- 

Si1 eant Jzumanarum con ten tiori urn ai 1 irn osct 
ernitiosa certamina; i r d h m i 1 . s  aurem Verb0 

Dei2 Dieat %saias ~ G.c. Y cualytiiera corifesarh 
iIer bhena fG9 que es mas facil ermra Juan Josa-b 

eadra despierto ., que aun dorinido Agustin. 
sigamos: en aquel dia ( I ) . ,  d tiempo, 
toda la tierra est6 llena “del conocitnien- 

to $d&&Dios; la raiz de Jess6 ., esto es Cristo, co- 
mw*ekplican niuy bien nnestros Pntkrpretes (a), 
leltantado en la cruz serA corn0 una insignia 6 
bandera que. cdnvkd y IlamarA & todas las 

& invocarle y reconocer- 

. 

Liberaador y Redentor. Y l a c :  
que ha. est,ado siemprc el sepu 
devocion con que han emprendido sus 

peregrinaciones innurnerables eristianos para be- 
sata el lugar donde estuvo sepltado d Sefior: fi- 

, 

_- . ... . .- ... . - I I_ .I. .. ... - -. . . _I 
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.\ 

menos leido. ;i. S. Gerhnimo (I); p combinando 
Hebreo con la Vulgata , segun la sabia regla 

que nos dej6 5. Agustiii (s) ,  habria conocido el 
jeg-itimo y verdadero signihado del requies del 
Hebreo; y que nada eontenia que puc-liera perjw- 
dicarnos, nada que favoreciesa sns locas pre- 
tensiones, 

Ya es tjeinpo lleguernos B 10 qae confiesa el 
' Au!or (3) lia rnenester para persuadir que 10s 

Judios. han de volver & ser otra vez el pueblo 
de Bios; esto es, B lo que sigue en Isaias desde 
el versiculo I I hasta 10 liltimo de este capltulo. 
E n  aqnel dia, dice Isaias (4); esto es, como no- 
ta oportunamente s. Gerhoimo (51, e6 el tierqo 
en que la flor suba de la raiz de Jesd, y cuan- 
do se yonga el mismo Csisto curno 2randera de 
10s pueblos, y sea glorioso su sepulcro, entbn- 
ces extender6 el Sefior su m h o  semnda vez pa- 
ra poseer el resto de sn pueblo q& quedari  de 
10s Asirios y de Egipto, y de Pbetros y de 
Ethiopia, y de Elam, y de Sennaat , y d e  Emath 
y de las islas del uiar. Pretende el Autor (6) 
quk esto 130 tendra su cumplimienttr hasta $ 1 ~  

Yeam el Sefior en gloria y' magestad: Le -,prey 
cedieron en esta' rnisma pretension 10s Jadios y 
gudaizantes (7). Pero habkindost: de un inisrno 

. 

.' 

F 

_f 
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I 

I ra e no Dodemos dice S. Gerdnimo ( I )  mrar  aqui 
1 1  do en lo ante- 

I 

j 

L 

anunciada la se.;unda venida , cuan 
rior heinos contemplado su pri 
so desde luego que si dice ‘Isaia 
4 . - 1  I - 1 -  - _ _ _  _ _  _ _  

mera. Confie- 
s que el Se- 

w r  extenaera segunua vez su mano, alude B 
la salida de Egipto y a1 paso del mar Rojo, en 
cuya ocasion laextendi6 por primera vea B fa- 
vor de su pueblo. No faltan Autores‘graves que 
dsn ai estas palabras otra inteligencia. Pero yo 
quiero ser franco con nuestro Autor (s), y con- 
fesarle aun , que el mismo Profeta confirm6 su in- 
~eligencia, qrie en este punto lo es tambien de 
muchos catdlicos , aonclu yendo su profecia con 
estas palabras (3): habrk camino para el 
1 9  resto de mi pueblo qiie escapare de 10s Asirios, 
s~as i  como lo bubo para Israel en el dia que 
~ s a l i d  de tierra de Egipto.” 
. Y Jqu6 tenemos con estoT i Acaso no PO- 
demos considerar extendida scgunda vez prodi- 
giosamente la mano del. Seilor ti favor del‘ver- 
dadero Israel, cuando nos redimid con su san- 
gre y se adquirid un pueblo aceptable, seguidor 
de buenas obras? No lo dudemos: la redencion 
del gdnero humano y el establecimiento y pro- 
pagacion de la Iglesia, es una obra estupenda 
en que es precis0 reconozcamos la mano bendfi- 
ca y omnipotente del Seilor, que por medio de 
10s mas patentes milagros ha acreditado que es- 
ta era obra de su diestra. Y cuando quisidsemos 
poner en duda aquellos milagros, la Iglesia pro- 

( I )  In cit. cap. 1 1 .  (3) Is. I I .$ .  16. 
(2) Tom. 2.. cit. pig. 69. 
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,agada, 6 pesar de las preocupaciones envege- 1 
&as de un siglo corrompido que cornbatia; ti 
pesar de terier contra si todo el poder de 10s 
Cdsares empefiados, en destruirla; toda la sofis- 
teria de 10s fildssfos ocupados en desacreditar- 
13; y lo que es mas ,, todo el imperio, de las pa- 
siones A quienes imgonia un freno y un yugo 
que no hahian sufrido hasla entonces: seria el 
monumento mas autkntico de que est0 no puclo 
Iograrse sin que extendkra el' Senor sn mano & 
favor del' miserd linage de Adan. Un Pablo ani- 
moso, aun sabiendo que le aguardan las cadenas 
y las c&rceles en Jerusalen: tantos mdrtires dd- 
biles por su sex0 d por su edad, sin arredrar- 
se B la vista de 10s mas crudes tormentos y de 
Ias muertes mas inhumanas: f inahmte 10s Re- 
yes sometiendo humildes su cabeza, y 10s Fi16- 
sofos miismos rindihdose A la: predicacion de 
doce pobres peseadores que Tes anunciaban unas 
mdximas. qce chocaban con sus pasiones y preo- 
cupaciones; acreditarQn en todo tiempo que el 
Sefior extendid segunda vea su poderosa mano 
para poseer el residuo de Israel d 10s que ha- 
bian de salvarse; Solamente a1 ver los Judios B 
unos pobres Galileos~que B un ti'ernpo y de repen-. 
te hablaban la lengna nativa de 10s Partos y de 10s 
Medos, de 10s Elainitas y de 10s habitantes de 
Mesopotamia, cle la Judea, Capadocia, Ponto, 
Asia &c., llen6 de asotnbro B 10s misnios Ju- 
dios ( I ) ,  que no pudieron menos de confesar que - 

(I) Act. 2. $. 7. y sig, 

\ 
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la mano de Dios era la aue ob I 
‘ T ,  . p r ~ ~ i g i o s .  Y con esto se vieron era,,-, - rrxlrlq- 

res en el gremio *&/la Iglesia (I). J u d h  de to- 
dos esos pueblos que menciona Isaias. Tradunt 
EccEesiasticae historiae , dide S.. Gerdnimo I (a), 
quod Apostoli in toto orbe dispersi Evangelium, 
pruedicarint : ita ut quidam Persas Indosque pe- 
netrarent: et Ethiopia daret manus ~ s&as Deo, 
et trans flumiram Eihiopiae inde Christ0 rnuneri 
de ferrentur. 

Bretende el Autor (3) que la sefial que se- 
gun Isaias (4) elevarg el Sesor, se& no en favor 
de las naciones. sino en contra de las naciones 
mismas. No 10 han entendido asi nuestros Pa- 
dres. Pero sin embargo quiere Autor que la 
tengamos como inconcuso , sin alegar para tell0 
otra prueba (5) sino que el Profeta dice que Ea 
elevarA in nutiones. Sin nuda no advirtici este 
Autor que la preposicion in con acusativo no 
siempre indica oposicion (6). Gum acsusativo 
eonclructa, dice el Galepino (7) varias habet 
significationes pro ratione adjuncti. Quando- 
que enim in bonum partern accipitur, idemque 
significat quod erga; Yirgilius lib. I Bneid .  Ac- 
.cepit in Teucros animum rnentemque benignant. 
‘ ~ r f  nada veo yo aqui en Isaias que no me recmer- 
de el si exaltatus fuero b terra omnibtrahani ad 

( I )  Act. 2. P. 41, p. ( 5 )  Tom. 2. csit.-pig. 79. , 

21. $. 20.  (6)  Vid. Vocabulario -E& 
(2)  In cap. 11.  Is. clesilstico verb. in. 

- (3) -Tom. z.part. r. gig; 7f. 3 7 )  Verb. hp. - ”  ‘I- -- 

- 

(4) Is. 11. $* I2 
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me ipszm del Evangelio (I); y no me haga reco- 
nocer anunciado por el Profeta (9) el zelo con 
que 10s varones Apostdlicos ban volado por to- 
das las cuatro partes del mundo ti reducir las 
gentes a1 gremio de la Iglesia, sin que 10s aco- 
bardaran ni 10s peligros 6 incomodidades de una 
Jarga navegacion, ni la fragosidad de 10s cami- 
nos, ni la barbarie de las riaciones con quienes 
iban A 'vivir. Todo '40 supera su zelo: p esto es 
10 que di6 B entender Isaias con la expresion 
metafdriea (3) de que 'cdesolarQ el Sefior la len- 
#Pgua del mar de Egipto y levantarti su mano 
99 sobre el erio +ooat,la .,for:t;aleza de su Espiritu y 
9 ~ 1 0  herird en sus siete canales, de modo que 

Audivimus superbiam Moa5 ,; superbus est 
oatde: superbia ejus et arrogantca e jus ,  et in- 
dignatio ejus , plusquarn fortitudo ejns (4). 
Cuando oiznos a1 principio B nuestro Autor ,ha- 
blar ' con tanta satisfaccion Lpudickamos persua. 
dirnos que' habia de adelantar tan poco con 
todo el capitulo 1 1  de Isaias? Ya sabiamos; 
que no era lo mismo el decirlo que probarlo. 
Pero a1 parecer no debiainos esperar hallarnos 
con tanta superficialidad clespues de tanta: satis- 
faction. Seguramente que tenernos motivo para 
pensar que no avanzard mas con 10s otros testirno- 
nios que presenta , cuando no muestra tener en 
ellos tanta confianza. Vehnoslos. Y desde loego 

se necesita mas que leer el cap. 9214 de Jere- 

pasardn por 81 calzaclos." 

- - 
(1) Joan. 12.  P. 32. ( 3 )  Is. 1:. 9. 15. 

(4) Ib. 16. $. 6 ,  
A B  

(2) 1s. XI.$. 12 y sig. 
TOM. 11. 
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mias para ver con toda claridnd 
dar, que la promesa ltiecha en  s 
dirige k 10s cautivos de Uabilo 
su curnplimiento primeramente 
la cautividad en tiempo de Gyl 

9 sin poderlo du- 
#US 6 y 7 se 
nia; y que tuvo 
en la vaelta de 
ro: le tuvo mas 
:to A 10s que, si- 
quisieron agroo 
1 .  

&mplio en Jesiicristo con respee 
guiendo su doctrina y ejemplos, 
vecharse del beneficio de la reclencion: y ten- 
drd finalmente su complemento cixando le oiga- 
mos decir ( I )  : Yeizite benedicti Patris mei , pos- 

~ sidete paratum vobis regnum b constitutione 
mzrndi. Elabiendo dicho arriha lo suficiente so- 
bre los capitulos 30 y 31 del mismo Jeremias, 
creo no debo detenerme en lo que alega (2) de 
estos dos capitiilos (3), porque con lo dicho en 
su lugar, nadie habrj, que 110 conozca que esto 
' no es mas que -acinar textos pero sin venir a1 

caso, y solo con el objeto de aluciiiar ti cuatro 
sencillos. 

Copiadas Tas palabras de Baruch (4), donde 
dice: asentard con ellos una alianza sempi- 
SY terna para que les sea B ellos Dios, y ello; B 
**mi Sean pueblo; y no remover6 jarnas A mi 
o~ptieblo, ;i 10s hijos de Israel de la tierra que 
J )  'les di" : nos sale (5) con 'que este texto clama 

voces pidiendo una atencion particular. La  hu- 
lhiese pcsto nuestro Autor ; y entonces hahria co; 
mcido que la aliama de que habla Baruch aqui, 
es la misma que anunci6 Dios ti su pueblo por - 

~ ( I )  Matth. 25.3.34. (4) Baruch 2. f. 3 7 .  
( 2 )  Tom. 2. part. I .  pig. 76. 
(3) Jer. 30. $. 21, y cap. 3 ~ $ .  I. 

' (5) Tom. 2,  pig. 77. 
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- el Profeta Jeremias (I). Y con esto hubiera sahf 

do, q? si segun S. Bablo (2), aquella es la  que 
Jesncristo cstableci6 y firm6 con su sangre; no is 
otra la anmciada por Baruch. Ya oimos antes (3) . , 

d S. Agustin cui1 es la verdadera inteligencia del 
cap. 36 de Ezechiel. Y a1 instante conocerk cual- 
quiera que no es otro el sentido en que hsbla el 
misrno Profeta en 10s capitulos (4), de doude 
alega sus textos este nuesiro Autor (5). N* i es otro 
el senti& de Zacarias (6) en las palabras que ci- 
ta (7), en comprobacion de su sistema , como pu- 
diera haberlo visto en s. Ger611imo (8). Pero en- 
tonces habria excusado ejercitar la paciencia de 
6u lector, quien entretiene el tiempo de leer dos 
hojas para: persuadirle que Zacqrias no podia ha- 
blar de la libertad que se consigui6 cuando sa- 
lieron de la cautividad de Babilonia. Pero iquC 
hernos de hacer? este es el caracter de 10s ene- 
migos de la doctrina de la Iglesia. Forjarse A 
su antojo enemigos; arremeterlos por el flanco 
que mas agrade; y cantar ufanos la victoria; 
mientras que ni en un pel0 de su ropa han to- 
cado & sus verdaderos contrarios. 

( 

2 

( I )  Jer. 31. $. 31 y 33. ( 5 )  Cit. pig. 77. 
( 2 )  -AdHebr. 8: ,+. 8 i y  cap. (6)  Zach. 8. f. 7 y 8 ,  y 

cap. 13.  $. 8 y 9 .  
(2) ,  .PAg. rzgde este 0. (7) Cit. pig. 7 7  y,78. 
(4) Ezech. XI. f .  17 .  cap. (8) En el Comeat. sobrc 

t o .  f .  16. 

3'4. f. 27.  cap:36. f .  24,  y Zacarias. , 

cap.. 37. $. 21. - .  

I 

^ * .  

Aa -a 
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. ARTICULO TERCER0 (I). 

Tercer aspecto: Se consideran 10s Judios des- 
p e s  de In nzuerte del &Tesias como la Esposa 
de Dim arrojada por justas razones de casa 
del Esposo , y despojada enteramente de SIL dig- 

nidad: y se pregunta i s i  este*castigo tendrci 
f i n d  no? 

"HAgorne'cargo, dice nnestro Autor (sL), que 
nes menester valor, y gran valor para annnciar 
09 prosperidades , 8 la que file Reiua Vasthi en 
rypresencia de la Reina Esther, la cual fue lla- 
9 )  rnada paciosamente B ocupar su puesto, en 
9~ consecuencia de la sentencia terrible que se di6 
IY contra la primera (3). . . . Mucho mas valor seris 
+) necesario para avanzar esta proposicion en tono 
 de Profecia: llegarzi tiempo en que el Rey 
9s Assuero se acuerde de sa primera Esposa (4), 
,,A qui& tanto amd, y quien apart6 de si por 
3~ justas razones; y compadecido de sus trabajos, 
SY enterneciclo CQII sas lggrimas , satisfecho con 
usu larga y .durisima penitencia la llama otra 
3) vez d si ,, no ,obstante la oposicion de sus siete 
J~shbios, y de sus rninistros (51, le restituye to- 

99 que tuvo antes de su infortunio. Si para avan- 
/ Sydos scas honores, y la corona de mayor gloris 

39 xar esta proposicion en presencia de la 'Reina- I 

- 

( I )  Tom. 2 .  part. I .  desde 

(2) Cit. p6g.- 83 y 84. , 

( 3 )  Esther I .  9. 19. 

( I )  Ib.  2 .  $. 13. 
la pig. 83. - (4) Ih. 1. 9. I. 
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Estfier hubiese siclo necesario un valor extraor- 
dinario ; podreis ‘ ahora aplicar la consecuen- 
cia con gran facilidad” : concluye este Autor 

para mostrar que es delicadisirno el asunto de 
que va A hahlar. iSi pretenderia afioyar las p>ro- 
posiciones g I, y siguien teS de Quesnel ! E110 es que 
se necesitaba ser de aquellos que docuerunt ling, 

runt, para salirnos con estas en el siglo, que 
por >lo que blasona de critic0 , se llama el si- 
glo de las luces. QuMese para los enemiqos inas 
encarnizados de la Religion el decir , auique sea 
con medias palabritas, que la Iglesia nuestra Ma- 
dre no sufse el que se diga lo que se halla ex- 
preso en la Escritura de la verdad (I). Los que ,* 
nos preciamos de hijos suyos sabemos que lejos . 
de oponerse B que se difundan por todas par- 
tes 10s bellos resplandores que despide la verdad; 
es ella columna et firviamenturn veritatis (2); 
y que no se incomod6 esta nuestra Madre,. ni- 
aprecid menos d S. Bernardo, p A. otros, porque 
cuando convino, y con la libertad necesaria la 
avisaron de 10s riesgos en que se hallaba. 

Y ide  d6nde sacaria este Autor que Assue- 
TO volvid A admitir A Vasthi par Esposa? No 
me lo’ hubiera persuaddido jamas B no verlo ~ O E  
inis propios ojos. Nos cita para est0 el *. r3 
del cap. 9 de Esther. Y puntualmente ni- por 
asomo se’habla de Vasthi en todo aquel versi- 
culo, en el que ~se  nos dioe solamente la libertad 

51 

67 
31 - 

guam s u m  loqui rnenduciurn y erubescere nescie- 1 

I 

\ 

I 
( I )  Tom. 2. pig. 33. (1) I. ad Thim. 3. $. 1 5 .  I 

, 



has que habian de presentakie a1 I 
'ientesgue ad &gem quidytrid posi 
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rat, cornpositae de friclir 
cubiculurn transibant. N . .  

YU'",* zavlJ 
U L G L  11W 7 V U l L l W  b L  l L & L 2 I l ~ L l  L T I V U I U D  VU 

noticia de 61 llamando la atencirrn de las Isla 

u L c , u L c  ou ayut,~ I I J I J J L ~ V  vu J L C U L V  i iu~iui i ivv \ - I  yuu e 
Assuero prefiri6 6 'Esther sobre todas las muge- 
res, celebr6 con un magnifico convite sns des- 
FOSQ~~OS con ella; pus0 ea su cabeza la diade- 
ma del reino B hizo que reinara en lugar de 
Vasthi; sin que en todo lo restante del libro se 
encuentre ni siqniera indicio de que Assuero hu- 
biese cambiado de vsluntad, 6 que Esther hu-3 
biese dejado de ser Eeina. Sin ernbapgo un'Au; 
tor que todo lo halla expreso inscriptura veri- 
tatis , nos lo did como cierto, y atin cit6 hasta el 
versiculo de donde habia sacado tal hticia. Fi- 
no arte de seducir. Par fortuna el estudio de la 
Escritura i;o se halla tan olvidaclo c o m ~ ~ s n p u s ~  
su merced (a). Con 'esto registrando 10s libros 
santos , hemos conocido la arbitrariedad con que 
nos ha repuesto a Vasthi en el trono; y ya no 
extrafiaremos encuentre en el cap.49 de ISaias, 

. - Ya 10 dije: quiero ser franco eon' kl 'Auto$ 
y'por esto, aunque en el cap. 49 de Isaias en- 
cuentro un dijlogo entre el Mesias y el Padre 

cuanto delir6 ' una fogosa imaginacion. r *  

( I )  Esth. 2. $. 1 7  y 18.. (2)  Tom. I .  disc. prelim. 

1 .- 
~ 
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de las Naciones mas remotas; coiivengo en 
que se diga con este Atitor ( I )  qne de la prime- 
1"3 ,i la ultima palabra es el Mesias quien ha- 
bla; Y ya que confiesa ( qae :en 10s trece ver- 
Siculos prirneros de esta fecia se hahla de la - 

primera venida del Mesias y de' la Pglesia cQn- 
gregada de ]as gentes, amk-ruhiera sido inalo hu- 
biese reflexionado q~ie  aqui es 
"Esto' dice el Sefior: en tiernp 
,'y en el dia de la'salud tc s 
( d d ,  y te di poi. alianza. del pueblo para que 

9 3  resucitases la tierra, 37  poseycses las heredades 
9,disipadas. Fara que dijeses aquellos que es- 
3,'tiil en prisiones: d i d ;  y a aqnelfos qiie est; 
9 )  en- tinieblas : sed- descubiertos. * Sobre 10s 'cami- 
s n o s  serin apacentados, y en todos los llanos 
wlos pastos de ellos. No padecerin haIrihse ni 
~ j sed ,  ni les ofenderg calor 16 sol'; px-yne eK 
*>que de ello se apiacla 10s' gohermar&; y 10s 
naabrevarii 'en as fuentes de las aguzts. .Y redu- 
sjcir6 B carnino toclos inis montes, y niis sendas 
9s serin levantadas. R i corno:unos vendrjn 
89 de lcjos, y otrw d o n , . p ~  del mar, y 
9 9  aquellos de' la tier-r diodia; AI&id eie- 
a* 10s , y regocijate tierra;'cantad 'mcintc's,alaban- 
srza: porque el Selior ha consolado z i  su pueblo, 
3sy tendrL piedad de sus pobres:" hubiese, di- 
go, reflexionado en esto', y no hibria"tenido di- 
ficultad en entender Ias met6 ,del- cap. - E I 
del mismo Isaias de la Iglisia presente; pues 

___. 
( I )  Tom. 2. pig. 84. 
(2) Ib. 2. pig. 85 .  

( 3 )  Is. 49 . * f .  8,*9 ,  I Q , I I .  
I2 y 13. 
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Resde luego debo snponer que en este punto se. 
guiria sir1 dificultad la exylicacion de S. Ger+ 
nimo (I). 

Per0 como A renglon seguido se lee en el 
Profeta (2). “ Y  dijo Sion: me ha desamparado 
9 )  el Seiior: y el Sefior se ha olvidado de mi;” 
cupone nuestro Autor (3) que despues de la vo- 
cation de las gentes, se pus0 el Mesias & mirar 
i toda la familia de Abrahan en figura de una 
triste muger abandonada enteramente del cielo, 
6 quiell no obstante se le d& el nornbre de Sion; 
y que esta es la que se larnenta cle que el Sefior 
la ha ,abandonado y se ha olvidado de ella. Pu- 
diera haber advertido con el P S. Agustin (4) 
que si Jerusalen se Ilamc) Sion, fue por estar 
eonternplando d tener su vista fija en Dios; B 
eonoceria entonces que no deben honrarse con 
el nornbre de Sion 10s que 61 pretende. Se lla- 
man Judios; dice el Angel en el Apocalip- 
sis (5) ero rnienten y no lo son; sin0 que son 
una Sinagoga de Satan&. A d  podemos decic 
confiadamente & nuestro Autor que ~ S O S  que 
quiere mii‘emos. cotno Siob, no lo son ciertamen- 
te, y que S Q ~  solo una Sinagoga de Sataixks. B 
por consiguiente no son-ellos 10s que se lamen. 
tan en Isaias. ~ P u e s  qui6n es esa Sion qiie I b  
ra? Me asombra la confianza con que dice nus- 
tro Autsr (6): ‘‘estamos bien seguros sin sospe---- 

?. p 

( I )  Vid. S. Hieron. incap. (4) In Ps. 98. 
84. Is. ( 5 )  A p .  2. P. 9 y cap. 3. 

(6) Tom. 2. pig. 88. ’ 

( 9 )  Is. 49. f. 14.. *. 9. 
. ‘  (3) Tom. 2. pig. $ 5 .  

, 
h 
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,, &a de tenros que err este logar b s  Doctares r1o 
,? nos dirtin que S io i  signifim la Iglesia presente:’ 
Posyue A Ia’vetdacl yo hallo dificultad en 
subscriI)ir a1 ejlictarnemi de S. Agustin ( B ) ~ ,  de G ~ A  \ 

rile, Yustino y otcos (a) que miran a@ repre“ 
sentada por Sion la Iglesia nuestra Madxe, que 
oprirnida p r  las persecmiones que padecc de 
iixera , y por ios contrastes yne la agitm den- 
tro, como 10s discipulos e11 media de la borras- 
ca (3), clarna 6 su D~SS y libertador. “Esto f w  
~ r a  decir, argnye nuestro Autor (4), que Ea 
~Iglesia  presente e5 1a que  se IarneDka de que 
*rCiisto sa Esposo la ha desarnparado y olvi- 
9~dado del todo.” Pero iacaso cuando Criste 
dijo B su Eterno Padre (5). Eloi, Eloi, lamma 
sabacthani? quod est interprelatum : Deiu meus, 
Deus meus, ut quid dereliguisti me? iacaso se 
lament6 de que sa Padre celestial le hubiese &- 
samparado en teramente?; Qu6dense e s t ~  blasfe- 
mias para Calvino (6). Haec verba Christus di- 
xit ut homo , dice UD cdBebre Expositor {7)  , non 
quod se b Deo dereFictum putaret in cujus ma- 
nus paulo post spiriturn mum cornmendavit, 
sed quod ita se pati vldcret, q u e m a d m d w  si 
ab eo derelictus fuisset. &si que , aqmellas expre- 
&ones de Cristo, solo indican 13 vehemencia del 
dofor y el ningua - consuelo que experimeiitaba 

\ 

~ -- 

( I )  Lug. cit., y otras mu- 
chas partes. (6) Vid. Tyrint. i n  cap. 27. 
(2) Pip. Afap. incap. 49. ‘Is. 
(3) Matth. 8. $. 24y 2 5 .  - (7) Menoch.  in cit. $., y 
(4) Cit. pig. 88. 

( 5 )  Marc. 1 5 .  f .  34. 

March. $. 46. 

cap. Matrh. 
TOM. IZ, Bb 
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en aquel momento. LPor qud pues en el tiempo 
de la tribulacion, y cuando el Sefior a1 parecer 
est& dorlnido para ejercicio de nuestra pacien- 
cia y constancia, 110 podrA decir la  Iglesia: dere- 
liquit me Dominus , et Dorninm oblirus wt nzei ? 

Mas searnos tambien en est0 francos con nues- 
tro Actor, y concedLmosle que no es la Igiesia 
congregada de las gentes la Sion, cayos lamen- 
tos descrihe Isaias. Sea enhorabuena como opi- 
ma S. Gerdnimo {I) ,  esta Sion la congregacion de 
10s Santos que primer0 estuvo en 10s Judios; que 
vidndose sin Profetas que ya  le habian faltado 
desde Zacharias y Malachias, sin templo y sit] 
sacrificios, que iban ti espirar , se figur6 qne el 
Seiior la habia ahandonado enteramente. S. Pa- 
blo a1 parecer sinti6 estos latnentos,. cnando des- 
pues de. haber recordado (a) que POI: Isaias (3), di- 
ce el Sefior zi Israel: Extendi mis manos todo el 
dia ;i un pueblo incr&dulo, y que me contradi- 
ce: pregnnta inmediatametite (4). iPor veatura 
Dios ha desechado ti su pueblo? Y no solainen- 
te rlsegura que el Sefior no le ha desechado; 
sino que en prueha de esto misrns alega que P i  
es Israelita de la descendencia de Abrahan? y de 
la trihu de Benjamin, y conchye (5) que si que-, 
daron obcecados algunos por su incredulidad, 
las reliquias que inisericordiosa la gracia habia 
escogido consiguieron su salud. .Y para desen- 

- 

r 

( I )  In cap. 49. Is. (4) Ad Rom. 11. $. I y 2. 

( 2 )  Ad Rom. IO. $. 21. 
( 3 )  Is. 65. f. 2. - _  

( 5 )  Ib* $* 5 Y 7. 
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pLhr el’ Sefiors y consolar ,i Sion, la dice$ (I):’ 

cri66mo puede, ohidar la/ nizlger 6 su chi7uito 
,,sin compxdecerse del hijot de sus entrafias? p 
y3 si ella le olvklzre, pero yo. no- me olvidard de 

P. Scio corm inasmanual, no me olvidard de 
ti sieinpre que. me fiaeres fiel: yo bien s& que la 
mayor parte de 10s tuyos. serA rebelde y se obs- 
tinarj mas y mas en su ceguedad; y estos se- 
rAn desechados. y cortados del cnerpo de m i  
lglesia : per0 otros~, aunque en corto ndmero , me 
obedecercin y ab-rirkn 10s ojos ;i la 1uz del Evan= 
gelio, y ii estos mirark como una porcion rnuy 
ainada, y como mira una madre a1 hijo de sus 
entrafias. En  lugar de 10s otros substituirk 10s 
pneblos de 10s gentiles, y todos- juntos forma- I 

r i n  la verdadera Jerusalen 6 Iglesia (a), A +en 
. de aiingun modo. podrd! olvidar 5 poryue la tengo 

grabada en inis manos (3). Y en prueba, y por 
selial cierta de m i  benevolencia y de que todo 
est0 se ha de cumplir 6 su t i emp ,  te anuncio 
ahora la reedificacion de Serusalen y su teinplo (4) 
derribado y descruido por Nabucodonosor , y 
clue B juicio humano no parece quedaba recurso 
para que pudiera volverse ver restablecido. 
Pasarin 10s~ setenta &os de cautiverio y ven- 
dr jn  10s que la han de reedilicar Esdris y Ne- 
hernias (5): y 10s Cnldeos que la destruyeron, 

-i 

, , t i .  r t >  - Est0 es, quiero seguir aqui tambien a1 

, 

.-  
( I ) .  Is. 49. rp. ‘ 5 .  
( 2 )  Rom. 9. $. 24. 
(3) Is. 49. $. 16. 

(4) Is. 49. $. 16 y 17. 
( 5 )  Ib. 49. $. 17- 

. Bb 2 
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y 10s Samaritanos que procuraron estorbar su- 
restahleciinierito, se apa r t a rb  de ti porque p 
har6 que se retiren y no lo impidan ( I ) .  Y lo 
mismo ~ sera de 10s Escribas , Phariseos , Pontifi- 
ces , tiranos, y demas eneinigos de mi Iglesia que 
intentarin sofocarla en 10s principios , cuyos in- 
tentos y esfuerzos hare yo que se desvanezcan, 
p que la fhbrica llegue a su perfeccion. Y aun 
afiado B esta (a)? que todos 10s que ves ahora 
a1 rededos de ti ,  todos estos que ahbra te son 
enemigos, te s e r h  fielcs y te servircin de un pre- 
cioso adorno porque abrazarin la fd de Cristo. 

'sertores (3) y apdstatas, serj  ocupado por 10s 
pueblos que yo llamark de entre 10s gentiles; y 
estos vendrin en tan grande nLirnero, que que- 
dard reparada la ruina de la Sinagoga. Los 
Apdstoles y discipulos de Cristo , y algunos otros \ 

que a1 principio serin en tan corto nzimero que 
pareeerha hijos de una madre poco fecunda, y 
que COMO judios d hijos de la Sinagoga, eatonces 
ya esteril, paeden llamarse muy bieh $2;; sterili- 
gatis (4, haran tan grades  conqnistas y con- 
vertirdn tantos A la f6, que ya ellughr de la Ju- 
dea y Palestina st& estrecho para que pueda 
morar en d l  un piieblo tan crecido; y se exten- 
der6 por toda la redondez de la tierra. El Se- 
iior (5) alzarg su mano B las gentes, y levantark 

, =i 10s pueblos su bandera, esto es, la santq 

. 

El logar que dejaren vacio 10s Judios de- 1 

, 

( I )  2. Esdr. 4. rP. 7 y 8. 
( 2 )  Is. 49. f .  18. ( f }  Ib; 49 $. 92. 

13) 1s. 49. t .  19. 

(4) Is. 49. f .  20 y 21. 
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crus (~) ;$y  arrastrarg i si 6 todo el nmndo. Los 
  eyes y las Reinss acreditarh con la Iglesia su 
liberalidad y respeto (2). Y para que nos con- 
venzamos que  tenia en consideracion el beneficio 
de la redencion, primer0 nos hace saber clue en 
el hombre 'no habia poder capaz de libertarle 
de la esclavitud del demonio en que csthbamos 
por el pecado; y por est0 dice (3). Por Ten- 
,ttura ser& quitada la presa a1 fuerfe.1 6 lo que 
99 apresare el valiente 2 podrti ser salvo?" P EOS 

asegura (4) inmediatamerite, que 61 nos libertarg 
y salvasa: y debemos mirarle todos coino nues- 
tso Salvador y Redentor (5). 

Einpeiiado nuestro Autor en probar con este 
eapitulo de Isaias, que la nacion juclia ha de 
volver ii ser Ta Esposa amada de Dios, pasa d. 
examinar lo que se halla en 10s Doctores (6) so- 
bre el punto de qui& es la Sion que selarnenta, 
y sobre el tiernpo de que hahla el Prol'eta. Y si de- 
hernos asotnbrarnos al ver (7)  la franqueza con 
que asegura sin sosgecha de ternor, clue no di- 
rim 10s Dactores que la lglesia presente es la Sion 
de que hahla Isaias, cuando mas de lo dicho 
arriba , y 6 pesar de la escasez de libros en que 
me kidlo , knedo preseiltar algunos Autores (8) 
que tienen por mas probable el qne Sion signi- 
fica la Iglesia 3 debe yasrnarnos macho mas la pe- 

, 

, 

\ 

% 

, 

I 

- 
' { I )  Vid.'S. Hieron. hic, (6) Torn. z.part. I .  plg. 88. 

(2) Is. 49. f. 23. . ( 7 )  Cit. pig. 88. 
(3) Lb. 49. f .  24. ' (8) Duabmel .  in cap. 49. Is. 
(4) Ib. 49. 3. 2;: , y Alcazar in cap. r4. Apoc. 
( 5 )  Ib. 49. Y .  26. TB. I.  
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t u l a m h  COB c ; m  A m i  Doktor c I & k ~  (I), m a l  es 
el Ahpidc7 le ds aanque*sin nombrarrTe9 el. trata.. 
mierato ircinico a e e l  ttien horn~~e.  Y si presea- 
tase de bnenzt fk el dictamen de estescdlebre Ex- 
positor, cual  aehalla en SLI c~mentario.;obtre,Lsaias, 
sesia inas tolerable la armgmcia de? nacstro .Au- 
tor;  pero entorices se veria deinasiadn c l a d  su 
impropiedad, y su niuguna ra70a: y hubiera te- 
nido qae dejarse en el tinter0 la expresion (a) 
de que crel verdadero zelo, y la vcrtdadesa pie- 
>Y dscl cristiana piden en imcr lugar weer no 
99 solo en Dios, sin0 ta 11 j, Dios , y esperar 
97 que cumplid, infali’ulemente lo que dice y pro- 
9 9  mete, auncpe yo pobre y limitado. no alcance 
97 ni entienda corno p e d e  S~F’”; porque ni vie,, 
a1 cas0 , ni nemsiiAba.mas nos. lo avisjra este Ju- 
dio para- saber’%. Y cnando Al.a-pide* p 10s Doctw 
res que impagna nuestra Autor ‘no hacen ma3 
que seguir las huellas que ereen les dej6‘ el Ap6s- 
to1 (3): 6 se toma este. Autor la libertad de tra- 
karlos de inconsecuentes (4) ? i Oh franqueza asom- 
brosa solo propia de quieti fd to  de razones no 
tiene otroi recurso que el de la sitira y 10s. dic- 
terios ! 

“Psra. conocer con toda certcza si eetzs 3eas  
,;son jugas 6 no, considerelnos , dice (5), con 
59 alguna mayor atencioii el contexto de todo 

b e s t e  capitu1o.l’ No se puede ncgar que mes- 
tro hutor poseeia perfe‘ectainente el arte de hra- 

, 

( I )  Torn. 2.  pig. 88 y 89. 

(3) Ad Rom, 9. 

64) Tom. 2 .  pQ. go. 
( 2 )  Cit. pis. 89. ~ ( j )  Cit. pig.  90. 
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vetear ; per0 tambien es 'precis0 coiifeseinos que 
no era muy feliz en sw aserciones. Y ya que 
n l o ~  provoca 6 considerar con ,mas atencion el 
con'texto de todo este capitulo, d4mosle gmto, 

estoy bien seguro que nada hallaremos que nos 
precise A separarnos de la esplicacion dada ar- 
rjba; nada que nosincline 6 subscribir 6 sus nue- 
vas ideas. Convengo en 'que desde el psincipio es 
el Mesias qne habla, y q u e  dirige su palnbra 6 
iodos Iss puehlos de. la tierra , a quienes pide 
toda su atencion; como que son cosas de suma 
importancia 13s que v a  ii decirles (I). Eirapieza 
darido una idea general aunque grande y mag= 
nifica de la excelcncia de su persona, de su dig- 
nidad, de su minisierio, de 10s grandes desig- 
nios que tiene Dios sobre 61, pars 10s cnales le 
envia a la tierra (a). Y expresa la mision que 
tiene de Bios directa 6 inmecliatamente para la 
casa de Jacob (3). Pero quesin embargo de sus 
esfuerzos , Israel nnn congregabitirr (4). Y por 
esto se lamenta de haber trabnjado *cn van0 y 
de haber consurnido sin fruto nlguno SLI fortali- 
za (5). Se consuela no ohstante de haber heello 
con este puelnlo cuanto estaba de su parte; por 
10 cual s e d  no solo excwado, sino aprobado y 
glorificado en 10s ojos de Dios (6). En niedio de 
es!as aflicciones le consuela sa Padre (?), prome- 
ti6ndole en Ingar cle Israel que se pcrdia ~ O J *  su 

. 

, 

- 
-. - - __ 

( I )  Is. 49 i r. 
(2 ,  $. 1 9  2 y 3. 

(i) 3 . 4 .  
(6) IP. ib. 

( 3 )  Ib. 5 .  (7)  Xb. 6. 
.. (4) Ib. 4 y 5 .  

\ 
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incredultlad oiro paeblo. mayor y melor, el cwa;i 
se debia sacar de entire %as nacbnes de la tierra; 
poco ea,,, 1e dice, q u e  seas mi siervo solamente 
6 mi enviado pasa despertar y Uamm 13s trihns 
de Jacob , y convertir tas heces de Israel; be- lie 
dacb para luz d.c kas gentes, y lleves mi salud 
.hasta los extremvs de la tierra. Err seguida le 
asepura ( I )  que coma consemencia de\ esta SU 
mision, 10s Reyes y Principes reconmeria a1 ver= 
da.clero Dios y le ad~rar~in .  Y para expresarnos, 
segun S. Gerhi.mo (s}, qcae se hahla del tiempo 
de la primera venida, le ailade el Sefior (3). Em 
tiempo agsadable te oi, y en el &a de la salud 
te socod,  COD todo lo dernas que le promete, 
basta asegurarle (4) que allanadus todm 10s. es- 
torbos, vendrian A la Igkesia , qme i5a A hndar,, de 
las cnatro partes del munda 

dQu6 cosa inas natural, para hablar prime- 
'TO de la opilinion que en Sion contenipla la Igle- 
si%, que cosa mas natural, vuelvo zi clecir que 
habieriilo hablaclo de2 establecirniento de la Igle- 
sia, en una profecia en que 10s consuelos siguen 
a ]as aflicciones, se representase h la Iglesia en 
el momento cle sus mayores persecuciones, y que 
para expresar lo acerbo de su dolor dijerar de- 
reiiquiir me Dominus, et Dorrctinus oblitus est 
mei (5 )?  Y como lrablalrra entonces por el mi- 
nisterio d&-Isaias & la nacion de los Judios que 

.? 

c _  I- - - 

\ 

(1) rt.. 7- (4) f. XI* y IT. 
(2) S. Hieron. i n e a p  49.1s. (5) Is. 49. $. 14. 
(3) Is. 49. $. 8 ,  9 &c. I 
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habian de experirnentar 10s trastornos de la 
cautividad de Babilonia , anuncihdoles el rcsta- 
blecimiento inesperado de la ciudad y del tern- 
plo que habian de ver dentro de poco tiempo; 
10s confirma (I) para que crean lo demss que 
les anunciaba y cuyo cumplimiento debia retar- 
dame mas: cosa inuy frecuente en 10s Profetas’y 
aun en el mismo Isaias. Y supuesta esta inter- - 
pretacion ,, que nada tien2 de violenta ,, nada con- 
trario B 10s dogmas de nuestra Religion; &no es 
la cosa mas insulsa que puede idearse, por no 
decir algo mas,,salirnos con las injurias gro- 
seras con que carga B nuestros Expositores, co- 
MO que dividan en piezas B la divina Escritura, 
dando como de limosna unas partes, y estas in- 
servibles i t  10s miseros judios, y todas las demas 
ii las gentes (a)? 

Per0 nuestro Judio, no puede sufrir qne en 
la Sion que se lamenta contempleinos la Iglesia 
de las gentes. DPinosle gusto aun en esto: y su- 
puesto que quiere (3) que tengamos por hijos de 
esta Sion que se lamenta 8 cuantos hijos de Dios 
han nacido 6 nacieren eri adelante y se congre- 
garen de entre las gentes; y que estos mismos 
que antes estaban disperses y no eran de Su re- 
dil le servirBn de gala y la vestirBn (43; justo 
fuera que entrando en 10s sentirnientos de S. Ge- 
rdnimo (5 )  y de S. Pablo ( 6 ) ,  hubiese entendido, l 

- 

’ 

’ 

. 
1 

,- 

(1) ‘9 .  16 y 17. 
(2)  Tom.2. plginas84y85. 
(3) Piginas 97,  913 y 99. 

(4) Is. 49. I?. 18. 
( 5 )  I n  cap. 49. Is. 
\(6) Ad Rom. 9. 

TOM. 11. c6 

, 
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que ( I ) ,  non omnes qui e x  Israel simt ii sunt Is- 
ruelitae, neque qui semen sunt Abrahae ornnes 
filii; y que (2) non qui filii cumis hi Filii Dei, 
sed qui filii sun1 p’ornissionis aestimantur in 
semine: y por esto reoonociendo em Sion la des- 
cendencia justa de Abrahan , confesaremos con 
el Apd;stol(3), que la pertcnecen quos weavit non 
solum ex jiidaeis , sed etiam e x  gentibus , y con- 
cliiirernos (&, que aantos  son de Crista son se- 

\ I  z I 

milla de hbrahan y herederos para Tas prome- 
sas: Si mtcm uos Christi: ergo semen Abrahae 
estis , secundum prornissiortrm haeredes. Y igu6 
hay que extraliar que esta congregacion santa 
reconociendo que la conversion de 10s hombres 
y la propagation del cristianismo no es obra de 
sus diligencias sino cle la’ piira misericordia del 
Sefior, diga asornbrada (5’. “iQiii6n me engen- 
~ d r 6  estos? Yo esteril y sin parir, echada de 
,,mi patria y cautiva; y estos iquiki i  10s crid? 
9,Yo desamparada y sola, y estos Len ddnde es- 
~ t a b a n ? ”  Mas esto que se compone mdy bien 
con Ja f6 en que estamns de que la misma Igle- 
sia es Ia que habia en tiempo de Abel y de 
Ahrahan,. y la que Eorman en el dia 10s fieles; 

, nada favorece B Zas exdticas pretensiones del 
-&tor, que se veria por lo mismo en la necesi- 
dad de: buscar aFoyos en otros textos de: la Es- 
critura, . 

~ 

( I )  Ad Rom. 9. P. 6 y 7. (4) Ad Galat. 3. $, 29 .  

$3) Rom. 9. #. 24. 
( 2 )  Ib 9. P. 8. ( 5 )  Is. 49. #. 21. 
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Y cuando oimos ( I )  : cr Sin salir de Isaias, ha- 

9jl lamo~ tanto sobre el ssunto presente, que pa- 
y) rece irhposible tocarlo todo , ni aun siquiera la 
y p  cent6sirna parte sin una prolija y molestisima 
yp difusion:” creeriamos de buena f6 que ibamos 

encontrar A lo menos algunos textos termi- 
nantes en la materia. Pero icual deberii ser la sor- 
presa de todo cat6lico cuando en las adverten- 
cias con que prepara el campo para el ataque, 
vernos que nos dice (a) que desde el versiculo 14 
del cap. 49 de Isaias, en 10s diez y acho capi- 
tulos que se siguen, ya no se vk que hable una 
sola palabra con otras personas que’ con Sion, p 
esto no en cualquiera estado intieterminado, .&no 
precisamente de humillacion, de soledad p de 
abandon0 en que qued6 despues de su prirnera 
venida; y en consecuencia de su incredulidad; . 
afiadiendo ser esto tan claro que no es meijes- 
ter mas estudio que la simple lectura con esta 
advertencia? LQne no advirtiese este hombre 
que con est0 arguia no solo de necios A todos 
10s Judios de Nazaret entre 10s cuales nadie vi6 
lo que tan claro le parece 6 61; sin0 aun de fal- 
SO y mentiroso a1 que es la misma verdacl por 
esencia? Sabemos que el cap. 61 de Isaias es 
tino de 10s diez y ocho capitulos de que hahla el 
Autor; y sabemos que habidndolo leido el‘Sefior 
en la’Sinagoga, dijo akli mismo en presencia de 
todos 13). Quia hoidie irnpleta est haec Scriptura 
.in auribus oestris: y as-eegura el Evangelio (4) 

- 

- 

(I) Tom.2. pag. 102. ( 3 )  Luc. 4. f .  21. 
(2) Pig. IOZ y 103. I (4) Ib,  #. 22. 

cc a 
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que lejos de contradecirselo 10s judlos, todm 
atestiguaban 10 mismo, y quedaban pasmados in 
verbis gratiae quae procedebant de ore ipsius. Y 
d pesar de un testimonio tan termiaante nos ve- 
dri ahora estc Beneara, y con SLI acostambrada 
petalancia pretenderg crearnos todo lo\ contra- 
rio! No atinard con facilidad en dar A esto la califi- 
.caeim que merece. El eminentisimo Sefior Carde-, ~ 

aal Arzobispo de Toledo don Pedro de Ingoanzo, 
mando Obispo de Zamora , hablando de ISS liber- 
tinos del dia decia ( I ) :  “Ellos cuentan con el efec- 

$9 comm de 10s fieles, que no tienen ni pueden te- 
9 9  Der 10s conocitnientos necesarios para entendes 
39 sus sofismas, sbussndo de la humana debilidad 
13 para soltar sus pasiones , y hacerlos libertinos 
~9como ellos; y ad nada les importa cpe 1s 
3,juaguen 10s pocos B quienes es dado el C O ~ O -  
u9cimienlo de la ley p r  el estudio s&io y pro- 
99funJo de la Religion, Ellos buscan el nlimero: 
$9 quieren cogec en sus redes B la midtitad, y es- 
,,to les basta: hien saben que la rnultitud no ha 
-,,de apurar sus,citas, ni ha de sondear el piPla- 
99 go;)’ y temo que no podamss decir : Mutato 
nomine de te fabula nnrratur.1 

Mas a1 fin, aehmos que es ,lo que alegn 4 
sa favor que desde hego herd lo que halld mas 
c1ap.o y terminante por sn sistema. Copia (2) ]as 
pdabr$S de Isaias en sa .cap. S I  desde el +. r6 
hasta el fin. Pero reflexionhdolo bien entiendo, 

Eccles. pAginas rroy 111. 

1 .  

x \  

~ 
39 to que pueden eausar sus artes malignas sobre el 

. 

( I )  Torn. IO de la ,Colec: ( 2 )  Tom. ~.-p!ig. 105. 

/ 

, I 
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sipiendo en esto la cornun de -10s Jntdrpretes, 
que en el P. 16 habla el eternopadre alMijo, y 
le dice: yo puse mis palabras y promesas en tu 
boca y en  la de tus Discipulos y Apdstoles; y 
con la sotnbra de mi mano te cubri, para que 
fundes la IgZesia de la  meva alianxa que har& 
una vida celestial en la tierra, y dar i  a1 cielo 
multitud prodigiosa de pobladores: y & esta di- 
&s: mi pueblo eres tzi. Y yreviendo el Profeta 
que el Mesias seria'enviado primeramente A las 
ovejas -que habian perecido en Israel ( I ) ,  desde 
el $. 17 se dirige con una elegante ap6strofe A.. 
Jerusalen incrkdula que habia de negar p dese- 
char & Cristo , y que por esto misrns-habia de 
apurar todo el calix de la ira del Setior; y la 
exorta Q que viielva sobre si, y-se reconozca, y 
le asegura, si hace penitencia como nota 6. Ge- 
rdnimo (2), que le quitari de sh manoel calix de 
adormecirniento, y serd todo para sus enernigos; 
en 10s cuales podemos may biela contemplar ai 
10s demonios. 

Copia en segundo Iugar (3) 10s tres primeros 
vereiculos del eap, 5% de Isaias, Bero al obser- 
var con S. PabIo (4) descritos en el $. 7 de este 
.mismo capitula, 10s pasos de 10s Ap6stole.s que 
anuneiaron a1 mundo la paz y el bien; y a1 ver 
que en el 9. 3 se dice: De vulde fitisteis vendi- 
dos, y sin p7ata sere'is redimidos, acorddndo- 
me que S. Pedro- nos hace saber ~ (E;) quod nun 

1 

(I) Matth. 10 .9 .6 .cap.  1 5 .  
3. 24. Act. 13. f .  46. 

(2) In cap. 51. Is. 

( 3 )  Cit. pig. 105. 
(4) Ad Rom. IO. $. 1 5 .  
( 5 )  x. Petr. I. #. 18 y 29. - , 
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corruptibilibus auro et arge redempti estis 
de uarm oestra conversatione pater-rtae traditio- 
nis, sed praetioso sunguine quasi agni immacu- 
lati Christi; no puedo desconocer el tiempo de 
que habla el Profeta: y siguiendo & S. Gercini- 
mo ( I )  sostenga que no dirige Sus palabras, Q 
10s muros y eiudad rn-aterial de Jerusalen, sino 

sus habitantes ti qu nes exorta que se apro- 
yechen del beneficio d la Redencion; 'y ti qnie- 
nes ofrecs y promete que si se rnantieneri fieles 
a la gracia de su vocacion, se v e r h  libres del 

seduccion del demonio' y de sus mi- 
nistros. 

o creyera? Siguiendo. no menos1 que 
1 , muestra siibiameiite S. Gedni- 

M O ~  (3) anunciada en el cap. SLJ de Isaias, la 
Pglesia congregada no solamente de entre 10s 
Sudios; sin0 macho mas de entre 10s gentiles. P 
sin embargo nos presefita este Autor (4) -corn0 
prueba A favor de 10s judios, aquello; mismos 
versicidos (5 )  en que no se habla sino de 10s gen; 
tiles. Tanta es su exactitud: tal BU empefio en 
alucinar A 10s incautos. E n  el *.. 14 del cap. 60, 
habla claramente. Isaias de la' Iglesis , 'congrega- 
da de las genies como puede verse, en S. Gerd- 
nimb (6). i Per0 quk 1 Vi6 nuestro Autor que se 
nombraha alfi Sion, ciudad del Se6or: murullas 
y puertas; y ya no necesitci mas: nos 10 alega (7) 

. ( 3 )  ..Is. 54. tr". 4 ,  5 , 6 ,  7, 
8 ,  9, 10, 11, 12, '39'4.Y IS* 

(-~.)--.h cap. 52. Is. . 

( 3 )  In c3p. 54. Is. 
(4) Cit. piginas 105 y 106. 

-. 
( 2 )  Ad,Galat. 4. f. 27, 

\ (6) In cap. 60. Is. 
(7)  Cit. pag. 106. 



I si sea una prueba decisiva de la Jerk~al& 
f,ltura que se promete. Su ernpeilo es acinar tex- 
tos con que alucinar a 10s incautos. Por esto nos 

cap. 6% y I O  del: cap. 
66 de Isaias, en cion de sus- ideas; sin 
embargo qlrs en irsiculos se bablt: so- 
lamente de la Iglesia congregsda de Ias gentes: 
v ni la autoridad de S.*PahIo (2) ni In clel Prip 

/ 

preseuta (I) 10s $+. 4 del 
1 

&pe de 10s Apdstoles (3), bastaron Q nuestro Au- 
tor (4) para conocer que Oseas ( 5 )  habIaba de la. 
primera' Xvenida del Mesias y del establecimien to 
de su Iglesia. Sin embargo '2 tiene la anirnosidacl 
de protxeterse (6) ue ha probado invencible- 
mente su intento? 

La permanencia prornetida 4 Ia IgIesia era 
an6 de 10s estorhos que le impedian el paso; pe- 
TO deja para el fendmeno sigaiente el tratar esta 
materia ; y yo reservo para entonces su exkmen: 
y ya que veo en dI (7) la rnaliciosa remision 4 lo 
que dijo en el fendmeno 3.' sobre la bestia-de 
dos cuernos y Ia -mnger sentada en la hestia, no 
puedo menas de recordar lo que dije sobre estos 
dos puntos en su respectivo Ingar. Y nada quie- 
ro decir sobre el repirdio de Israel. Mas de siet& 
fojas gastx.err esto' nnestro. Pzutor. Pero por  mas 
que he consultado 6. S, Gerdnfrno sobre 10s ca- 
pitulos que alega de Isaias (8), Jeremias (9) y 
Oseas ( IO) :  por mas yne he proenrado eitudiar 

- ( 2 )  Ad*Rom, 9. Y .  2g. ' 

- 
( I )  Cit. pag. 106. (6)  Pig. 108. 

(3)--r. Prtr. 2. +. IO. - (8) Is. 50. 

( 5 )  Cap. 2. 

(7)  Tom."' 2. pig. I I 2. 

(IO) @\as 3. 
(4) Plg. 107. (9) Jerem- 3. 

, 

/ 
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10s Intdrpretes que he podido tener 6 Id vista; 
no he lopado( saber ti quienes intenta impugnar 
este Autor , pues veo &. nuestros Int6rpretes muy 
agenos de las exposiciones que impugna: y por 
lo mismo sin detenerme mas en tin asunto que 
'es enteramente impertinente a1 punto que s i  exa- 
rnina, paso a1 

. I  

A R T ~ C V L Q .  CUBRTO. 
I ,  

CUUYTO uspecto (I) : se consideran 10s Judios des - 
pues del Mesias y su muerte como privados de 
kk vida espiritual: y se pregunta i s i  este castigo 

t-endrd fin- 4 no? 
- - r  . . -  

.. A1 ver la satisfaccion con que entrn nuestro 
h t o r  h, tratar este punto; a1 oirle decir (2,) que 
poco hay que observar de nuevo, porque nos 
ahorra todo el trabajo una-cdebre y admirable 
profecia que hallamos en 10s libros santos , creia- 
mos que iba ti presentarnos un monument0 
terminante en la materia, y a1 cual no pueda 
darse otra inteligencia que la que favorece A es- 
te sistema. Per0 i cual debi6 ser nuestra sorpresa 
que :teniendo presente la sibia reconvencion de 
8. Agustin, cuando dice (3): Quis enz'rn. medio- 
criter sanus non facile intelligat scripturarum 
expositionem ab iis petendarn esse qui earurn 
Qoctores se esse profiten fur re fierique posse, im- 
mo id -semper. accidere ut multa indociis vi- 
(I) Tom. 2 desde la pig.127. (3) D e  Moribus Eccles,Carh. 
( 2 )  Cit. p6ginas I 27 y I 28. 
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dearzlur absurda, quae cum h ~ o c t o r ~ b u s  exporn 
nuntur eo laudanda videanfur clarius , quo ab- 
jectius asperrzanda videbantur , et eo accipian- 
tur apertu dulcius, quo clausa dificilius ape- 
riebantur ; observamos olvidada enterarnente en 
nuestnro Autor la inteligencia que de esta profe- 
cia nos did S. Ger6nirno ( I ) ;  y qwe sin bacerse 
cargo de ella todo se ocupa en impugnar otras 
inteligencias, corn0 si Sean las h i c a s  F e  se dan 
6 sc puedan dar al Proleta! Podreinos desde 
lrxego aplicarle el Parturient montes, nascetw I 

ridiculus mus. $ .  ~ 

Copia (2) todo el cap: 37 de Ezechiel, y nos 
encarga (3) que leamos lesta profecia, no dos 6 
tres veces ,, sins doscientasd trcscientas; asegurbn. 
donos que mientras mas la tearnos, halfaremos 
mas que entender y entenderemos mejor. S. Agus- 
tin confesaba est0 mismo no de uno d otro lu- 
gar de losProfetas; sin0 comunmente de toda la 
sagrada Escritura; como lo not6 antes (4) copian- 
do las palabras del Santo & Volusiano. 33s pala- 
bra de Dios la santa Escritura; y es propio de 
Jas obras de Dios el no yocterse apear por el 
miser0 irrgenio de 10s rnortales. Y aunque reco- 
nozco con’s.; Cerdnimo (5 )  que esta es una vi- 
sion famom, y que su lectusa es chlebre en to- 
das  13s JgTesias de-Gristo; no confesard A. nues- 
tro*hutor (6j.que en ella se explique el Espiri- 
tu” Santo de=: tin modo tan decisivo , tan cIaro y 

* .  

.(E!. In cap. $7- Ezech..-’i- __ 
( 2 )  Tdin,.z.piginas c28 y129. 
(3) Torn. 2. pig. 130. 

(4) -Tom. I pig. 97. 
( 5 )  In cap. 37. Ezech. 
(6) Tom. 2..pAg. 130. 

TOM. ~ f .  Dd 

- 
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tan cismnst anciado a m  nada cruecle aue hawr 
+al 
H e  
en aqut;ilUb iiuiu;) a i  yriiav G k  u G 1 i v a  ~ u u z ; L =  

rar sus arcanos: y conozca nuestro Autor clue, 
cuando-fuese verdad lo que 61- mismo testifica 
-cuando dice ( I ) :  “ E n  cuarrtos Autmes he  podido 
39 ver sobre este pnnto, halIo manifiestas sefiales 
9~ de ernbarazo y ternor, que no les es posiiihle 
3 9  disimular del todo, por mhs que lo pretenden”; 
dehiera *. reconocer en est0 mismcr el tnonumento 
mas autentico de la obscuridad del Profeta. 

Y kddnde e s i h  esos escollos terribles que 
descubrid la vl”gi1ancia de nuestro Autor (2), vue 
inipitien el paso y ainenazjn con un narrfragio 
inevitable? El lo- dice ; pero nu es Io mismo avan- 
.zap un despropdsito- que’ probarlo. Y se ve el 
.pohrcte en la triste necesidad de atrihuk B nues- 
tros Int4rpretes aquellas rnisnraa miras de que es- 
tuvieronmas agcnos. S. Gerbnimo (3) estuvo tan 
lejos de querer probar contra la  Saduceos la re- 

r---o- -.- --- 
que no soIaniente asegura que tenemos otro 
tos mas terminantes en la materia; sin0 c 
vid como precisado ii satisfacer: loa q 
acnsaban de qne, no enfendihdole d e b  T ~ S  

cion d& la Carrie, daba. motivaA 10s liereg. 
ra que juzgaran que negaba este dogma de 
tra fd; y por esto: Nec siatirn, dices’ h m  
txeasionern da b i v m  si- -#umr- .de-:rmrwc 

( I )  Toin.z.paginas 130~131. (3) -  In-cap. 37. Ezech 
( 2 )  Cit. pig. 131. 

’ -  
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eo~muni  int ell igi denegenzus. Nunquam enim 170- 
neretur sirnilitudo resurrectionis ad resurrectio- 
nm Jsraelitic qopidi signijkandarn , nisi staret 
ipsa resrirrectio e$ futura krederetur quia ncmo 
de rebus non extantibus fnkrta confirmat. Sin em- 

atribuye nuestro Autor 6. -10s InLGrpretes (I)  el 
qje iotentan' pbbar '*anuniciada por Ezechiel la 
resurreccion de l a  carnk Es verdad que a1 prin- 
cipio de szz comentario rjobre este capitulo, nos 
dice S. Gbrdnimo ,t djue no faltaban quienes en-' 
tendiesen asi A Ezechi pero tambien es cierto 
que aunque elsadto opt& esta explicacioq 
con-todiz su perspica-cia rno descubri6 en ella el 
ernbafazo,'quedAo en fuerza de su dicho , quiso 
nuestro Benezra creydramos en 10s Intdrpretes: 
pues ami el ossa haec universa domus Israel est, 
rnanifiesta el Santo que puede muy bien enteri- 
derse siguiendo aquella exposiciori ; & quien solo 
la ?animosidad'del Antor pudo graduar de un 
despropdsito tan sdemne (2). 

Pero a1 fin, y a  &je que segun S. Gerdnimo, 
no es esta la inteligencia de Ezechiel. Este Pro4 
feta, como vimos antes, siempre 6 casi siempre 
habla en parAbolas:- y convielie atender bien tow 
das sus expresiones, para inferir lo que querria 
darnos i'entei-rder con esta de su cap.-3~. Debe- 
mos por lo- rnismo' admiral; con d P. S: Ger& 
mo (3) el qhe rims huesoss secos? sin carne, sin 

bargo con aquella franqueza que le es comun, _- 

~ 

(1) Cit. plginao 131 y 132. *, (3). In cap. 37.2zech. . ,  
(2) flb. 132. I I ^  

I ,  

I '  

I 

I 

I 



. ,  
Gar (1); p que esa'os huesos sews se reunieran p i -  
meso cada UXIQ 8 su coyuntnra , y que tlespues s ~ .  
bieran 10s nervios y -  I a  carne; se cut)rieran de 
piel y recibieran el espisitu de vida; mando se- 
gun eZ .&den natural de las msas, debiera este 
haher precediclo B IO demas. Y conoceremos 
qne asi COIMO en toda 'fa esfe-ra de, las criatrnras 
no hay pnder para 1 citar- 2 '10s muertos, p 
solo Dim es quien puidc vivificarlos; a d ,  corm- 
dew,  nos represeirto Ezechiel despwes del pecado 
de nuestro primer Padre: En lo humano no'nos 
pedaba reenrso para s d i r  de eado y reco- 
brat- la vitla que habiamosperdiclo. Y 10s que 
por la gracia de Cristo salen del qxdcro.de sns 
pecados y recobran la vida de sa alma, que son 
10s quelforrnan el verdadero %Israel,-son 10s hue- 
sos secos que vid Ezechie3; que .si tihian movi-; 
rniento h t e s  ghe recibieran el espiritu y la vida; .. J _ . _ l '  1 -  1. 1 .. -1 - es porcpe excitauos y ayuaaaos ae la gracia 
pecadores se disponqn' antes de recibir el +e 
&io' de lit jiistificaciob conid no5 enseda el '1 
dentino (%)..I? una exposicion ,\tan obvia y na 
Tal  y ,que puede conducirrrcis,>8 8exglicar el x1 
teria de la predestination que C;; la que aseg 
fa vida 10s huesos que misericordioso saca 
%a Zmasa de cormpcion ; -no le rnereeid B nue! 

u r a  
de 

Y Q  

F 1 
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nas de iin s4bio que busca la verdad (1). 
Dice (a) qixe la segunda parte de esta pro- 

fecia es, la principal, p la mas llena de escollos. 
La principal, pase: pero ~ q u d  escollos son estos, 
que ni  10s aduirti6 S. Gerdnimo, ni he podido 
YO dar con ellos? Quien fofma una carta de na- 
vegar no se contenta con decir que hay en el 
mar sus escollos ; sefiiala el lugar de s a  existencia 
aun cuando sea dudoso.‘ Pero nuestro Autor que 
cuando le acomda tods lo halla clam en la Es- 
cr i tud,  cuando~se le antoja no vemas que es- 
collos y naufragios. La fortuna es que no pasan 
de su cabeaa d de ,alguna otra tan atolondrada 
corn0 la s u p .  E n  efecto, yo no halb  dificiltad 
para entender atli la union inistefiosa que se ha 
obrado en la Iglesia: yor la cual se formd de 
muPchas naciones un solo pueblo bajo un solo pas- 
tor que es Gristo; A quien did (3). Dominus Deus 

Duvid Patris ejus et regnabit in domo Jacob 
in aeternurn. Y la proteccion prometida, nu z i  10s 
hombres d A las maciones en particular; sino A. la 
misma Iglesia de que el Eefior estaria con ella 
hasta la consumacion de 10s siglos; y que no pre- 
valecerian contra ella las piiertas del infierno; Ia 
asegutan de que no la contaminar6 la idolatria, 
ni se apart& de la verdadera scnda que nos 
conduce A Dim. P nuestro Autor cuya inconse- 
cuencia seria f a d  demcrstrar, en lugar del sar- 
Casmo con que ridiculizg & 19s IntCrpretes; si 

I 

I 
1 

I 

. _  I - -- 
( I )  VIJ. tom. 2. pig. 134. Q) Luc. I .  $. 32. 
(2) Tom, 2. .pig. 135. 

\ 

I 
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queria tnostrar que no tenian otro calnino para 
escapar de las dificultades que adoptar su siste- 
ma ( I ) ,  debiera haber entrado' en materia y mos- 
t rado loa inconvenientes que sufria esta expo- 
sicion. Pero no habia fuerzas para tanto , y juz-. 
g6 suplir con cuatro baladronadas lo'que le fal- 
taba de razon. Y con est0 me0 podreinos con- 
cluir con toda justicia, qne en todo su fendmeno 
quinto, nada prob6 de Io-que en &l_ofrecia. . 

~ 

OBSERVACIQN VI." 
Sobre el fenbrneno 6,"-la Iglesia cristiana &). ' 

N o  es malo que nos confiese este Autor (3) 
que en todo el-€endmeno anterior, casi A caha 
paso ha tenido necesidad de abrirse camiao &. 
fuerza de brazos. Seiial evidente de que no est& 

- la cos% tan Clara como pretende. T Bebiera ha- 
her ariadido que sus esfuerzos .no pudienon hncer 
sin0 confirmar mas la solidez de la  doctrioa cord 
riente en la Iglesia, viendo que con todos ellos 

. no ha podido avanzar ni siquiera un  pie en con. 
tra de esta. Sin embargo, animoso pretende aco. 
meter ahora (4) A la Iglesia cristiana que recod 
noce como nuestra fortaleza. Pero buen c u i d a b  
tendrk de no acometerla de frente. Buscart4 sus 

1 - 
( I )  Tom. 2. pig, 136 y sig. 
(2) Tom. 2 desde la p. 144. 

(3) Tom. 2..pAg. 14~. 
(4) Cit.piginas 14j  y 146. 
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rodeos; y tentar& todos 10s caminos y medios de  SO^ 

preenderla. Asi es, que se presenta a1 prineipio ( I T  
],rotestando el mas profundo respeto $t nuestra 
Madre la Iglesia, y aparentando el deseo mas 
sincero de proceder sin confusion y aun sin sosd 
.pecha de temor, Presupone para esto la nocion 
6 la idea clara de todo lo que significa y com- 
prende esta palabra Igksia cristiana : es decir, 
;lo que hay cierto y de fd divina en este punto; 

mal ,  dice (a), debet% mirarse corn0 una bre- 
ve, sincera y religiosa confesioa de nuestra f6. 
.Y confiesa (3) que la Iglesia cristiana fundada 
.par el NIesias ~riismo, regada con su sangre, y 
,fecundada con su espiritu es la_ verdadera y iini- 
ca Iglesia de Dios vivo  en esta nuestra tierra. 
Esta es la depositaria incorruptible y fie1 de la 
verdad, B quien toca cnsefiarla segun la recibid, 
sy A quien toca por consiguiente el juicio y sen- 
tencia definitiva sobre el real y verdadero- senti- 
do de las santas Escrituras; y lo ( que elJa ha 
resuelto. ensefiado, p mandado en estos asnntos, 
y lo que resoIviere, ensefiare y mandsre en ade- 
lante como verdad de f&, dehe ser recibido de 
bdos sin coritradiecion ni &sputa, Esta 'Zglesia 
es santa y merece este nombre con toda propie- 
dad, no soTamente por la santidad de Dios B yuien 
est& consagrada, y B quien se encarcina directa- 
mente; sino tambien por la santidad del Espiritu 
que la une y anima; por la santidad de SIX fun- 

* ( I )  kit. pig. r46, 
( 2 )  Ib. pig. 146. 

- 
(3) Cit. piginas 146 y sig. 

. 
. 
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damento y de s i i  cabeza cp 
por la santidad de su culto, ae sus sacramento: 
de su moral, de sus leycs: y en suma porqu 
solo dentro de ella se p e d e  hallar aquella jus 

Dios. Esta'Iglesia es catdlica y universal, por 
que siendo esencialmente una, coinpreende y aba. 
ca dentro de si todos 10s pueblos, tribus, y lei 
guas que han qnerido 6 quisieren entrar en ad€ 
lante y agregarse B ella. A ninguna nacion ex 
cluye, ni A alguno de sus individuos. Finalmes 
te esta Iglesia es asimismo Apostdlica; y tam 
bien se dice con propiedad Romana; porque t a  
da la autoridad y jurisdiccion 6 potestad espirj 
tual la pus0 el Hijo de Dios mistno en sus Ap6t 
toles, y s6bre todos en el Principe de ellos S. P( 
dro; que es el Obispo de Roma, a1 cud  llama 
mos todos 10s cat6licos el Papa, el Padre cc 
mun, el Sumo Pontifice, y A quien reeonocemc 
por Vicario de Cristo en la tierra y cabeza vi 
sible de la verdadera y universal Iglesia; y 
quien en consecuencia confesamos por el verda 
dero cenhro de unidad B donde deben encami 
name y llegar y comunicar con dl todas las li 
neas que parten de la circunferencia-*de todo E 

orbe cristiano: y 10s que no se encaminaren er 
te centro, ni comuniceren con 151, van cierta 
mente desviados, ni pertenecen B la unidad eser 
cia1 del cuerpo de Cristo 6 de la verdadera Igh 
sia. Tal es la confesion de f6 de nuestro Autq1 
ii la c a d  en este punto nubscribo con-much 

I 

I I 
1 ' 

I ticia y santidad que haec 5 10s hombres hijos (3 
I 

~ 

~ 

I 

gusto. 

I 

I 

A \ . I 
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Convengo igual~nente (I)  en que esta F&$eaia 
cristiana no obstante de ser esencialinentc ana d 
indivisible, se compone necesariamente de dos par- 
tes diversas eutre si, sin lo cual todo fuera en ella 
un desdrden , y una conlusion ininteligible. Se coin- 
pone, digo , necesariamente de dos partes : d saber, 
activa y pasiva , esto es, de madre 6 hijos; de 

/ inaestra y discipulos; de gobernadorn y de go- 
bernados; de directora y de dirigidos &e. Cosa 
es esta quetya sabiarnos, y que sirve frecuente- 
mente B 10s Padres para amonestarnos el que 
no traspasenios 10s lirnites de nuestra esfera. €’or 
est0 decia S. Gregorio Nazianzeno (2); Yo,, ooes, 
nolite pascere pastores , negue super terrninos 
eorum eleoamini: satis enim est vobis si rectb pas- 
cimini. Nolite judicare judices ; neque legem fe- 
ratis legislatoribus. Pero no puedo convenir en 16 
que inmediatamente aiiade este nuestro Au tor, 
‘xando dice (3): “Qor esta nocion clara y palpa- 
wble parece bien facil conocer con idcas claras 
my palpables la diferencia que hay entre el ver- 
~9 dadero significado de eatas dos palabras : Igle- 
~ s i a  de Dios, y Esposa de Dios. La primera 
spes una palabra general que comprehende j, to- 
’’ dos 10s fieles utriusque sexus grandes, y lieque 
’3 60s , &bios 6 ignorantes , civiles y rfisticos , sa- 
-cerdotes y legos. L a  segundii parece claro qcle 
9’ solo puede competirxi la parte activa de la mislna 
p’Iglesia,que es el sacerdocio, 6 por hablar con 

(I) Tom. 2. p5g. 148. ’ (3),C;t.‘p;ig. 148. 
( 2 )  Ap. Bellar. de Verb0 Dei lib. 3. cap. 8. 

TOM. IL Ee 

L 
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9' mayor propiedad, el cuerpo de 30s pastom:' 
iEn cju6 archiuo, 6 en quPDoctor encontraria 
nuestro Autor esas sus ideas c h m  ,y pdpables? 
Ciertarnetite que no es este el lenguage que ha- 
110 yo en los Padres: no es est0 l o  que se ha crei- 
do siempre en la Iglesia de Dim. LAcaso S. Pa- 
hlo hahlaha solo del cueryo de 10s pastores, 
cuando decia (1):-Despondi enirn vos uni oiro 
oirginern castam exhibere Christo? i d  tenia cn 
mira A so10 el Sacerdocio, cuando escribia (2): 
Sic& Ecctesia stibjecta est Christo, i ta et mu- 
Zieres viris suis in ornnibu's. Viri diligite uxores 
vestras sicrit et Christus dilexit Ecclesfam , et 
seipsum tradidit pro ea ut illam sanctificaret? 
Per0 nuestro Autor no se detenia en estas consi- 
deraciones : 6ado en que no Te faltarian lectores 
incantos , que si tienen ojos, a1 parecer careceri. d e  
reflexion ., creeria poder avanzar s a  proposicion; 
que solo con el itractivo de la novedad se,lle- 
varia tras si B 10s espiritus noveleros. Y con esto 
preparaba 10s Briimos para. recibir nuevas im- 
presiones d favor de su sistema., 

Asi es, qne como si hasta ahora no se hn- 
biese entendicto lo que quiso decir el Sehor man. 
do aknc i6  (3): Auferetur 6 vbbis regnum Dei, 
et dabr'tur genti facienti' fructus ejus: y cuan- 
do faUd (4) que rnalos mal& perdet, et vineam 

, mam locubit &is. agricolis., pretende (5 )  que la 

I 

P 

( I )  2. Ad Cor, 1 1 .  rP. 2. (4) Matth. 21. $.-41. 
(2 )  Ad Ephes.- 5 .  3. 24, ( 5 )  Tom.2. plginas 149 y 

(3) Matth. 21:$. 43. 
25 y 26. - . I yo. 

'1 
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verdadera inteligencia de estas terribles a'mena- 
23s no es otra, sin0 que se quit6 & 10s Judios la 
parte activa d el gobierno de la Iglesia. Y iquidn 
bay que ignore que siendo 10s Judios antes de la 
renida de Cristo 10s que formaban el verdadero 
pueblo de Dios y su verdadera Tglesia: que ellos 
eran A quienes se habian entregado y encomea- 
dado 10s elogios de'Dios: y quy entonces se ve- 
rificaba que notus in Judaea Deus: de todo es- 
to se vieron pivados en castigo de su terquedad; 
y que reprohada y abolida la Sinagoga, se tras- 
lad6 el Sacerdocio con todo lo demas A la Tgle- 
sia cristiana formada, segun S. Pablo (r), non so- 
lum ex judaeis, sed etiam ex  gentibus? 4Y nos ven- 
drA este Abtor con que hasta ahora no hernos. 
sabido lo que se les quit6, A 10s Judios en virtud 
de aquella terrible sentencia? i Y  ddnde ha en- 
contrado' este Autor' que 10s Judios convertidos 
B la verdadera f6 no pueden en el dia tener el. 
mando p el gobierno de la lglesia? Yo recorro 
3as Decretales de 10s Papas, y las-Actas de 10s 
Concilios : y en ninguna ,parte encuentro que por 
Juclios de nacion estdn exclui'dris de lo activo 6 
del ;gobieho de la Iglesia. Lcontrario veo 'que 
claman 10s ChnonesT(i) que in bmni gente qui fa: 
C i t  justiliarn acceptus est Deo, nec danctuizriurn 
Dei convenit jrire haereditario possideri; y que:(?i) 
~ ? W Z  generis sed virtiiturn nobililas, vitaeque hh- . 

, 

' 

\ 
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nestas gratum De0 faciunt. et idoneurn sirvita- 
rem; ad cujus regimen non niultos secundum 
carnem nobiles et pcrterates elegit, sed ignobiles 
ac pauperes, eo quod non est personclrum a+ 
ceptio apud ipsurn. Y sahemas que no solamen.. 
te a1 principio, como confiesa el inismo Autor (I), 
se encornend6 & Judios de nacibn el gobierno y 
propagacion de la Iglesia; sino que aun en 10s 
siglos: posteriores se han visto las primeras sillas 
de la Iglesia scupadas por hornbres que teniau 
su origen de acpella nacion; sin que jamas haya 
p d i d o  presentarse un monumento que acredite 
que con exdusion de 10s judios ae encargd ti las 
gentes el gobierno de la Tglesia. 

Salimos del puerto, y nos engolfamos en al- 
ta mar: es decir , de 10s breparativos ehtramoa 
-ya en materia: y el mismo Autor nos previe- 
ne (2) que la proposicion que va d antieipar nos 
parecerh increible , improbable, p eomo nn des- 
propdsito de 10s mas solemnes que se han adelan- 
tado jamas. Qigdmosla : “Esta palabra santa y ve- 
Y) nerable Iglesia catdlica , en la boca y :plums de 

Doctores cristianos, es no pocis veces, dice (3); 
$5 en :ciertos puntos particdares ana  palabra mup- 
-s,ec uivoea , que tiene rnucho de aofisma aunytie 
99rnuy oeulto y mny disimalado.” Que lo tlijera 
t ~ j ~  Luteyo ‘d algj~m otro heresiarca: nada bu- 
&em qnra est-raiiarl Tenian en esto un efugio 
para- sostqner In defectibilidad de la -Iglesia__vi- 

: 

J 

i 

I -  , I 
A 
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sible contra lo que nos ensefia la doerina de Ita 
.Religion. Pero que IEOS venga Con estns qnieo se 
piecia de mtdlicro; es cosa qtje no entiendo, ni 
p i d o  perdonar 6 nues-tro Autor. El rpretende 
exc~isarse (I)  con que la proposiciors no es ani- 
versa1 , sin0 ,contraitla expresarnente z i  cjertos pun- 
tos particu’tares. Nb necesitarian mas 10s hereges 
para levantar su voz y cantar el triunfo. Con- 
cddasel& la proposicion, ttunqtie contraida d pun- 
tos particulares; y ya tenemos por tierra A toda 
la autofitiilad de 10% Doctores cristianos. Per0 el 
caw es, ique nuestro Antor ‘no la contrae uno 
xi o t r o y a ~ t o  solatrmente; la contrae A todos -10s 
Jugareslde la _Eser)tura, cpe anuncian felicidades 
.y anuixim .&leges’ 6 ,Sicin, B Jerusalen, y k la 
casa de Jacob; que segun 61 fa) son verdadera- 
mente, innurnerables. Per0 dejemos ;i un lado las 
paras palabras que. se lIeva el viento, y veamos / 
las razones que presenta para avanzar aquella 
sa prdposicio. 

“El. fundamerrto dnicu, dice (31, en que esd 
3pttriba todtv este modo de pensar y de interpretar 
3 2  las profecias , (habla del que censura en 10s 
9 9  Doctwes cristimos) es, segun pretenden la 
’3 dwtrina expresa y c3ara del Apdstol ’S. Pablo, 
me1 cm1 en varias partes de BUS escritos nos ase- 
8 9  gnra formalrnente cpxe loa hijos verda8eTos de 
~ A b r a h a n  con quierues hablan las promesas no 
’ 9  son - -  1- que-descienden-segun la Carrie d la nata- 

\ 

I 

A 

I 

( I )  Cit: phg x j  I .  8 b) Tom. 2.. pig. 1j3.  
J (2)  Lb.’pag. 151. , 



nlem,-sino segun el espirita; y cyne estos filti.. 
99 mvs son todos 10s. creyentes de- ciialquiera na- 
t? cion qub seao.” Ciertamente que *avanz6 derna- 
siado’ cuando dijo que- nuestro I h i m  fundarnell, 
to es- 8. ‘Pablo. .Na lu .crey6 a d  el Burgense, 
cuaiido prescinjiendo- de t d o  cuanto se haHa 
en el nrieto testamento y en 10s Padres de la 
Iglesis; con solas. 
fiestamento ys de! 10s 
que 10s .getltilesd Ja*.verdadera Iglesia de Cristo 
es la Jerwaleii, la Si0 10s hijos de Abrahan 
B quicnes se. Teferi 

%engala 4 t re  apo- 
yb mas qud 1a.autoiidad d.el Apdstol: ~ q n & m c a ~  
rci de hqui nuestto Autor? . “Este discurso , di- 

h prirnera vista justisimo, p e s  se supw 
dad6 sobre) la doctrina de un -Apdstol, 

r,perfcfectament-e instruido en todo el rnisterio de 
H Dios que encierran las Escrituras, ha sido por 

esto rnismo ‘.corn0 un dohle vel0 que nos ha 
weubierta ;i lo menos la. mitad- del. niismb, miste- 
9 9  rio de Dios.” Per0 y por cfuk.,esto?’Porque’(3j 
S. Pablo no habla de todas las promesas hechas 
pzira degpues de Ia Encarmoion. 
99 Escrituras , dice (4), promesas generales; y .$b= 
>,mesas particularcs: h a s  que hablan en  gene- 
t) ral con todos 10s hijos de Ahrahan preecuadunz 

~L 6 - 6 .  4 . * I  

( 3 ) -  Par. I .  Scrntin. dist. I, -. 

( 2 )  Tom. 2. pig. 154. 

(3) Tom. 2; p5g;kjl. 
2 Y 4- (4) Cir, pig. I j 5 .. * 

, 
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,,+dfum; esto es, con todos 10s creyentes, sin 
,,excluir ;t 10s judios, que quisieren entrar en 
, ,e~te  ndmero: otras particulares A 10s mismos 
,, juclios 6 A 10s hijos. de Abrahan secundum car- 
,,nern: y atas para otro tiempo que todavia no\ 
,,ha llegado.; sino para cuando. Sean hijos de 
,7 Abrahan no Solo seczindum' camem, sin0 tam- 
,, bien y mucho,mas secundum spiriturn." Y es- 
tas promesasparticulares hechas A 10s judios no 
deben apropiars ice ( I )  ,>tambien A 19s gentes. 

' concluye (a) con esta distincion es f a d  
empezar ver .el' equivoeo 'de que vaInos ha- 
blando; sobre el cual estriba xinicameiite el mo- 
do ordinario (3e.pensar sobre, la inteligencia d e  
las mas de l a s  profecias. Con I toda esta cloctrina, 
que no pungo en disputa ,,I poco adelantar& cier- 
tamente nuestro Ailtor;. r 

Seria para est0 precis0 que mostrase que 10s 
Qoctores* cristianos han confundido estas prome-. 
sas, .y que pars  hacer Inas ricas y 'brillantes Q 
las gentes,. las'han qneridw ataviar con los adornos 
que desde la et&rniilad estdn destinados para 10s' ' 
que son jurlios de 'na on. Mas  esto' es lo que 
no ha mostrado,, ni mostrarA ,jarmas mieiitras ~ 

haya en el' miiado quien sepa distingmir 16s pa- 
ralogismos de. 10s s6liclos erdaderos racioci- 
Rim. El experliente" mismo que torndl para yro- 
bar sii intento 'es el garaute nias seguro de esta 
Perdad. Supone corn0 cwa cierta (3) clue la p.ar- 

( 

- - - -- .- - _ _  
( 1 )  Tern. 2. pig. 157. 

(2) Cit. pig. 1 j 7 .  
( 3 )  Tom. z..pag. 157. J 
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te activa (5 el gobierno de la fgksia se entregd 
p esta en las gentes que- fuerdn llamadas en 
gar'de 10s juclius 6 de 10s hijos de Abralian sew 
cundum naturam. Pudiera haber reflexionado 
que segun nos asegura S. Pablo (I): Non est 
distirzctio Judaei, et Graeci: narn idem Domi- 
nus omniim dives in omnes qui invocant illurn. 
Y ciertatnente habria grande distincion entre j,; 
dios y griegos ; y. no se pndiera decir que Dios 
era igualmente rico con todos 10s que le invo- 
can; si excluyera del gobierno de su Iglesia 10s 
judios fieles: y le entregara las gentes con ex- 
clusion de aquellos , solo porque creyeron en Cris- 
to. Pudiera haber atendido que la dignidad de 
11)s Apdstoles, la'del Bautista, y much0 mas 
la de auestra Madre.la Virgen Maria orta de 
tribu Juda , et clam ex stirpe David nos serviria 
siempre de freno para no subscribir B aquella 
suposicion contra la cual. n6s arm6 el Ap6sto1, 
como reilexiona sbbiarnente el Bttrgense (9). Vi6 
el Sarito Apdstol que alganos gentiles. tornaban 
motivo de la incredulidad de 10s Judios para 
desechar 6 mirar con desprecio aun B 10s que se 
habian converlido B la €6; y procur6 corregir es. 
te su errado modo de proceder, aleghdoles en 
contra rnuchas razones (3). Primera, que la incredu- 
Mad de 10s Judios no fue universal porque mu- 
ehos de eUos creyeron. Y por est0 dice: Num- 
quid Deus repulit populum suum? Y responde: 
En ninguna manera:-porque no se desechd ii to- 

I 

- 
( I )  Ad Rom. IO. Ik. 12.  

(2) 1. part. Scrutin. dist. 2. cap. 4. 
(j) .Ad Rontl. 11. 

- 
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OBSERVACION PI. 225 

do el pueblo, sino solo 10s incrddulos; y por es- 
to no pregunt6: ipor ventura ha desechado Dios & 
]os Jiidios 6 ti 10s Israelitas? sino que preguntd si 
habia desechado A todo su pueblo. P para que 
no se dijera que 10s Judios convertido's eran de 

, 

' 

- 
muy poca 6 ninguna reputacion , les recuerda que 
el mismo que habia sido llamado no solo Zi la 
f6 , sino aun a1 Apostolado , era Israelita ex semi- 
nc Abraham ,, et de tribu Benjamin. Y B fin de 
que no se aleg6ra contra ellos que eran tan po- 
cos en nfirnero 10s convertidos que no debia con- . 
tarse con ellos , porqueparurn pro nihilo reputa- 
tur ; recuerda el ejeinplo de Elias, que pensaba ~ 

haber quedado solo con vida de 10s fieles j Dios; . 
y que se le respondid: reliqui mihi septerwrnillia 
virorum qui non curvaverunt kenua .ante Baal: / 

y con~Iu$, qne asi en este tiempo de .la nueva 
ley 6 del Evangelio 5e han salvado las reliquias 
seguTi la eleccion que ha hecho de ellas @I Sefior. 
La 'segancla ramn que dega  el Apdstol. es, qiie 
la insredulidad de 10s Judios vino & resuhar en 
utilidad de 10s' gentiles; p'rqiie abandonando 10s 
Apdstoles A la Judea, se convirtieron & predicar 
B las gentes. Y de aqiii pasa proponer la ter- 
cera razon,, que si nmissio eorum reconciliatio 
est mundi: quae assurnptio nisi vi ta  ea mortrbis? 
porque, como notan 10s Expositores, 10s Judiss ins- 
truidos en las Escrituras convertidos a la Ed, po- 
drtin aprovechar inas que otros en la instruc- 
cion de 10s sencillos, cornno se vi6 en el mismo 
sa PalblO y en otros muchos. '31 por est0 conchye 
el citado Burgense quod secundum doctrinam 

I 

TOM. 11. Ff 
1 

I 

I A 

. .  

\ 
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catholicam Israelitici securidunz 
dem Christi recipiunt , dignitat-..- vvvuL~,Lu, , l  

Sei4 ecclesiasticam sicut caeteri gentiles attingere 
possunt. 

El mismo Bargeme nota en o h  parte (1’  
que Isaias (2) habla de este tiernpo en que no; 
hallamos cuando ariuncia , qde dt spedidos por SU 
infidelidad - y separados de la oliva 10s Judiot 
que en lo anterior-estaban radicados en ella; aur 
quedarsn en lo alto de sus rantas dos ci tres oli- 
vas, esto -es, anos p ~ c ~ s ;  corn0 lo vernos en e 
dia en qtle, radicados U ~ O S  pocos Judios en la fc 
de Jesucristo, y no sola de 10s simples 6 ignorah 
tes, sirio aun de 10s mas notables entre ellos; lor 
vemos cotocados en‘ la altum , maneiu r felizmen 
te  el gohe 
celentes en 

la cdtedra de S. Pearo; y no solamente gobern< 
feliznience por espacin-de diez alios lac Iglesi: 
universal 5 siao que la honr6 con su inartirio. 3 
por no huscar fuera de  EJpafia ejemylares, aun 
que nd faltarian bastantes para acreditar la ar. 
bitrariedad de la suposicion de nuestro Autor 
sabemos q u e  fue Judio de riacion aq 
Poinerio que en tiempo de 10s Codos, desptxcs dc 
S. Iltlefonso, fue el tercer Arzobispo de Toledc 
y Primado de toda Fspaila; y omitiendo otros 
sabemos (3) que don Pablo de Cartagena c o w  

- 

’ 

< 
d 

(1) Part. 2.Scrntin. dist. 6 ,  ( 3 )  Eii la vida del Burgell 
se que estl a1 principio de SI 

(2) Is. 17. $. 6.  Escrutinio. 
cdp. 14. 

- 
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cido con el nombre de el Burgense era de la tri- 
bu de Lev! ; y con todo fue Obispo prirnero de Car- 
tagena, despues Arzobispo de Burgos , Legzdo d 
Nuncio de su SanZidad en Espafia, y finalmente el , 
filaestro y el a h a ,  dig8moslo asi, del Soberano: 
y que dos hijos suyos Gundisalvo y Alonso fue- 
ron, aquel Obispo de Palencia, y este Arzobis- 
po de Burgos. Y ipodemos no detestar 10s de- 
lirios de nuestro Autor? Yo bien s& que en al- 
gunas partes tienen dificultad de admitir a1 ks- 
tad0 eclesiAstico A 10s descendientes de Judios; y 
que se tiene ;i menos el mezclarse con ellos. Mas 
est0 proviene de que habiendo 10s Padres 6 ante- 
cesores de 10s actuales judios sido relapsos; y 
habiendo coinetido 106 mayores desdrdenes , qye 
juntaron A la inas terca obstinacion, fueron pu- 
hlicamente yuemados; y est0 que ex i t6  en el 
pueblo la mas justa aborninacion contra 10s cub 
Iiados; hizo que se miraran con desprecio siis 
descendientes ; temiendo el que volvieran otra vez 
a1 vdmito del judaismo. Mas est0 ni es general 
en la Iglesia de Dios; ni yrueba que 10s Sudios 
convertidos estih excluidos de lo activo d del 
gobierno de la Iglesia, como sixpone como certi- 
simo el Autar. - 

’ 

Por consiguiente no hay que volver ;i 10s Ju- 
dios lo que no se les cyuit6, esto es lo activo de 
la Iglesia (I) .  Y por la misma razon , aunque es 
verdad que el centro de unidad estA en Roma; 
no lo es igualinente qne est& en las gentes (a). No 

( I )  Tom. 2 .  pig. 138. (2) Cit. pig, 138del Autot. 
Ff P 
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es el pueblo Romano, no 10s Presbitelros que 
estBn en Roma 10s que iniramos C O ~ O  centro de 
unidad. A1 que miramos coni0 tal es el Roinans 
Pontifice, que pnede muy bien ser Judio de na- 
cion corn0 lo fud S. Pedro, y 10 han sido otros 
que se sentaron ea aquella cAtedra. Ahora , si es- 
te centro de iinidad sea de tal modo inherente 
a1 Qhispo de Rsma , que en ningun caso, 16 p r  
motivo alguno pueila transferirse A otro, corn0 
por ejernplo ak Obispo de Serusalen; aunque 
yo vivo en esta persuasion ( I ) ,  sin embargo s6 
que este punto no es en el dia de f&, y que no 
faltan Tedogos clAsicos que reconocen en la Igle- 
sia facultad para hacer esta traslacion (2). 

Ntiestro Autor, que confiesa (3) que Sion, Je- 
rdsalen , y la casa de Jacob cuando se habla de 
ellas in bonum , es dec-ir , cuando se les anuncian 
cosas rriuy grandes, naevas p extraordinarias , sjg- 
nifican la Iglesia de Cristo; sostiene (4) que no 
la significan en el estado presente, sin0 en otro 
tiempo , y en otro estado infinitamente diverso. 
Mas esto. es explicar la Santa Escritura contra 
]lo que mandd el Tridentino (5): contra eum sen- 
sum quem tenet sanr ta Muter %cclesia; y con- 
tra unanirnen. consensurn Patcum. Basta leer .el 
libro que escrihib S. Agustin de la Unidad de la 
k-'lesia contra el Donatista Petiliano, E n  $1, re- 
flexionando el Santo Doctor (6), que I rnucfa~s' 

loris. ( 5 )  Ses. 4. decret. de edit. 

dz Antich. cap. 6. (6) Tom. 7. oper. lib. de 

- 
( I )  Vid. Cam lib. 6 de (4j Lit. pdg. 539.' 

( 2 )  Vid. Maluenda lib. 4. 

( 3 )  Tom. 2 .  pAg. 139. 

et usu Sacr. Bibl. 

Unitate Eccks.  cap 5. 

A 
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veces se habla en la Escritura de U ~ O S ~  y 4 unos 
fines qae 10s maldvolos tuercen ,i otro intento, 
y-aplican A otros; y que para ejercicid del hom- 
bre rncional no pocas veces se habla en figuras, 
obscura ,y enigmkticamente , de -modo que por 
SLI ambigtiidad es tal vez susceptible de €alms in- 
tcrpretaciones; protesta que solo va a valerse 
de testiinonios clams y inanifiestos: h7oc autem 
praedico atque propono ut qwaecurnque aperta 
nianifesta deligamus. Tanto, que sin embargo 
de que en varias figuras de la Sagrada Escritura 
no alcanzaba pudiese entenderse otra cos8 mas 
que lo que iba B yrohar de la Iglesia; solo por- 
que era precis0 acudir ti sa  interpretacion re- 
solvid omitirlas ( I ) :  non quia falsa sunt, quae 
hoc modo de talibus tariquup inooliicris inter- 
pretando solountur , sed quia vel interpretern 
quaerunt, nolo in eis nostra ingenia comparen- 
tur, sed aperta veritas clamet et luceat, in ob- 
turatas awes irrumpat ? dissimulaniium oculos 
feriut. Nerno in eis latebris quaerat falsae swae 
sententiae locun~ , omnem conatum contraclicen- 
di  confundak onmevt fontern impudentis elidat. 
&Qui& despues de unas protestas tan terminan- 
tes no se verk forrzado & confesar que d S. Agns- 
tin no cumplid lo prometido; lo que s o b  sos- - 

pecharlo seria hacerle la mas grosera injuria: 6 
que para reb&ir A Petiliano echd mano de unos 
textos en que era tan claro, segun 10 que se creia 
en la Iglesia , el sentido que debia darse’res, que 

\ 

(s) Cit.,eap. 5 .  
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:Fa precis0 convenir en que en ellos se hablaba 
le la Iglesia en el estado presents; que era 10 
p e  entonces dnicamente Be ocupaba? Ahora 
lien, yo leo a1 Santo en q u e 1  libro , y veo que 
:omenzando por Isaias ( I ) ,  y siguiendo por 10s 
hdrnos  (2) opone 6 Petiliano muchos de esos 
extos en que se anuncian grandes cosas A Sion, 
L Jerusalen y A la casa de Jacob; y aun pun- 
ualmente algunos de aquellos que pretende Beu- 
m a  que no pueden eritenderse sin0 de su reino 
nilenario. Y he ahi pas qud decia qiie bastaba 
eer este libro de S. Agustin para convencerse 
le que nuestro 3udb obr6 directamente contra 
:1 decreto del Tridentino. 

No nos detengamos en cuatro chufletas con 
p e  nos entretiene el Autor; ni en que A fuerza de 
Sepetir sus desprop6sitos que no ha yrobado ja= 
nas, intenta a1 parecer el que se 10s adinitamos 
:om0 inconcusoa: ttktica que pudo aprencler de 
os libertinos , y de 10s. enemigos del cristianis- 
no: y pnsernos a1 exhmen de 10s cinco puntos 
irdvios que dice (3) le parecen cinco verdacler;; 
T veamos si en lugar de verdades nos lzallarnos 
:on errores; y side sus mismos principios se de- 
hce la falsedad de sus proposiciones. 

Primera verdad. 
3 

Asi la llama nuestro Autor (4):  crJesucristO 
knd6 su Iglesia en Jerusalen y por entonces en - 

( I )  Cit, lib. cap. 7. ( 3 )  Tom. 2. pig. 162. 
( 2 )  Cap. 8. . (4) Pig. 163. 
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,,solos 10s Judios: mas corn0 el, sewn  las d r d e  
,,nes de su divino Padre, debia par~irse luego in 

regionem Eonginquarn accipere sibi regnum 
,, et reoerti ( I ) ,  eligid en su lugar B uno de 10s 
,,dote Ap&toles, que fu6 S. Pedro, B yuien 
9 9  hizo su Vicario en la tierra, y consiguienternen- 
J,  te cabeza verdader3 y visibIe de la misma fgle- 
y, sia ; dejt-indole para esto todas las llaves de la 
,,casa, y encornendando A su cuidado, fidelidad 
$9 y vigilancia la conservacion, el aumento , la 

. 9,ense6anza y buen gohierno de toda la familia 
por si y por sus legitinios sucesores, hasta que 

, 3 6 1  volviese.” TaIes son las palabras del Autor, 
que se port6 aqui del misino rnodo que aquel 
que hallandose con moneda falsa la mezcla con 
la legitima y verdadera con el fin de que entre 
las buenas pasen tambien las contrabechas. Asi 
es , que entre algunas verdades nos hallamos aqui 
con bastantes equivocaciones ; y entre principios 
ciertos descuido con cuidado se nos encajan aZ- 
gunas expresiones susceptibles de varios sentidos, 
con el objeto de echar mano d su tiempo del 
que acornode, aunque e‘n este sentido no sea mas 
que un solemne despropdsito. Sd muy bien que el 
Seiior f h d d  su Iglesia comenzando por Jerusa- 
len, como nos dice el Evangelio (a), y como ex- 
plica shbiamente el P. S. Agustin (3): pero que 
la fundjra en sotos 10s Judios, ni lo hallo en 
la Escritura, oi creo se lo conceda cat6lica al- 

( I )  Luc. 19. $. 12. ( 3 )  Dc Unitate EccIeJ. 
(2) Ib. 24. $. 46 y 47. 

e. 

cap. 10r 

\ 

i 
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gunci. Parkceme esta pretension muy parecida 6 
la de aquellos que querian que solo in parte Do- 
nnti se hallaba la verdadera Iglesia, contra l o ~  
cuales pelearon con tanto zelo S. Agustin I y otros 
Padres de la Iglesia. Ciertamente que cuando no 
tuvidramos mas que aquel Centurion, de quien 
dijo el Sefior (I):  Amen dico vobis nec in Israel 
tantam .fidem invenit , y con cuyo motivo pro- 
test6 (a), que multi ab oriente et occidente ve- 
nient, et recumbent cum A b r a h m  , Isaac , et 
Jacob , in regno celortim: Filii autem regni eji- 
cientur in tenebras exteriores; seria d l  solo mas 
que suficiente para hacernos conocer que Jesu- 
cristo no fund6 su Iglesia en solos 10s Sudios. 
Mas conceditnosselo por aliora. iNo hubiera si- 
do bueno que hubiese reflexionado nuestro Au- 
tor, que Lorno dijo el Bautista (3), poderoso es 
Dios para sacar de las piedras hijos ii Abrahan? 
y que el inisrno Cristo protest6 (4), mater mea 
et fratres mei hi sunt  qui verbum Dei  audiunt 
et faciunt? Pero dejemos esto, y pasemos EL vtrs 
cosa. 

La  Iglesia fundada sobre la piedra tiene ase- 
gurada la promesa de que no prevalecerh con- 
tra ella las puertas del infierno (5 ) ,  porque el 
Sefior que la fund6 estarii con, ella hasta la 
consunlacion del siglo (6); esto es, hasta el fin 
del mundo, como\lo han entendido siempre nues- 
tros mayores. Pero nuestro Autor acoinoda aqui 

(I )  Luc. 7. f. 9. ’ (4) Luc. 8. t. 21. 
( 2 )  Matth. 8. f. II y 12. ( 5 )  Matth. 16. $. 18. 
(3) LUC. 3. $. 8. (6) Marth. 28, $. 2 0 .  



OBEERVACION $1. ' 233 
sin venir a1 cas0 las expresiones de la parhbod 
la de S.*Lucas ( I ) ,  porque ley6 en ella et r e w -  
ti ., y juzgd que se le ofrecia una ‘bells ocasion 
para persuadir A cuatro espiritus noveleros F e  
el sucesor de S. Pedro dejari de ser centro de la . 
unidad en el mornento Tnismo en que vuelva Cristo; 
y que entonces se pondrB en otra parte cste centra \ 

de unidad ; en lo que no convendrd jamas catdlics ~ 

alguiao. Veaiaos si nos sucede lo misrno con la 

Segunda oerdad de nuestro Aufor (2). 

1 

"Todo lo activo de la Iglesia de Cristo, 85 
s~decir , toda la autoridad jiirisdiccion y potes- 
N tad espiritual necesaria para la conservacion, 
i, auinento y buen gobierno de esta Iglesia , la pu- 
s) SO ., dice, el misrno Hij& de Dios en sus Ap6s- 
SY tolcs; dhdole d uno de ellos la primacia so- 
mbre todos;. lo cual era Gonvenientisimo para 
a~qiie se conseervase, y perpetuase el buen dr- 
3 9  den en toda la gerarqqa ec1esiAstic;a. Entre es- 
9 )  tos Apdstoles de Grist0 7 -  y aub entre 10s otros 
53 discipulos de clase inferior, es cosa cierta y 
3 3  averiguada (no fuera malo nos hubiese dicho 
quidn lo ha averiguado. Ciertamente que pu- 
&era 'aaplicirsele lo de s. Agustin 6 Parmenia- 
no (3),  ipse sine documentis loquitur; et vult 
'9 nihil probans credi sibi), que no hubo iino sol$ 
' 9  que no €uese judio ., 6 per teneciese secundum car- 

, 

1 

i 

(1) Luc. ' 9 .  f .  1 2 .  ( 3 )  Tom. 7. oper. lib. r* 
(2) Tom. o. pig. 163. contra Ep. Parmeiiiani cap. 2. 

TOM. u. Gg 
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~ ~ ~ z e m  d la casa de Jacob, y clescendencia de 
t~Abrahan. As; como es cosa cicrta Y averigua, 
P ~ d a ,  que entre todoa 10s 7% libros.6 piezas se- 
‘,,paradas, 45 antes, y 2 5  despes del Mesias 
Y) (querria decir 271, no hay uno cuyo escritor fuese 
tpllarnado por el Espiritu Santo de otra nacion 
3) 6 pueblo que del -pueblo de Israel, y casa de 
93 Jacob.” Job era de la tierrad de I-Ius: no irn- 
porta : para nnestro Autor es cos8 cierta y ave- 

‘ riguada que Job era judio de‘ nacion; y si est0 
no se adrnite , que alguno de la casaide Jacob file 
el Autor de su historia. Adelante: y vearnos la 

Tercera verdad del Autor. (3 
- 

~ Gotno si el Seiior hubiese puesto alguna vez 
la primacia y centro de unidad en Jerusden; y 
como si siendo Santiago Obisps de Jerusalen no 
fuese S. Pedro‘por divina institucion el primado 
de 10s iQpdstoles; con el -1Jretexto de ensalzar 
en la apariencia e3 poder de Dios se mete B adi- 
vinar lo que tal vez kubiera hecho el Sefior;.y 
nos sale con esta que puede llamarse verdad de 
Pedro grullo. “Pudo muy bien el Sefior, si asi 
SY lo huvhiera querido , conservar y perpetuar en 
+) Jerusalen la primacia, Ia cdrte, el asiento, la 
5~Sede Aptd l ica ,  d centro de unidad de toda 
#;la Tglesia de Cristo, y ademas de esto, la au- 
+P toridad, potestad suprema en solos 10s judios, 
+Y disponiendo que estos solos fuesen 10s suceso- 

’ 
( I )  Tom. z. pig.. 164. 

A 
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,,res de S. Pedro, y heredasen todas sus pree- 

,,do asi, si Jerusalen y Judea, d los judios en 
,) general habicsen oido L los  Apdstoles ,, y hu- 
y,biesen recibido y no rechazado la pnlabra de 
YYDios. Si a‘caso os parece est0 rnuy einbarazoso, 
,,y por eso muy dificil , d -muy duro de creer, 
~podeis  comiclerar que est0 mismo A propor- 

cion lo pudo hacer en Roma, cabeza entonces 
 del mayor imperio que ha liabido en el munb 
9,do. EstQ mismo ,i proporcion lo pudo hacer 
,rentre h s  gentes iddlatras de profesion que no 
wlo conocian, y A quienes no tenia obligacion 
r~alguna, ni por ellas, ni por la justicia de sus 
.#Padres. Esto rnismo A proporcion lo pudo ha- 
.* cer tambien, & pcsar de la potencia y empeiio 

~ *,de 10s Cdsares: 6 pesar de la repugnancia y 
sj oposicion del Senado y Gueblo Romano j B pe- 
9,sar de las amenazas, de .los terrores, de 10s 

,) rninencias y prerogativai. Tal vez hubiera si- r 

9 )  tormentos , de las cruces, y de 10s rios- de san- 
~sgre cristiana que inundaron A Roma. Lo pudo 
w hac-er, .y lo hizo , y se sali6 con ella.” 

La cuarta verdad (%I) es prima hermana da 
la tercera. “En cas0 , no imposible ’ mi dificil, 

mdios la Sede Apostdlica 6 el centro de unidad 
+,de toda la Iglesia de Cristo, esta hubiera sido 
?’tan catdlica y tan universal corn0 lo es ahora 
JI sin diferencia algnna.” Supuestas estas que 61 
llama verdades ,, pasa B establecer por 
* Quinta verdad (21, que por la obstinacion de 

(1) Cir. pig. 164. 

~ ~ d i c e , ,  de quedar e n  Jerusalen, y en solo 10s ju- ’I 

I 

- 
( 2 )  Paginas 16; Y 166.’ 

Gg a 
I 

I A 
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-30s. judios A Ia predicacion de 10s Apdstoles sac6 
kl Serior de Jerusalen el candelero 'y la antor- 
cha grande y priinitiva que habia puesto alii: 
sac6 digo de Jerusalen A su Vicario, la Sede 
dpostdlica y el centro de u n i h d ,  y 10 p a d  Q 
&ma, determinando ,i lo menos tjcitarnente 
que en aclelante las gentes fuesen las que suce- C 
diesen A S. Pedro y B 10s deinas Apdstoles, g 
que para quitar i 10s judios toda ocasion de dis- 
puts er;rvid contra etlos sus ejkrcitos y destruyd 
enteramente su templo y su ciudad, lo que dice 
ejecutd por meclio de Vcspasiano. y Tito. Mas 
est0 en buen romancees hablar A tonfas y Q 10- 
cas, y decir sin reflexion ni fundamento lo pri- 
-mer0 que ocurre, aunque sea UB soletnne dispa- 
rate ( I ) .  Supliestas estas que llama (a) verdades 
secundum scripturas , pregunta (3) si cuandb pa- 
s6 B Roma el centro de unidad se at6 Dies las 
manos tan del todo que; ya nolpueda trocar es- 
tas suertes sin negarse B si mismo Todo con el 
fin de persuadir que el sentro de unidad se ha 
de yuitar algun dia ti Roma y se ha de trasla- 
*dar B Jerusaleri : y aparenta querer I tsiuzlfar (4) 
con el discixrso des. Pablo iin el  cap.'^ I de *su Epis- 
tola 6 10s Romanos. Pero &me l i d o  'decir aqui 
con S.; Agustin (5). Quae tandern'vis nisi caecitas 
et caniras aninii cogit hominem claus'isr ut dici- 

, I 



. ORSERVACION VI. 437 
tur .aculis taflquarn in alterum jacdre; quod ih 
eu1/2 qui jecerit continuo rediat, eumque icttt 

. reciproco a>jigat, :irztuCio ill0 quem vulnerare 
r;oluer:at ? i ,  ; 

en $rimer lugar: iqUidn le autorizd para 
poncr en boca de S.. P a b l ~ ~ ( ~ ) : ~ " S e  piensa co- 
l,inunmente entre 10s cristiaims que el Dios de 
sy Abrahan,, de Isaac y Jacob.. .. ha abandonado 
j )  enterarnente l a  descendencia & est05 Zjustos. .Se 
9,piensa que la arrojb de s i  para siernpre..: SQ 
9,piensa que este delito es irremediable sin que 
9, pueda valerles el cistigo y penitencia durisi- 
#,ma de tantos siglos, ni ann aquella misma 
a,sangre de irtfinito valor que ellos derrsmaron 
,9, sin saber lo que hncian Se piensa que este 'Dios 
9, grade d infinito, .. no tiene ya alganos designios 
pydignos de su grandem sobre estos hijos infeli- 
,,ces k ingrakos y rebeldes , sino s~lamente que se - 
a9 conviertan a1 fin ?del rnundo 10s que entonhes 

quedaren ?': .La ,parifrasis d& facultad para 
esplayar y ampliar 10s ~onceptos. del Autor , que 
se paraftasda; pero no autoriza para hacerle de- 
.cir 10 *que ni siqui&, ha. so6 ; .j nQmbre 
suyo imponer caliimnisrs .de q staba' ripuiy d& 
tantee1 Apdstol. Acababa S.,Pablo (a) de recordap 
A.los Romanos que hablando de Israel dice pos 
Isaias el Sefior (3): Todo el dia heextendido mis 
manos A uri pueblo que no cree, antes se obs+ 
na en.contradecirme;>.Y para quo DO ijo creyese, 

- 

' 

( I )  Torn. 2 .  cir. pig, 168. 
( 2 )  Ad Rom. IO. P. 11, 

(3) Is. 65. rP. z. 

) 

A 

I 
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dice S. >Ahbrosio ( I )  que se a t r ibla-  todo el 
pueblo de Israel el vicio de la incredulidad, 
afiade el mismo Ap6stol (2) : :D~co ergo: num- 
quid Deus repulit popolurn sr~um?Absit. JPero 
qud*ldiwb?** 2 healso (3esectii;I:il Seliiir B ‘todo su 
pueblo? En mninguha manera. i Y  es esto, y 10 
demas que cpeda copiado arriba (3) de esta par- 
te del discurso del Ap6st61, decir cosa alguna de 
ctianto poie codb en. $luni& del Santo ApSstol 

ban Joskfat Benezra? Y sin ern- 
prdteta & cada paso en su ohra 

que no quiere salir del texto sagrado; sino que  
aqui misino (4) ae atreve Q decir: “Yo no he he- 
99 cho otra cosa qug traducir este discurso (de 
93s. Pablo) en mi propio idigma con aquella e$- 

, 99 pecie de extension d explicacion que - llama% 
59  nos pariifrasis , atiindome escrupnlosamente. :. 
, 9 3 2  foncloide la doctrinlt y d la rnent 
YP del Antoy ?” No* en van0 log rancios 
tros sahuelor nos decian-: obras ‘son amores , y no 
buenas razones. Y cotejando la primera parte 
del discurso que pone nuestro ,Autor (5) con la$ 
palabras inismas de S. Pablo en 

. cris‘tidnas de u 
6),  &ber&hos. 

- 

? 

, 

desprop6sitos de una cabeza qu5 no est6 en sus 
mos si encontramos mas fidelidad y 
Io restahte *que qaeda del discnrso. ‘ 

- Dico ergo : nurnquid sic‘ ofenderurit t6t CG ’- L 

( I )  In cap. IO. ad Rom. (4) Tam. 2. pig. 178. 
(2) Ad Rom.  11. t .  I. ( 5 )  Phginas 168 y 169. 
(3) p43 s 5 0 ,  ( 6 )  Cit. pig. 168. 4 
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de,.&? Ahsit (I). iFues qud? iacaso ad tropeza. 
ton que eayeran? en ninguna manera. No dijo 
est0 el Apdstal, dice S. Agustin (2), para que 
creydramos que 10s Judios no habian caido, sin0 pa- 
r a  que entendibramos que su caida no fue en van0 y ‘ 
sin fruto: que 110 fue un p r o  ,castigo suvo; sino 
que esta su misrna caida aprovech6 E! Ias gen- 
tes para la salud. Non ideo dicit ,  quia norc ce- 
ciderrint, sed quia cassus ipsorurn non fu i t  ina- 
72is, quoniam ad sdutern. gentium profeeit. Nan 
ergo ita deliguerunt. ut caderent, id esi ut tan-- 
turnrnodo cadererit, quasi ad penam suam so- 
h ~ ,  sed ut hoc ipsurn quod ceciderunt , pro- 
desset gentibrrs ud salutenz. s. Ambrosio (3) re- 
conoce aqui otro ‘misterio, esto es que no es esta 
ana caida irreparable corn0 la de Lucifer; sin0 , 
que si quiereri yueden recoblcar la salud y le- 
vantarse. Y esto mismo entendid S. Gerdnimo (4) 
cnando cumentando a t e ‘  lugar dijo: non penitus, 
et irrentediabiliter, ceciderunt , y reflexionando 
que segun el Apdstol si su delito es ocasio~i 
de la salud de las gentes, es ut illos aemulen- 
tzir f5), aiiade que de tal modo amd el Seiior 
Q 10s judios, que conxel objeto de procurarles su 
s ~ ~ u C I ,  Ilarnd- A Ias gentes, para que Tiendo e ~ o s  
que estns wan admitidas a1 reino, con mas faci- 
lidad se resolvieran ‘A. convertirse. Pensamiento 
que confirma S. Amhrosio (6) ctiando exglicando . 

. “  ( I )  Ad Rom. 1 1 .  $. 1 1 .  
( 2 )  Tom. 4. op-exfos. qux- 

rum. prop. Ep. ad Kom. 
(3) .In cap. XI. ad Rom. 

- 

(4) I n  cit. cap. XI. Ep. ad 

( 5 )  Ad Rom. XI. $. XI. 
(6). In cap. 11. ad Kom. 

~ 

Rom. 

I 



'I' 

940 - OBSERVACZON VI. '  
el ut iltoi aemuleizZur del ApGstol dice: Ut a&. 
mulatione zeli accensi Judaei cpoerterentur ad 
Christum , zelantes promissionem patrum. 
. Quod si ddlictum illorum divitiae sunt mun. 
di, et diminutio eorum divitiae gentium: guan- 

' to magis pleniludo emmn ( I )?  %a dijo s n k s  que 
]la incredulidad 6 el. delito de 10s Judios fne 10 
que ocasion6 la salud de las gentes; porque corn0 
protestaron B 10s mismos judios 10s SS. Pablo y 
Bernab6 (a), convenia anunciarles antes i ellos el 
reino 'de '10s cielos ,-per0 que pues le desechaban 
y se portaban coino indignos de la vida eterna, 
se convertian ii las gentes. Y como son muchos 
mas 10s. gentiles cohvertidos de lo que eran 10s 
judios, he ahi segu Arnbrosio (3) , por p 4  did 
ce el Ap6stol que. sn delito es riqueza para -et 
mundo. Y si UDOS pocos.de ellos que creyeron 

- en Grist6 trajeron las gentes B la d u d ,  que es- 
to es lo qne entiende S. Gerdnimo (4) porcel dim 
minutio e o r m  divitiae' gentium , i cuinta ier& 
la utilidad que nos acarrearb con su doetrba 

Vobis enim dico gentibus quamdiu quidem 
ego sum gentium Apostolus ministerium m u m  
honorijicabo ; sil quomodo ad &mulandurn pro- 
voeem carnem meam , et salvos +faciurn ciliquoS1 
ex illis (5). iQAlgame Dios! iC6mo desaparece' 
err la parbfrasis del Autor (6) toda la energia 
el intento del Apdstol! Nm le explica con natu- 

/ ( 2 )  Act. 13.  t. 46. ( 5 )  AdRom.Ir.f.13Y14° 

) 

11 cuando todos ellos por lo general wean en Cri'sto? 

I 

- , 

( I )  Ad Rom. c r .  F". 12. 

(3) I n  cir. cap. IS. 

. (4 )  Ib. ad Rdm'. 3 

(6 )  Tom. 2. pig. r 7 1 .  
I 

I '  - 

A 
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sali&d S. Ambrosio (I)  reflexionando que honra 
el millisterio rnismo qiie tiene de Apdstol de las 
gentes., si acordhndose que 10s jndios son sus 
parientes, geegun la carne , se esfuerza en reducir 
la fd ti algunos de ellos. Porque ti mas de que 

wri mucho mas laonrado y glorioso su aposto- 
lado si por su rnedio logran la vida aun. aqne- 
Uos & quienes no ha sido enviado; les recuerda 
que si e72im amissio "eorum reconciliatio est mun- 
&;...quae assmptio .ru'si.vita ex mortuis (2)? esto 
es: si su perdieion ha 'sido masion: de l a  recon-' 
ciliacioii del mundo ,: en el modo qne 3ueda.k 
y1ii;atlo: i q t id  ser& 'SLI misrria: asumpcion 6 con= 
version? Ellos pasarhri de la muerte B la vida; 
y convertidos ellos, contribuicin j iavivar: la f& 
y el fervor de 10s demas cristianoa.. 

si, radix sancta *et rami (3): pudiera mceder que+ 
entre 10s Romanos hubiera alguno que procura- 

Ids files qlae:no habiique 'esije-' 

d- si delibbatio s&ncta est,$ e t  

TOM. 11. 

, 

A 
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santa esta raiz, Io podrhn ser tamhicn las rainas 
que broten de ella? 

~ u o d  si alicjui ex rnmis fructi sunf,  tu ail- 
tein cum oleaster esses insertus es in illis, et so. 
cius radicis et pinguedinis olivue factus es noli 
gloriari adoersus ramos (I). Nofa aqui dbiamen- 
te el P ,  S. Ambrosio- (2) , que segun las leyes de 
la agicdtura .cuaJldo se tmta de injertdr II se bus. 
ca un sarmieiito de buena planta', y cotid se in- 
jerta otra no tan zbuena, Asicpor ejemplo; con 
el. olivo injeitamos el a'cebnche;'no con es 
olivo.rAfiade Sw Agustin (3): .qik en 10s in 
no se buscan 10s frntos propios de'la raiz; sin0 
30s que sonpeculiares del sarmiento, con que se 
injertd, Masaqui , $ara que recoiroci6ramos que 
totlo es obra de Dibs, que sabe. obrar sin atenera 
SA ii las 176s de la naturalexa; y conmi6ra'mos 
que 'siendoj una pura gracia del %&or no tenia. 
xrios porqud gloriahos ; nos hace saber el Apds- 
101 que 'todo gucedid. a1 reves de aquellas. leyes 
de- agriculturar. qu 
rob alguaas+ami xcluidos de 
las \ prombas "algunos Judio~ que no quisiekon 

: acebuche incrxlto y 
. ~ i g  de si mismo fru- ' 

.~ 

Se rompie- * 
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conveuiente. Y este es un nuevo motivo podero- 
sisirno que nos recuerda el Ap6stol para pcrsua- 
dirnos que no debeinos gloriarnos contra las ra- 
mas, ni a'legramos de su incredulidad. 
- Quod si gloriuris: non tic, radicem portas, 
sed radix t e  (I), Pero si sobervio te encanecie- 
res, es precis0 que adviertas que no eres t6 
quien sostiene la fd de la lglesia; sino que esta 
e11 que graciosamenle has sido injerto, es la :que 
te sostiene para que no desbarres en mil errores. 
La fd de la Iglesia es la que te comunica su ju- 
go y es la que te hace obrar lo que haces. 

Dices ergo: fracti sunt rami ut ego inse- 
rar (a). DirHs tal vez se rompieron las ramas pa- 
ra que yo fuera injertado. Benk: propier incre- 
dulitatem fracti sun+. Tu autem fide stas: noli 
altum. sapere, sed time (3). Es mucha verdad, 
comenta S. Ambrosio (4)  'que rompidas las 
ramas fuiste injerto , 6 gentil : pero 'advierte 
que si se rompieron no h e  por tu causa; sino 

o B incrednlidad: y €altando ellos 
eiulacion has  sido tu .llamaclo 

6 la salud 'con el. obieto de que est0 niisino les 
sirva de estimulo pir i  convktirie. Por est0 @no 
debes insultar 6 10s judioq, ni abrigar en tu eo- 
razonpsentimientos de vanidsrd y de soberbia; si- 
no que reconocido debes dar contfnnas graciai 
al Seiior que pus0 en ti sus ojos misericordiosos 
y te llamd para si. Yacias antes postrado y sen-. 

I 

, 

' I  - 
( 1 )  Ad Rom. 1 1 .  1 -Ad*Rom.-x-~. $. 20.  - 
( 2 )  Ibd XI'. f. fg. ) In cit, cap. 11. r - 

hrt 
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tado en las tinicblas de la ignorancia & infideli- 
dad:' en e3 dia est& levantado por la f6: no to- 
mes de ahi motivo para ,envanecerte, antes terne 
el pecar. 
. Si erzirn Deus nazurakibus rarnis non peper- 
cZt: ne forte nec tibi parrat ( I ) .  Porque si Dios 
no perdon6 A las yamas natnrales que eran 10s 
judios; sino que en castip de su incredulidad las 
cort6 sin que le detuuieran ni 10s mdritos de 10s 
santos Pat riarcas, ni las repetidas prornesas que 
les habia hech ,  ni finalmente que era su pue- 
blo peeuliar, y que habia querido tomar came 
de sti rnismzs descendencia; pu6nto mas molivo 
tenernos nosotros de temer sx por naxcstra soherd 
his 6 infidelidad nos hicidsemos indignos de lw 
misericordias del Seiior ? 
~ Vide .ergo bonitatem ef severitiz8em Dei: in 
eos quidem qui ceciderunt severitcrterk in .te aw 
ctern bonitatem Dei si permanseris -in bonitate; 
dioyu-in et tu excideris (2); Nada teaian IRS 
gentes que  pudiese haberles merecido las miserid 

Seiior:,Lejos de basede 6 implorar 
SU' auxilio , 7eorrian ciegas tras* 10s- idolos, y se 
hallabani mkmhadas con 10s vicib-s mas infames; 
y que nirrs provocan su justicia. Sin embargo 
.Dies; que ' fue t.na Am'ero con 10s jndios incrPdp 
30s que 10s abandand A sin misma cegleedad.; a1 
cmtkarh' fue, todo dcmkncia y piedad pa?a 10s 
gentiles cpienes rnisericordioso *]lam6 y admitid 
'en SIX Tglesia. Mas esty es cqn la condicion de 

( 2 )  Ad RQmt Z % *  h 22' 

, 
I . .  1 I 
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245 OBSERVACION vr. 
que se mantengan firines en la f4 que se les con- 
ceJi6. por un p r o  don de la bontlad de Dior;.. 
Porqtie de otro modo si coin0 el siervo perezo- 
SO tienen oeioso el talent0 de la fd que se les ha 
fiado ( I ) ;  si como de la  higuera infructizosa pne- 
de decirse de ellos z L t  quid tcrrmn occrcpat (a)? 
deben temer- que tainbien ellos serin cortados; 
eomo ha sucedido Q tantos otros pueblos dozide 
floreci'd antes el cristianismo. 

Sed illi si non permanserint in incredulita- 
te inserkntur: potens est enim Deus iterurn fn- 
serere illos (3). A1 contrario si 10s Judios se re- 
conociesen, y depuesta su obstinacion d increduli- 
dad abriesen sus ojos para su desengafio; serian 
desde luego. sdtnitidos en la Iglesia; porque aun- 
que es imp+osible ti 10s hombres -el injertar ,con 
fruto sarmientos ya secos; no lo es para Dios 
que pnede muy bieri vivificarlos. Y con estemis- 
mo objeto les recnerda que 10s gentiles mismos 
han sido injertos contra todas las reglas de la 
naturaleza. Narn si it4 ex naturali excisus es 
olmstru, et contra ncxturarn insertuses fn Bontr~n 
olioam: quanto magis .ii pi secundum naluram 
inserentur w a e  olivae (4) ? Conviene que reflexbne- 
mos aqui y adorernos 10s profudos juicios del 
Sefior: que d Apdstol como que reconoce mas 
aptitud en 10s Judios aun en el estado presente 
para ser admitidos a la Iglesia, que la que te- 
nian las gentes en el estado de su gentilisrno. Sues 

I 

I 
i 

I 

- 
( I )  Matth. 25. $$. 24, 25, 

( 2 )  LUG. 13. 9. 7. 

(3) Ad Ram. 11.  $. 23. 
, 

2 6 ,  a7 y 28 .  . (4) P* 2 4  
~ 

A 
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&stas &m como un acebuche- silvestre, y su 

admision 5 la Tglesia tan extraordinaria, que fud 
cotno necesario videnLar todas las leyes de la 
naturaleza. AI contrario hablando de 10s judios 
mira a1 parecer corn0 natural su admision se- 
cundum naturarn inserenturi 7 mira corn0 Suya 
la oliva en que se han de in-jertar: inserentur 
sua? olivae. Y est0 inismo prueba que no debe- 
mos desconfiar del reconocimiento de 10s judios: 
y estamos en la que llama el Autor (I) tercera 
parte del discurso del Apbstol. . 

Nolo enim VQS ignornre fratres mysteriurn hoe 
ut non sitis vobis ipsis sapientes, quia caecitas; 
ex parte contigit. in Israel donec plenitudo gew 
tiunz intraret, et sic ornnis Israel salous fieret si. 
cut scriptum est (a). No quiere el Ap6stol que 
ignoremos lo que va B decirnos; que llama mis- 
terio, no solamente porque era a n  arcano que 
conodan muy pocos; sino tambien porque era 
cosa adinirabk , digna de l a  infinita sabiduria de 
Dios, y que nos descubre su ine€able hondad; y 
a1 mismo tiempo nos convence de que ni pode- 
]nos presurnir de nosotros mismos como si todo 
lo siqGramos, ni debemos pre€erirnos aun 
aquellos que miramos sumidos en  la mayor mi* 
seria ; 110 solameate porque el no estar nosotros 
en cl dia en otra igual es pura misericordia del 
Sefior ; sin0 tambien porque ignoramos cnales 
son sobre ellos 10s designios del Altisimo. iPero 
c u d  es este mistcrio? Es, qke esa ceguedad Y 

( I )  Tom. z.,plg. 175.  (2) Ad Rom. XI. k.25 y 26. 
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obstinacion que lamentarnos en parte de IsraeI 
6 en muchos judios ~ dura& hasta que se verifi- 
que que todas las gentes que deben creer en 
Grist0 entren en fa Iglesia. Entomes la emula- 
cion 6 enviclia de ver que Ias gentes disfrutari 
de las promesas hechas 6 sus padres 10s 'Pa- 
triarcas ; 10s trabajos que constantemente 10s 
han agoviado despues que dieron la rnaerte a1 
Redentor, y que se obstinaron en sn ceguedad; 
finalmente la ene'rgica predicacion de Elias, ha- 
rd que entren en si y .  abran sus ojos g la luz del 
desengafio; y entomes 6 todo Israel, 6 d Io me- . 
nos s e d  tan general SIX conversion, qnepuede de- 
cirse con toda verdad, que todo Israel serA sal- 
vo, acabhndose entonces de cumplir lo que est& 
escrito (I]. 

Veniet ex Sion qui eripiat et avertat inzpie- 
tatem & Jacob. Et hoc illis b me testamentum, 
cion abstu7ero peccata eorurn (2). He ahi las 
palabras de Isaias que citk aquf S. Pablo, y con 
. que 'aparenta querer trimfar nuestro Autor (3). ' 
Por esto, *para acomodarlo mas B sus ideas, con 
aquella franqueza que le es peculiar, dice (4), 
que todas fas versiones leen veniet ad Sion, seu 
propter Son. S. Ambrosicr, S. Gerdnimo y S. Pa- 
blo mismo que Ieen veniet e x  Sion, tenaifan sin 
duda 6 la'vista aversiones donde se leeria eorno 
ellos lo Ieyeron. Y no entiendo como se atrevid 
a te  Autor A citar nada menos que todas ]as, 

OBSERVACION VI. 

/ 

L - 
( I )  Is. 5g.P. 2 0 .  ( 3 )  Tom. 2. pigiaao 176 y 

(4) lb. pig- 176. 
' ( ~ 1 ~  Ad Rom. I I.  3.26 y 27, 192. 

A 

\ 
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versiones, cuando tal rez le 'huhiera sido pocb 
menos que irnposible el presentar siquiera mas 
de una, clonde se leyera propter Sion. A la ver- 
dad yo consulto #los priicticos 6 instruidos en las 
versiones y en la lengua hebrea; y me dicen {I), 
que el articulo de que en Isaias usa el Heljreo, 
puede muy bien expresarsc por el dativo, 6 par' 
las proposiciones d e  y e x ,  d por el advcrbio 
rcrzde; y solo en may pocos de 10s que he podi- 
do manejar, he hallado que signifique propter, 
S. Gerdnimo reprueba (a) la opinion de algunos 
, que-rniraban comoT ftituro este anuncio- de Isaias. 
P S. Arnbyrosio (3), dice: que S. Pablo cita ;i Isaias 
para declarar que aquella gracia que libertd 4. 
10s judios que creyeron en Cristo y les quit6 sus' 

,pecados; esta sma libertarh tambien.6, 10s quer 
creyeren-en adelante, pues ho*se ha agotadb su 
podec; y aquel misrrio Jesus nuestro Salvador y 
Redentor que vino de Sion , que es el 'anuncindo 
por Isaias ; todos 10s &as. perdona 10s pecados 
a 10s que le invocan de -corazon ; y cuando -*todzt 
la easa de Jacob-'se convierta apartarh de dla 
la iuiqnidad. Tendremos que volver B Bablzir de 
este texto de Isaias; porqne despues emprende 
el Autor el tratar &e prop6sito de 61, 

I 

L 

tanto Ssigarnos con S. Bablo. 
r Secundum ~Ev~ngeliurn quidem' inimici p b ;  

pter VQS : secundum electionem ' autenz . carissimi 
propter ,patres (4). No puedo menos. de- notar 

(3) In cif. cap, I t .  ad Rome 
(4) Ad Rom. 11.  f .  28. 

1 -  

" .I - ._ . .I -. - - . - I -----I -- 

( I )  Aldptd. in cap. 59. Is. 
( 2 )  dn cap. :I, ad Rom. 

. 

i 4 
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aqui la impropiedad y arhitrariedad de nuestso 
Autor , que pretcnde ( I )  , que el propter VQS quie- 
re decir que por contemplacion 10s gentiles, 
7 su mayor bien, ha siclo esta enemistad de 10s 
Judios , porque en la psesente providencia coan- 
gustatum est stratum, ita ut alter decidat: e t  
pallium breve utrumque operire non potest (21, 

corn0 si la Tglesia cristiana no fuera catdlica 6 
universal , si solo nacional corn0 la. . sinagoga : d 
si', comb lo que dice Isaias cuando nos pone: e& 
trecha es la Gama de modo que uno de 10s dos 
ha de caer: y nna manta eorta no'pixede cubrir 
a1 uno y a1 otro;. %no hera puramente con el ob- 
jeto de darnos 6 eDtender que no podeinos Si-u'n 
tiernpo ' ser de' Dids y' del dein'oni 
ea sibiamente S. Gercihimo (3). 
advmtido que no ges otr intento del Apcistol 
sin0 que 10s .Judios en ia'sov enemigos de 
Grist6 y de SIX *Evangel no pnedkn. sufrir' en 
paz el que si9 prixpague-, 'y , le abracen las g e n ~  
tes.'Y hd akf, dice S. Cerdnirrho (41, el rnotivo 
poi. que protestaba el Ap6stol que eran $us en&i- 
gos, y queplaawmmion misma de las geutes aviva- 
ba su Gdio y encaraimmiento. Sinemba w o e  -g' aten- 
diedo B su elemion; y A IB qbe inerecian stis pa- 
dres, 10s arnaba con10 herrnanos ; 'y qaeria 10s 
a m h m o s  corn0 tales; asegurkndonos que Dios 

- - <  ( 1  

(1) Tom. 2. pAg. 176. "(3r In.*cit, cap. 28. Is. 
(4) In cit. cap; 11. ad Rorn. 

E * "  
( 2 )  1s. 28. Ib. 20,  

TOM. Ii', 

f 
I 

I 
I 
I 

I 
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prOEleSl\S; y que sine poenitenfia §LGnt* dona, et 
vocatio Dei ( I )  , 10s decretos de Dies. -son inva- 
riables; y no es como el hombre para arrepen, 
tirse de lo 'que una vez determind (a). Y asi, no 
dudemob de que abrazarh el cristianisrno ac;ue- 
110s judios que el-SePZor predestini, para si. Y 
nos hallainos en la 4." parte del discilrso del Ap6s- 

1 : Scut enim aliquando; et 00s nom credidistis 
D e o  , nunc. autem misericordiam consecuti estis 
propter incredulitatem itlorum, ita et isti non 
crediderunt-in oestrav misericordiam, ut et ip- 

ur; Conclusit enim 
; Ut o~~niurnrr~&e- 

.reattJr (4). Recuerda el Bpdstol., dice S. Ambro- 
a incredulidad B 10s gentiles, ti fin'de que 
o rabor les- sirviera de freno para no 
;i.los Jndios; y para Gue conocicran vue 
ar' .clepsw iacredulidad , no ?or 'rnbito de 

sus -obr.ds ; sino POT' pura misericqrdia. del Serlor, 
habia1-r conseguido justificarse ; 'asi tarnbien , dice 
San Gerdnitno (6), podrgn justifiearse 10s ju- 

que no creyeron r en1 -mestr?z< hisericor- 
en Qristo, co&a:comentaI el !hit+ 
im6AG(;T) : y pamlquk. ad briMra 

mas sa mie,egicordi.a , permitid Dioi'qne eodos ca- 

to1 (3). 

i 
L, I 

1 
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,audios creinn. Ahora que creen las &Xes, 10s 
~a , -~ ios ,  que si antes eran pecadores mas no in- 
ficles, han en la mas obstbnada increduli- 
.dad ; permiti&ndolo asi la divina Providencia pa- 
ra que en el momento en que se apiade de ellos, 
campee mas la Divina misericordia. 

0 ultitudo divitiarum sapientiae et scientiae 
Dei : quam in comprehensibilia sunt judicia ej'us, 
et investigabiles viae ejus (I)! Esta conducts que 
ha observado el Sefior permitiendo' cay6ramos to* 
dos en 1s increddidad, y usando despues con 
, nosotros una misericordia , tanto mas admirable 
cuanto inas desmerecida; arrebata la admiration 
de cuantos la consideran atentamente, y nos fuer- 
za 6 exclamar casi extAticos con el Apdstol: iOh 
alteza de las riquezlas de la sabiduria , y cien- 
cia de Dios; cuAn incomprehensibles son tus jui- 
cios , :d investigables tus  caminos : exclawacion, 
que confesarh A nuestro Autor "(2) , ser una de 
las piezas mas sublimes; mas expresivas , y mas 
religiosas'que se leeen en tbdas las Escrituras. Pe- 
ro no puedo perdonarle la calumnia, falsedad y 
petulancia con que ofende A nuestros Padres 6 
Intdrpretes, diciendo (3) de ellos, que con su cri- 
sol h~cen de se-miseerib una' cosa tan peqaefia 
y tan Clara, q e no parece. digna de esta excls- 
cion:Ciertamente otro s e d  el concept0 que se 
forme el lector que lea lo dicho con reflexion; 
Y conocer& que este Autor, corn0 que time tan 
mala causa, no' 'le queda potro arbitkio 'que el re- 

I 

. 
(1) Ad Rorn. 11, $. 33. 
(2) Tom. 2. pig. 183. 

(3) Pdginas 184 y r 8 j  
tom. 2 .  

' E a  

A 
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I 

1 

I 

ducirlo .todo 4 voces para ver si podri con estas 
atolondrar A 30s que no puede convencer con I 

mzones. 
Las promesas, dice un escritor , nada sospe- 

choso en el particular ( I ) ,  ]as promesas se di- 
rigen-& la Iglesia en genera1; las amenazas mi- 

guienle lo mas que p e d e  deducirse de este ca- 
pitulo de S, Pablo', es que cada pueblo y na- 
cion tiene motivo de 'temer que no correspondien- 
do con sus obras A lo. que exige-de nosotsos 
la f6 ,  venga el Sefior y le quite la luz y el 
canclelero, dejhdole B obscuras fuera del gremio 
de su Tglesia 5 como lo lloramos de tantos rei- 
nos cBlebres en otro tiempo por su catolicismo, 
y par la pureaa de la f6 y santidad de vida que 

$stir& siempre la misma mientras haya viadores 
sobre la tierra : p no prevalecerh .contra ella 
las puertas (le1 infierno. Y supuesto lo dieho-, que 
niiigun catdlico, apostdlico, roinano pndrci en du- 
da ,  nada encuentro en todas las reflexiones que 
ariade el Antor (a), que pueda hacer fuerza d 
un estudiaiite de szimulas. 
' Con el pretext0 dcimpugnar Boossuet vud- 

ve 6 la carga (3) con el textodeIsaias (4, cita- 
do psr S. Pahlo; del cual hubi6ramos dicho ya 
10 suficiezlte, si e l ,  empefio del Autor . no. me 

1 

-. 

, \  

l ran 6 10s pueblos en particLilar. Y por consi- 

~ 

I en eElos admiraba el rnundo. Pero la Iglesia,'snb- 

1 6  I 

I 

~ 

I 

I 
. 

(I) Marc0 ABtonio deNoe, 
arjtiguo Obispo de- Lescar, en_ 
su discurso sobre el estado fu- 

( 2 ) ,  Tfim, a. pBg. 183 y sig. 
( 3 )  Pig. 192. 
(4) Cap. 5 9. 

* t w o  de la Iglesia, . I  

- \ 

A 

I '  --- 



OBSERVACION TI. 253 
compeliera A entrar de nuevo en su e x h e n .  Y 
ya que nos provoca ;i que fijetnos inas nuestra 
consideracion en este cap. 59 de Isaias, pndie- 
ra haber advertido clueS. Gerdnimo ( I )  reflexio- 
nando que donde nnestra Vdgata  lee (a): Quien 
eorniese de 10s huevos de 10s aspides m o d :  
leen 10s Setenta: Qtiien quisiere comer de 10s 
huevos de los aspides ronipiCndolos reperiet pic- 
tridum, y aun se encontrarh con UEI basilisco; di- 
ce: Qui audiens traditiones judaicas, ad escas 
se mille annorum voluerit preparare, et repro- 
missionurn deliciis irretitus , maiiurn ad ovum ex- 
tcndere: si antequam comedat, hoc est verbis mor- 
tiferis acquiescat , voluerit prius considerare 
quod dicitur , et sirigulos serniones discutere, 
eorumqiie tractare rationem : statim in ipsis repe- 
riet Antichristurn preparari. Ergo j u x t a  hebrai- 
cum qui comederit de ovis eorurn morietur. Qui 
autem juxta LXX franquere ante voluerit, et 
diligentius intueri , ac videre quid latitet , repe- 
riet faetorem ieterrimum , et principem omnium 
serpenturn diabslurn in eorum latit are traditio- 
nibus. Entonces hubiera conocido que no fae 
sue& mio ni delirio; fue si observacion del gran- 
de S. Gerdnimo, el inirar como precursor del 
Antieristo a1 sistemk de mestro hutor; y tal vez 
hubiera entrado en unos jnstos recelos de que el 
eximen h que nos provocaba nos afirmase mas 

A lo meraos en estas palabras de Isaias y en 

~ 

I 

, en la abominacion de sus miras y pretensiones. 

+ 

(1) In'cap. 59, Is. (2) 1s. 59. f. 5. 

\ 

I 
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su version de b s  LXX me parece , como que eo. 
la tribro 10s diversos efectos seguii la disposicioa 
de 10s lectores , y el modo como la han leido, qud 
ha producido en sus Bnimos la obra de Juan Jo- 
safat Benezra, El entusiasmo por ella que obser- 
vo en algunos que se han dejado arrastrar de 
sus primeras impresiones , sin advertir sus sofis- 
mas, su infidelidad en las citas, ni las conse- 
cuencias que embebia: el empe-Eio que han teni- 
do de propagarla p r  medio de furtivas imprcd 
siones , atrcsyellando y aim insultando en alguna 
parte la autoridad ectesitistica y despreciando 
lo rnandado por el tribunal de la Inquisicion: 
todo est0 me recuerda que qui comederit de 
ovis eormn morietur. A1 contrario: la prohibicion 
de esta obra en cualquier idioma estd, fulrnina- 
da desde el Vatican0 en 1824.: su reprohacion 
anterior del 1.lustrisitm Sehor Arzobispo de Gra= 
nnda que por ap6nclice se pus0 en mi primer to- 
,mo: la que en Italia y en I 8 I 3 hizo , aunque en 
tono familiar y sin pulir el estilo , el Ex-Jesuita 
don Agustin Martinez de la que he visto algo: 
Finalinente el modo comala han rnirado otros 
hombres &bios que la han combinado con' las 
fuen tes qae tenernos de verdadera sabiduria., co- 
mo que me fuerza 6 leer: Qui de oois eorum co- 
naedere voluerit , franquens reperiet psltridunt 
et in ipso regulum. 

Mas al fin entremos en el edmen?  y dejand 
do & un lado las puras palabras que vierte para 
reprobar lo que *en este punto dijo Bossbet; del 
tengQmonos solainente en Ias que presenta corn0 
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pri7c~)as (le su desaprobxion..S. Pablo cita so- 
lamente (1) la3 palabras di: Isaias: Ywziet e x  
Sion qui mipiat et avertat impiefatem d Jacob: 
et hoc illis me testamcninm: y ya a r d m  insi- 
nu& con s. Ambrosio, m a l r  fue el intento del 
,Apdstol a1 citar estas palabras. Nuestro hutor 
ipiere (9) que conteniplemos todo el pa, sa J e en- 
tero de Isaias, como si todo P1 sea citado por 
S. Pablo; y como si 10s Profetaspno fuesen corm 
confiesa el niismo hiitor (3), mmo una5 nubes 
que vuelan; y estuviernn siempre fijos aludiendo 
,i un mismo objeto. iRidiculo modo de proceder! 
que solo podia adoptarse en un siglo corn0 el 
nuestro en que la superficialidad ha qtierido ocu- 
par el sdlio en que solo debiera sentarse la ver- 
dadera sabiduria. 

Las palabras de Isaias 4, que pretende, aln- - 
de el Apdstol, son las sigjuientes (4): "Vistiose de 
I) justicia eomo de loriga , y' yelrno de salud en su 
cabezx : se pus0 vestidos de venganza, p cubrio- 
rpse &e zelo como de un manto, Corno para ha= 
$9 cer venganza, cornu para retornar indignacion 
"6 sus' enernigos, y volver las veces ii sus adver- 
hsarios: 4 las islas darli su merecido. Y 10s que 
'3 estin al Occidente temeriin ell nombre del Sefior, 
J' y 10s que estAn al  Oriente la gloria de 61: cuan- 
r'do viniere corno rio impetuoso 6 quien el Es- 
6 piritii del Seiior impele. T cuando viniere A Sion 
*el Redentor, y i aquellos que se vuelven de la 

13) Tom. 2. fen6m. 7. $. 4. 
(4): Is. 59. #p. 17,  IS, 19 

. 

- 
- ~ -  -. -. I- 

(1) AdRom. 1 1 .  $. 2 6  y 27. 
( 2 )  Tom. 2. piginas 194 y 

' 9 5 -  2 0 y  21. 
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99 rnaldad ,en Jacob, dice e? Sei5or. Esta serh mi 
99 alianza con ellos, dice el Se6or.” Tales son las 

* palabras del Yrofeta , sobre las cuales discurre 
de un modo que es original en 61. Quiere im- 
pugnar $t Bossuet , y A 10s Padres, que en el. ternor 
que, segun anuncia Isaias, tendrin 10s del Occiden, 
te, &c. conternplan aquel temor filial que es el 
principio de la verdadera sabiduria; y que nos 
bace concebir sentiniientos de salnd. 4 Y qu8 ha- 
ce? Aglomera unos cuantos pasages de la Es- 
critura en que se habla de aquel temor servil 
qrie corn0 juez .airado infunde el Sefior con su 
preseneia d 10s malos: y con una ldgica toda 
nueva y desconocida de nuestras Padres, infie- 
re a1 instante ( I )  que de este rnismo teinok sera 
vi1 debe entenderse Isaias. 

Por est0 si vB que Isaias 110s representa a1 
SeBor (a) indutus vestimentis ultionis, &c.* di= 
ee (3) que no puede kner sentido, y que seria 
la misma irnpropiedad si no hablase de la veni- 
da del Sehor en ,gloria y magestad. S. Gerdni- 
rno no tenia duda alguna (4) de que hablaba 
acpi Isaias del castigo que por medio de Tito 
y/de 10s Romanos hizo el Seiior de 10s judios 
obstinados en su periidia. Y ciertairiente nada 
veo e11 las pdabras de Isaias que con mticha 
propicdad no pueda acombdtirsa d este suceso la- 

, xnentable. Ni debe servir para esta,.de einhiirazo 
‘GI que diga Isaias (5 )  :- A las Is’las dard su mere- 

A 



ciao: pues 
mo (I) , el 
salen, y A 
Isla; y poi 
en creer q 
dacleg de 1: 
cadas de 
de las agu: 
caz que nc 
por incont 
entonces nc 
cribir A I: 
que protes 
se entiendc 
ya nos prf 
este texto 
hiamos prc 
nos, sumin 
asechanxas 
dicar intr6 
no hallo e 
que me lo 
tando su,r 
de l a  hum 
SOpopey a 
un valientl 
designio df 
perio que 
miser0 lin: 

mismo Profeta (a) llama Isla Jeru- 
. sus moradores habitantes de aquella 
c est0 misnio no hay dificultad alguna 
- 1 _.__I :--- ____! -IT-.-.,! T,1,, Inl .  &.*- 

-I-- ---~--- - 
L Judea , para expresar que serian cer- 
10s enemigm, coxno lo e s t h  las Idas 
as. Mas si hubiese alguno tan perspi- 
1 se dd por satisfecho de lo que tuvo 
estable el grande S. Gerdnimo; aun 
D tendriamos preckion alguna de subs: 
i s  miras de iiuestro Autor., por inas 
te 61 que no tiene sentido Isaias, sin6 
3 A su modo. El mismo S:Gerdnirno 
:vino (3)’que S. Pablo (4) se valid de 
de Isaiak para persuadirnos que de- 
weernos de las armas espirituales qua 
istr6 Cristo para poder. resistir & las 
del demonio, y para practicar y pre- 

pidos el EYangelio. Y en esta atencion 
storbn -alguno, antes si muchas cosas 
persuaden ( 5 ) ,  ,para creer que levaw 

nente’- el Profeta a1 misterio inefable> 
Lana redencion, con una elegante pro-< 
nos representa Dios armado como 
e capitan que sale 6 la guerra con el 

1 - .  1 a .  1 1  1 
; aescruir er remo aei pecaao y el im- 
por PI. ejercia el demonia sobre el 

ige de Adan. Y en semida exuresa 10s 

.- A 



55'8 oBszir~A@lc 
e€ectos verdaderamente8 ad 
ducido la predicacion del 1 
sus ministros se hallaron rt 
de lo alto, que, segun la ex 
Apostdlicos ( I ) ,  'se comunii 
to vehernente, que Isaias 
rio impetuoso. Sus p a l a h  
en las Islas mas distantes 
la idolatria, se sujetar 
Es cierto que obs.tinados 1( 
todos , se hici&on-sordos 6. 

)N VT. 

mirables que ha pro- 
Evangelis despues que 
:vestidos de la virtud 
:pa ion  de 10s b-echos 
cd ti modo de mi vien- 
anuiicid con la de un 
as  resonaron entonces 
; y destruida en ellas 
kI yugo de Jesacristo, 
1s judios, aunque no 
las voces del desew 

echrindolos Dios , dice 
k A  rn; w n l a i n t n A  a* vn 

gafia; y he alii porque desc 
por Malachias (2): "NO esLU 1111 v u  

i! ~kfior-  cie 1 0 ~ 7  EjBrc 

i, desde donde iiace el Sol hastar dc 
,,grade es mi nombre entre las 
~ i o d o  lugar se sactifica ye ofrece 
rpofrei3cTa. pura, pbique grande et 
99 entre las gentes, dice el Sefior de  
Y he ahi deseifrado el motivo porq 
que 10s delOccidecte y 10s del Or 
el nombre y 1 ria del Seiidr; 
eihiole ,  le re ciarhn y 'temkr: 
d deshonrade en lo mas mini 
fuerza 6 alguno el que d 
temerin cuanda venga como r 
que con esto qaiso enseiiarnos Xsal: 

3Li iefior 10s dora 
pmcm an- n r a r 3 ; n n r l f i w n  ,s verdaderarn 

, L u u L a u  ULI v u -  

mde se pciine, 

10s Gj&rcitos? 
ue dice Isaias 

lpetluoso ; pol? 

zones extra- ... 
(I)  Act, Ap. cap, 2. $. e. (2) Adalach I. 1. 3. IO y 11' 
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vijdos debe'rrios anunciar la verdad' con espiritty 
p cficacia como lo hicieron 10s Apdstoles: frige- 
due enim conciones, quales multas hodie vide- 
miis, proh dolor ! corda frigida non feriunt , non 
accelzdunt. P despues de todo esto concluye Isaias 
con las palabras alegadnsfpor S. Pablo. Vendr" 
a Sion, 6 xomo leen 10s Setenta y .el vAp6stbl: 
VendrAS de Sion el Redentor; y vendraL para to- 
dos 10s que se aparten de la impidad. Y vdse 
con rest0 c1afo:con cuanta razun lo aplicd S. Pa- 
blo & faior de 10s que algrm'dia rse conviertan, 
isin que por 'esto niegue que este mismo perdon 
de 10s pecaclos Je reconoci6 siempre en la Iglesia 
de Di-os. i;Y una exposicion 'tan seguida y tan 
natural, se tacha ( I )  de 'violelicia notoria 1 j Ex-, 
I Y . .1 ? :  1 s  D 7 .  1.. . Iran 
quie 
nuc 

forn 
dres 
t iem 
men 

c 

I 

, ' ,  
I 

, "  ~ 

! 

io modo de Droceder:!. nero indimensable a 
I I 

:n quiere abXsse caniinos desconocidos de 
stros Padres. / 

La reflexion de que Sus ideas nozefan' con; 
nes & lo que se hall2 en 10s Te 

e hizo +r algua 
ipo temblar. Lo confiesa k l  rnisrno franca- 

antiguos 'de - la *Iglesia 

* v . 1  I _ \  n . 1 . e  tie p]. rero e1 camino que tom0 para liber- 
I 

tame &e 'este 'ternor (3) , le LbnverrcerA sin duct& 
de reo en el tribunal de'cuantos p.iensen COR 
rectitnd. Ya dejo insinu@o en otras partes que 
cuando en algun punto se halla el uninime con- 
sentimiento de 10s Padres y Tedlogoi, esta inis- 
ma unanimidad es un sell0 indeleble de! que Digs 



260 OBSERVACXON VI. 
es quien ha hablado , p quien ha clirigiao la 1 
ma den 10s Padres;' y el seguirlos en  este 
no es gobernarnos por respetos prbramente 
manos ( a ) :  es si seguir la voz del mismo I 
es obedecer a1 mismo Dim, que yor el Tri 
tho (a) nos prohibe severamenle separarno 

Made  nuestro Aiitor (31, que ( 

son tanto positivos corn0 negat 
porque aunqrie las ideas de que hablamos no 
31an ciertarnerite en 10s Doctores; mas tampoc 
hallan expresa y formalmente coritradichas 
pruebas y razones capaces de destruirlas, ni 
siqiiiiera de hacerles alguna directa y forrnal 
sicion. dSe hallarh algiiri heresiarca qiie no 
diera haberse vhlitlo de est6 efugia de1 A 

sobrepouerse y despreciar la adtoridal 
30s Padres? Pues es cosa hien sabdtla que 
despiies que se han suscitado las disputas 
cstantlo 30s errores se han impugnado con la 
analiciad aue ekitze 1 nuestro Autor. Sin emb 
no 21 
heres 

f z a a r e s  que se ies 'oqetam; ni la perspic 
de @st in  inmh rtiidiese esto etudir la fu 
de 10s 
de 10s 
- .  Gc 
minar: 

,a. Idgad0 ' L' tanto la animosidad de a 
iiarca que se haya acogido A este arb 
desprenderse del peso de la autoridac 

k 1  1 I . .  ?. - 1  

en la 'Ilglesia de Dios s11; moda de pr 

( I )  &;it. pAg 200. . (3) Lit. pig. s 
4 2 )  Ser. 4. decr. de Scrip. Canon. ' 

plu- 
cas0 
hu- 
Xos: 
den- 
s de 
St08 

3 ha- 
:o se 
con 

ivos; 

aun 
0 PO- 

P*- 
.utos 
d de 
Solo 
3 es 
for- 

argo 

itrio 
3 de 
Facia 
erza 
idad 

lgun 
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der, aunque para deslurnbrar 6 sus k to re s  cad 
lifica de escrupulo ( I )  Irz que es una verda,dera 
abomination. Y para despmderse del cargo que 
de aqui le resultaba, supone (2) que deben con- 
siderarse dos cosas, de las cuales dice que la 
primera es un hecho de que 130 se puede cludar,. 
cual es, segun 61, que ni 10s antiguos Padres de 
la Iglesia, ni 10s otros Doctores eclesikticos que 
ban escrito despues, han tratado A fondo este 
piinto particular de que hablamos. “Rlingano 
9 )  que yo sepa (son sus palabras) ha mirado el 
srnisterio entero de la vocacion de las gentes 
ajdesde su verdadero principio basta su verda- 
9 )  der0 fin.” 10 antorcha verdaderamente lumimo- 
sa de 3a Iglesia de Dios! Tti si que pedes Ha- 
marte con toda razon lUz del mundo; no los 
Gerdnimos, no 10s Basilios, no 10s Ephrenes, 
no 10s Agclstinos, no 10s Crisdstornos: pues nos 
haces aotar lo que no aleanid ninguno cle ellos, 
Es , que 10s Doctores ec’lesiAsticos no admitieron, 
antes detestaron las ideas de nuestro Autor; y 
por esto dice (3) que no se han hecho cargo de 
todo lo que hay sobte esto en las Escrituras asi 
del antiguo como del nuevo Testamento; expli- 
cando de un modo claro y natural, dichos lugu- 
res, cornparando 10s unos con 10s otros, aten- 
diendo 6 todo su contexto; y respondiendo A las 
dificdtades. Aun 10s Padres rnilenarios (4) qlle 
abrieron las puertas dejaron serradas las vents- 

(1) Pig. 208,  (31, Cit. pig. 200. 

(4) Tom. I. part. I. pig. gr, (2) Cit. pig. 200. 

A 
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26% OBSERVACION 
nas. Si esta‘no es soherbia: si 11u uD a+ L W s d I l C 1 :  

insufrible icual 10 serA? A pesar de ser la obsa 
tinacion el caracter prop’io de 10s hereges, n( 
sd que ninguno de ellos haya osado valerse d, 
eate expediente, aunque pudieran con la rnism; 
razon que el Autor , para desprenderse de la au. 
toric 
ce f .  
mal senai naaa equivoca ae naDer aivisaao ~ O C I  
4 

lad* de 10s Pad& gut: 10s abrumaba, DE 
t )  que algunos de nuestros Padres dan ta 

+ . 4  1 7 1 1 1  1 ’ .  1 . 1 

el misterio de la ionversion futura &e 10s judioz 
mas afiade que apenas lo tocan por la superficie 

’ aun con tanto disgust0 , qae es capaz d 
tirlo el hombre menos refiexivo. Sin em 

mismo confiesa llanamente (zA), qu 
ar que hombres tan cuerdos, tan pios, ta 

- .  
mente temerarjo.” 
’eamos ya cutil es la  causa que nod presen 

cialimnti de 10s aniiguos Padres; y dice (3), 
no debe buscxrse esta sa sin0 en. la’ mism 
socacion de 10s San‘tos Doctores, 6 en el minis 

1 

e 
a 
;; 

propio 6 inmediato d que fieron l’lamados, 
que ’es el ensefiar & las gentes. “Debian en pri; 
99  mer lugar , dice (4, dark & esta su nueva di- 

n 1 1 - f -  3. _ _  n*-- _ _ _ _  zLzA-3-  

A 



$sposo; hacienda que entendiese bien que era 
erdadero Dios, como hijo natural del Dios 
nismo; y juntarnente verdadero hombre, co- 
no hijo natural de la Santisima Virgen Ma- 

11 1 .- c 1 -  1 n - 1  A *  

- 7  Y rwA -*_- 
tan; y est0 sin anfusion de las dos natura- 
eza divina y humana.. . . Debian fuera de es- 
o hacerla comprehender la pureza y ;an- 
idad de vida i. que era llxmada; explicdn- 
[ole clara y distintalnente toda la moral de 
as Escrituras , maximamente de 10s Evange- 
ios. Yebian alentarla con la esperanza cier- 
a de uneterno galardon; y retraerla de to- 
a la gloria vana del mundo, 'y de todos sus 

-1 ^^^-^I - - ~ -  -1 -t----- 1- ---- - . *  eueuusws piaC;t;ies cuii t;i ,Lwiul: ut: un casugo 
simismo eterno y terrible.. . . Debian exortar- 
a rinicamente A. la priictica de todas las vir- 

como que son el ornament0 iinico con 
rue uuede anarecer maciosa v amadable 6 Inc --- - 
I 1 - -  I U  

rios del EsGoso. Degan inclinarla eon la ma- 
0 .  

'or prudeLia, discrecion y suavidad posible a1 
.mor verdadero 6 intimu, del ESPOSO, coma 
nip pctp PC e1 nrinoinin AP t d n c  lnc h;nmnc. n,-- 

*'corn; qae dignifica y santifica tocl 
' 9  ciones por .pequeiias y ordinarias 
_ -  n - l - 2  - .'l 1 



964 ORSERVACION VI. 
r ~ n o  aprendiese de falsos maestros algun error 
s~contcario 6 ageno de la sana doctrina, asi en 
rpel dogma corn0 en la moral. Debian en fin 
sy instruirla perfectamente, y exortarla continua- 
~9mente & l; prhtioa de todas las cosas perte. 
93 necientes & su nueva dignidad." 

BO nos diria este Au- 
tor de qud archivo sacci la noticia, de que el mi- 
nisterio de los Padres fud: el ser Doctores de las 
gentes con exclusion de 10s Judios? S. Pablo , es 
verdad , fue el Ap6stol de las gentes : i y quB3 
2 ac?so S. Pedro no estuvo encargado de anunciar 
a 10s Judios el Evangelio (I)? Crediturn est mi- 
hi Evangeliurn praeputii, sicut et Petro circum- 

Peto en primer lugar , 

. .  . 
h 7 n r n n n 7 n  A,: ,,:, Arr,.rrr+r.n Dn+vrn ;- A,,.. 

, , '- 

1 
z 
I V  9 t i D U 3  I1U l ldy  UIDLllIVlUlA Ut3 JUUlVJ y U C  

p que el Sefior envici sds discipdos, ti c 
sueedieron 10s .Padres, at 3mundo universo 
predicar it todos el Evangelio. Mas conced 
le que el ensehar si las gentes fuese todo 
+torin ile lnc  s n t i w i i n c  PaJrPc S Pnhlc 
1 
I 

[uienes 
3 para 
liimos- 
el mi- 

> .wYs- 
;in em. 
iisterio 

habia 

31 dis- 

[os ; y 

Lpcistol 

Eesa (a) que era ApJstol de las gentes; y.5 
bargo, ptotesta (3) que quiere honrar su mir 
procurando la salvacion de algunos Judi 
e-.-.,l,-, / A \  1," . - k : l : , L A - -  -.-A -:,-n 
~ U l I U G i i t  \4) la3 ULILIUZLUGD YUG G J L U  l l l l D U l W  

de traer a1 mundo. Y el ser S. Pablo B 
de las gentes no le impidi 6 para hacer 6 

I (I) Ad Galat. 2. t. 7 y8. + [z) 'Ad Rom, XI. f .  13. 
j(31 n u  a o m .  11.r. 

( 5 )  Ib. 3. 12 y 15, 
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Carso que tanto ha ponderado el Autor, p que 
LIOS ha presentado ( I ) ,  corn0 d principal ape- 
yo de su sistema idebiera e&e mismo ministe- 
si0 servir de estorbo 6 10s Padres para examinar 
cuanto en aquel discurso ensefi6 el Apdstol? Si  
S. Pablo anunciaba en SIX discurso tantas venta- 
jas de la conversion completa de 10s Judios (2); 
DO entiendo lo'que quiso decir kste Autor , cuan- 
do avnnza (3)3 que en las circunstancias en que 
se hallaban ISS antiguos Doctores no habia razon 
alguna para esperar de esto alguna utilidad': hubie- 
ran hecho nias dafio que provecbo. Gonfieso que 
en aquellos primems tiempus estaba la Esposa en 
su juventud (4). Pero i acaso en 10s dias de S. Pa- 
blo estaba ya en su vejez? AEntonces ya no era 
necesario corifirniarla en sus fervores? i ya podia 
amedrantarla con anienazas importunas? 

Dice nuestro Atitor (5)  que ,' 10s ptudentisi- 
rnos Padres ni aun siquiera toizaron muchos 
puntos verdrzderamente delicados y criticos t e i  
miendo las consecuencias legitimas y justas qne 
riaturalmente debian inferirse , las cuales por 
intonees parecian mas propias in destructionem, 
quc in aedijicationern. 1 Por qu6 est0 ? porque la 
Esposa estaba entonces en su jcrventud (6). Mas 
lo estaba ciertamcnte en tiempo de S. Pablo. 
Luego dehe con€esar este Autor que, d cuanto 
dice son unas puras palabras faltas de verdade- 

168. ( 5 )  Pig. 206. 

, - 

- '  - 
(1) Tom- 2. desde la pig. 

(2) Cit. $. 1 2  y 1 5 .  

(4) Cit. plg. zoj.  

(6) Cit. pig. 2 0 5 .  
(3) Tom. 2. pag. 205. 

TOM. 11, L1 



266 OGSEXVAGION VT. 
ro sentido; d convenir en que en el discurso de 
S. Pablo ni siqtiiera se tocaro-n aquellos puntos 
que mas hubieran sicto in deslructioriern que i72 

aedijicationem. . 
Por si acaso no 10 habl’amos entendido, ya 

nos lo dice con toda claridad, de modo que has- 
ta .los ciegos lo ven, que €1 dnico inotivo que 
tuvo para atribuir B 10s Padres el silencio que 
les atribuyd sobre el grande misteris de la veni- 
da del Serior en gloria y magestad, fue puntnal- 
mente porque veia en 10s Padres unas ideas que 
no se conformaban con las suyas (I).. Y por es- 
to mismo nd -se detiene ; y cabre de,ignominia 6 
igiiorancia ti toda la Iglesia de D ~ s ,  dicien- 
do (s), que hasta ahora no sabemos bien qud es 
lo que pedimos a1 Sefior por aqLielTas palabras: 
Adveniat regnurn tuum. Si esta cengura se ci- 
iiese A que no domprehendemos perfectamente to- 
da la excelencia de 10s Genes que pedimos por 
estas palabras del: Padre nuestro, noe tendria di- 
ficultad alguna en subscribir 6, ella. Per0 por 
desgracia no es est a ‘rnente de nuestro Au- 
tor (3). Y porque no entendemos en ellas su rei- 
no rnilenario, pretende que ni siqui’era sabem-os 
qu6 clase de reino pedimos al ‘  Seiior con a q u e  
llas palabras. De’ modo que ell Espiritu Santo 
que nos enseiid toda verdad (4):. el mismo Cristo 
que por espacio de cuarenta dias aparecid ta-  
rias vewsB--sas Apdstoles y les habld --deli--reino 

t 
I t  ( I )  Tom. 2 .  pigr 206 y 2 0 7 .  ( 3 )  Pig. 211 y sig. 

( 2 )  Cit. pig. 207. (4) Joan. 14.. $- 26. . -  0 

~ 

I 
I R 



OBSERVACION vr. 
de Dtos ( I ) ,  nos dejaron surnidos en tal ignoran- 
cia, que ni ann entendemos la oracion del Padre 
nuestro, aunque ella es la que‘ nos prescribid 
Jesucristo (a); y la que se repite con frecuencia 
y toclos 10s dias en la Iglesia de Dios. 

El ernperio que debia ponerse en entender 
nna oracion que hemos aprendido de la boca del 
mismo’ Hijo de Dios: el encargo que nos him el 
Seiior (3) de que ante todas cosas buscdseinos 
el reino de Dios y SU justicia: el ver que no 
.solamente el Bautista (4), sino tambien el mismo 
iCristo (5 )  7‘ comenzaron su predicacion exortin- 
donos A la yenitencia porque se aproximaba el 
.rein0 de 10s cielos: finalrnente el saber que si el 
eternoPadre envi6 a1 mundo A su Unigknito fue 
con: “el. designio de que nos anuncirira su reino (6b 
p que por esto a1 que le pedia licencia para ir  
primer0 6 enterrar 6 su Padre le dijo el mismo 
Sefior (7): Deja que 10s muertos entierren A ‘10s 
=rnuertos: tu autem vade jet anuntia regnum Dei: 
todo,esto nos convence cuanta seria la ignorni- 
nia de que cubririamos‘h. nuestra +Madre la Igle- 
sia si la supusidsemos en la ignorancia que le itn- 
puta este Autor; y-a1 misms tiempo nos hace 
-conocer, gue quien se atreve z i  acusarla de ig- 
norante en este punto, no hahr5 materia en que 
para k l  le valga ni la luz ni 1;1: asistencia del 
. Espiritu Santo. 

( I ) ‘ & t W  I> If. 3. 
. (a).rrMatth. 6 .  $. 9: 

(3) Ib. 6. P. 37. , . (7 )  Ib. g, rk. 19 y 60. 
(4) Ib. 3. i. 2. 

, 

”_ - . .- - 
- ( 5 )  Matth. 4. $. 17. 

(6) Luc. 4. f .  43.# 

Ll a 
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1 Pesb para convencer de irnpostara la de nues. 
tso Antor mnvendr6. ver si sabernos que es lo 
que. pedimQS a1 Seiiar canando le decirnos 
niat regnicm tuum. Confieso que no pediinos 
a p i  el que se funde en el  nund do el reino. de 
Jesucristo, yule es la TgIesia (F), Le tenemos tier- 
tamente en el Ijaando; y no hay porque pedir 

sobre la tierra desde la! priniera venida de Jesu- 
crista. Tampoca pedimas con estas palabras (2) 
que se 'te conceda a1 S&W poder sobre noso- 
tros. Independiente de nuestra voluntad y de 10 
que podamos lograr con nnestras peticiones, tie- 
ne'y ha tenido siempre un poder absoluto sobre 
-toda la tierra y' $us habitahtes desde el momen- 

ue coincnzaron llas cos% ri tener 
ser, 

Las expresiorses de esta petition, como todas 
las que r=ontiene el Padre nuestro, son diatadas 
por la eterna sabiduria;. y cualquiera que lo re- 
-flexione conocerh al  instsnte que &be ser may 
.natural cpe en pocas palabras enckrre unos sen- 
-%ides muy altos y mby misteriosos. Asi es, que 
por B S ~ Z I S  palabras pedimos lo. primero (3) que 
-el r&im de Cristo que es la 1gIesiaese.propague: 

- que 10s luelios 6 infieles se'conviertan y abracen 

conocimiento del Yerdadiio Dios: que 10s c i s d -  

/ establezca en el dia lo que tenemos establecido 
- 

e .  

/ uestro S&or Yesacristo; y logren el 

__ --- I -.-- * " I.  .. 

{I )  El ZA-djsr *om. 2 .  piigi- 
B1S 2 1 1  y 2I.z.. * (3) Vid. Cachsc. Romi parts 

ma cap. I I ,y de serm. P o w ~ ~ z .  

in  monte lis. 2.  cap. 1-0. 

4. cap. I J.. (2) s. 4gJl5t. lib: 3 dtani-  
L 

I 
h 
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ticos y hereges se rediizcan h la verdad y ,i la 
cornunion de ‘ha lglesia de Dim, de que se sepa- 
Taron: y que se curnpla y lleve 6 erect0 Io que 
por Isaias ( I )  dice el Skbor: “Ensaacha el sitio 
,,de tu tienda y extiende las pieles de tus pabe- 
,,l’iones, no seas escasa: .haz largas tns euerdas 
” y  refnerza tus estacaar. Borq&’ te extenderis ti 
9, la derecha y z i  la izqlnierda; y tu prole here- 
9,darA las gentes y poblari las ciudades desier- 
99 tas, porqne reinark en ti el que te erid.” Y ea 
otro lugar (a}. “Andarjn las gentes 6 tm lunibm, 
9,y 10s Reyes a1 resplandor de tu nacimiento. 

tns ojos al rededor y mira: todos estos se 
99 han congregado, vinieron Q ii: tus hijos ven- 
Yydr4n de lejos, y tus hijas del lado se levan- 
9)  tarh.” 

Nuestro Autor que en todo lo que no es sa 
reino milenario no encuebtra mas que tropiezos; 
aunque oonfiesa que esta peticion es buena 7 
digna de nn verdadero cristiano, sin ernbargo, 

mas para pedir este bien, afiade (3) , no pare- 
19 cell tan propias las palabras Adveniat regnum 
99  tuum : antes parecen surriamente i~ipropias, 
~~obscuras ,  y nada ammodadas a1 fin. Venga tu 
”reino; id est: el reino qne ya vino crezca y se 
*extiemila por toda la tierra, Venir y crecer SOTI 
=J ciertamente dos palabras, cuyo diverso signifi- 
   cad^ no podia ignorar e1 que nos ensefid & 
9’ orar con esta admirable oracion.” Pudikramos, 

-* (1) 1s. 54. P. 2 ,  3 y 5 .  
( a )  -1b. 6 ~ .  f .  3 y 4. 

cc 

- ’  

(3) Tom. 2.  pig. 212, 

1 

\ 



i- 

\ 

, 

OBSERVACION vr. --, 

dnr la razon 6, este Autor si muchas veces no se 
hubiese de rezar el Padre nuestro, donde aun no 
estaba establecida, 6. lo inenos de un modo pb- 
blico, la Iglesia de Dios; y no pidikseinos enton- 
ces que se estableciera entre nosotros; y si fuera 
aqnd el 6nico significado que damos ti aquellas 
palabras , 6 lo iinico que pedimos a1 Sefior cuan- 
do  le decimos Adveniat regnurn tuum. 

Pero como por un efecto lamentable de nnes- 
tra humana m i s d a ,  y las continuas sugestiones 
de lor; enemigos de nuestra a h a ,  se verifique en 
la  Iglesia de Dios, que hay en ella muchos que 
confesando de boca a1 Sefior le niegan con sus 
obras, teniendo una €6 informe; y en quienes por 
el pecado habita p dornina el demonio como en 
SLI propio domieilio; pedimos lo segundo por es- 
tas palabras ( I ) ,  que venga ii nosotros el reino de 
Dios, de modo qiie quitada la  obscuridad de ‘10s 
pecados, d ilustrados con 10s rayos de la Divina 
kaz volvarnos, si acaso nos habiatnos extraviado, 
Q la antigqa dignidad de hijos de Dios; para 
que quitados ya de su reino toi5os 10s hereges y 
cismgticos, y echados fiiera todos 1 s  pecados y 
sus causas, liinpie el Padre celestial la  era de 
su Iglesia, A. fin de que, tributanda B Dios pia y 
santamente el culto que se le debe, goce de una 
tranquila paz y sosiego. Por esto, dice S. Gerbni- 
rno ia), coinentando las palabras Adveniat regnum 
tuum, que ocl generaliter p ro  totius mundi petit 
regno, ut diabolus in rnrmdo regizare desistat vel 

( r )  Cath. Rom. lug. cic. (1) In cap. 6 .  Matth. ~ . 

4 



OBSERVACION VI. 
uno quoque regnet Deus et non regnet 

peccatum in mortuli horninurn corpore. 
Pedimos pues que vengar Dios como Rey 6 

nliestras almas; que arroje lejos de nosotros to- 
do poder del Principe de las tinieblas y nos go- 
bierne 61 con paz y tranquilidad de corazon; y 
reprima nuestras desnsregladas pasiones, inclina- 
ciones y afectos.. Y de este modo por .media de 
la paz del corazon; tranquilidad del tinimo; JT 

serenidad de la conciencia se comience en noso- 
tros un cierto rein0 espiritual; de suerte que do- 
minhdonos la gracia y ordenando todos nues- 
tros afectos, tengamos uno como principio del 
reino eterno que esperamos. De este reino entien- 
de S. Bernard0 aquello ( I ) :  Dabit ei Dominus I 

sedern David, et regnavit in clorno Jacob-, como 
que signifique que reinarii en la IgIesia y en Ias 
almas justas con un cierto refnno. espiritual , del 
cud era imhgen y figura el. so50 de David. Y 
ciertamente con mucha naturalidad se entiencle I 

figurada la Iglesia inilitante en la casa de Jacob, 
Porque si Jacob se interpreta luchador; iquidn 
ignora que mientras vivimos en este mundo esta- 
mos en una continua hcha con 10s. enemigos de  
nuestra alma? En una palabra: pedimos aqui 
que venga 4 nosotros el reino de Dios y nos li- 
berte de toda dominacion del diablo; lo que se 
logra cuando viene Dios ti nuestras alinas y' con 
SIX gracia nos rige y confirma ut sine timore de 
manu inimicorurn liberuti serviurnus i l l i  in sane- 

(I) Luc. I .  $. 32.. 

-- 
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titate et justitia &c. Veni Dornine Jesu, dire 
aqui eonfiadamente con -S. Bernard0 (I), aufer 
scandala de regno tuo, quod est uninza mea , ut 
regnes tu qui debes regnare in ea4 Venit enim 
avaritia et,venclicat sedem , jactantia cupit do- 
minari, superbia vult esse sibi rex: luxuria di- 
cit, ego regnabo ; ambitio , iracundia , invidia 
certant in me ipso de me ipso cujus potissimum 
esse videar. Ego autem quantum possum resis- 
$0 ; et reclamo Domirtunz meum; et dico me 
non habere alium Regern nisi Dorninum meum 
fesum, ipsum mihi in Deum , ipsum Dorninum 
teneo. Veni ergo Domine; disperge in virtute 
iaa, et regnabis in me: quia-tu es ipse Rex meus 
et Deus meus. I ,  

No se me oculta, que se dirj  tal vez que es- 
to ya lo pedimos a1 Seiior en la primera peti- 
eibn del P,adre nuestro (a). Pero debiera refle- 
xionarse cpe el Seiior no solo de palabra, sino 

* tambien dandonos la fdrmula de nuestra oracion, 
quiso ensefiarnos que convenia no desfallece r, si- 
no instar en la oracion; present$ndonos al mis- 
mo tiempo diversos titulos * y motivos para avi- 
var nuestro deseo, y excitar nuestra confianza, 
coin0 medios 10s mas oportunos para conseguir 
lo  que pedimos. Mas 'a l  fin conozcamos que le- 
v anthdonos sobre nosotros mismos, y anhelando 
Gnicamente por 1 gloria de Dios por estas pad 

I .. , * I  

(I) Super Missas. d e  serm.Dom. in m o ~ t .  lib. 
,(z) .-Yid. Cath.-Rom, in p i - -  2. cap, IO. - ~~ i. 

mam petition. y a S .  .Abgust. 



273 ' OEBERVAGIOX vr. 
labras p&dimos tambien ( I )  que solo Dios viva 
para nosotros, solo d l  reine; que ya no haya 
hga r  para la muerte, sin0 que destruida entera- 
mente ella con la victoria cornpleta de nuestro 
Sefior Jesucristo y disipado todo el principado, 
potestad y virtud de nuestros enernigos, veamosL 
tadas las cosas sujctas A. su imperio, lo que sa= 
beinos se verificarh el dia del juicio. Esto mis- 
1x10 explica ea otros Grminos el P. de la Igle- 
sia S. Agtistin, -cuando dice (a): Sed forte qzilis 
dicat ; ndl;eniat dictum est in terram, quasi vero 
non etiain ipse re-o'net in terra, sernpergue in ea 
regnaverit h constztutione m i d i .  Adveniat ergs 
accipierzdum est, rnanifestetur hominibus. Quem- 
admodurn enina etiam praesens lux absens est 
.caecis, et eis qui oculos daudunt; ita Dei reg- 
gum quarnvis nurnguarn discedat de terris, ta- 
men &ens est ignorantibus. Nulli autem licebit 
ignorare regnurn Dei cum ejus Unigenitus nori 
solum intelligibiliter sed etiam visibikiter de cce- 
lo oeniet judicaturus oivos et mortuos. Queria el- 
Seizor que suspirtjramos par su venida.Los anti- 
gnos Padres, anteriores A la encarnacion del Hi- 
jo de Dios , clamaban por esta , y ,nosotros que 
venimos a1 mundo cuando ya Jesucristo se habia 

3. 

subido d 10s cielos 6 prepararnos alli morada, 
debeinos damar dice el P. S. Agustin (3) por su 
segunda venida. Nec tunc, son las palabras del 
Santo , quieoit hoc desiderium sanetorum rtec 

- (2 ) -  De-JIW. Dom. irtmont. lib. cap. IO. + 

(I) Cath. Rom. cit. cap. I I. 

(3) Enar. ina Ps. 118. Conc. 20 .  

TOM. If. M m  
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7~11n.c quiescit in Christi cor,pore quod est Eccle.. 
sia , usque ad terminurn saeculi donec veniat 
desideratus cunctis gentibus. .. Prima enim tern- 
pora Ecclesiae ante Virginis partum sanctos 
habuerunt qui desiderarent Incarnationis e jus  
adoerrturn : ista vero tempsra e x  quo ascendit in 
ccelum, sanctos habent qui desiderent e jus  ma- 
nifestationem ad' vivos e& rnortrios judikandos. 
Y he ahi uno de 10s ohjetos que se prefijd. el 
Sefior , cuando ensefiindonos la oracion quequiso 
rezdramos todos. 10s dias, nos m a d 6  dijkrarnos 
en ena: Venga c.i no's el'ta reino.. 

Asi que, sin necesidad de recurrir a1 sofiado 
reino milenaTio, hallamos qae estas palabras del 
Padre nuestro- son claras, simples, p o p i a s  y es- 
cogid'as entre illares. de otras- que. pudikran 
imaginarse.. Con ellas pido y entiendo claramen- 
te lo que pido; y si tengo verdadero zelo del 
hien de mis prdjimos, si deseo con verdad que 
.lodes 10s. pueblos, tribus, yv lenguas adoren al 
verdadero' Dios, que todos Sean cristianos , que 
todos Sean justos y santos, todb est0 lo compreben- 
do en mi peticion, y todo lo pido confiadamente 
sin salir de aquellas tres palabras- Adveniat reg- 
num ttmm: diga lo que quiera nuestro Aiitor (I}, 

que. corifimdidndolo todo, y tomhdsse la liber- 
tad de interpretar A su aotojo las,Escrituras, pre- 
iende dar B entender que en su printera veiiida 
no ,funrld Jesucristo un reino espiritual ; solarnente 
nos did -3x noticia del -que- habiz  de -fandark crraw. 

(1) Tom. 2. paginas 233 y 213. 

I 
I 

~ 
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enjamin .Tudela coloca G o z h e d  -Media, 

cuatro jornadas de EPemd6in: alli tambien po- 
ne ]EPtholomeo la  ciudad de Gauzania. Asi dife- 
rencian 10s pareceres de modo todavia, que en 
lo general no se apartan mucho de 10s lugares, 
cuyo legitim0 sitio buscainos. 

Hara 6 Ara, es otra providcia, ’donde 
la( diea tribris fueron transportadas. ‘ Es proba-. 
ble, que este pais era situado en Media, 
en’las Crclnicas se lec Ara ( I ) ,  y en. otro 
de 10s Reyes, en vez de Ara, se escriben las ciu- 
dades de 10s Medos (a). 
- Los Gecigrafos concuerdan efi cdlocar .it1 pais 
de 10s Aress en Media. Area, provincia de Ber- 
sia, que confina a1 Norte coil la Bactriana, y 
la  Margiana, podia estar en la Media antigua, 
A IO menos era el domini0 de 10s Medos. La voz 
Iiebrea Har, sigiiifica una rnontafia, J en 10s Se- ’ 

tenta, en el libro de 10s Reyes, han interpreta- 
do las montafiasj’y no las ciudades de 10s Me- 
dos. Amds (3) amenaza &. 10s Israelitas , que han 
de ser llevados .en cautiverio tras 10s montes de 
Armenia. Estarhis echados en Arrndn, dice el 
Sefior. Los Talinudistas ponen A 10s de sa-fiacion 
en Media; y Benjamin de Tudela (4) contaba 
hasta cincuenta ciudades pobladas de Israelitas 
en la Media, montaliosa. Esdras, (5) incit6 A .  10s 
Judios, que Vivian ;en las cercariias de 10s mon- 
tes Caspios, A volver con dl si. Judea. 

\ 

\ 

. 

( I )  I. Corinth. vers. 2 6 .  
(2)  4. Reyes 17. 6. (5) r .  Esdr. 8. r6. I I 

(4) Rereschit Rabb. sec. 33. 

(3) 4. 3. I 
TOM. II. Nn 

I 
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SERVACXON VII." 
.- , 

, v  

. Sobre-el fencirneno I 7.' BabiCon$ sus cauliuas, 
~ 

, 

a gracias-6 Dios hemos viseo que no ha podi- 
o con todas sus mAquinas y ,esfuerzos este Au- 

tor desrnororlar siquiera una piedfa de la que 
lla,, (I) una de nuestras dos fortalezas, Varnos 
B ver lo que adelantark, d si por el contrario 

'd'emostrarA con la experiencia , cpe B una mala 
causa, corresponde peor defen cuanit& se atre- 

A Asaltar la que dice (3) se Fa  delas lorta- 
3ezas B que nos acogemos con frecuemi'a. Mhs 
antes de entrar en materia con nuestro Autor, 
quiero eopiar dos sibias disertaciones que 'don 
Vicefit6 Bacallar y Sanna, Marques de S. Felipe 
pus0 a1 3iin del a.Q t ~ m o  de su Monarquia Hebrea, 
p e s  juzgo podrgn servir para que discu'rramos 
sobre esta materia con n'lgun mas conocimiento 
p acierto; y a1 mismo tiempo' para convencer 
que aun ehtre 10s seculares, no estaha- tanb olvi- 
'dado en Espalia el estudio de 1% SanVa ESCritu- 
ra corn0 cpiso persuadir el Autor. 

, 

. ( I )  TOM. 2 .  pig. 1 4 f .  ( 2 )  En la misma pigina. 

\ . - -- ~.~ yx^x.=- - . -- ~ 

.' ._ 

i 4 
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a82 OESZRTACION TIL 
Esfaban- 'estos montes, segun 'el parecer -de. 

Ptholomeo , 'entre Media ,, y Parthia. L&se en la 
~ historia de Tobias ( I ) ,  que hub0 Israelitas en 

ksiria, en* Persia; en Susiana, en Ninive, en 
Rag& de Medig, en Suza, y en Ecbatana. LQS 
antiguos liinites de Media son bastantemente co. 
nooidos, y el lugar que dice las ciudades de 10s 
Medos; puede sicrrificar 10s paises yue 10s Re= 
yes de Asiria haGan conqoistado en Media. 

theTio (2) discurre que,los Asirios se valie- 
F O ~  de la anarcpia que habo despues de rnuer- 
to Arbaees, la cual durd hasta 10s principios 
dkl riimda ;le Dejozes, en cuyo tiempo recobra- 
ron en Medh . todas las *-tierras que 10s Medos 
les ha bian usu rpado. 

Tobias (3) afirma, que fue llevado B Nhive 
con tocla la Tribu de Nepali, de la cval era. 
Ezechiel ptofetid sshre el rio Chaborar'- (4, 
Marikocheo, y Esther Vivian en Suza ,' y en todas 
las provincias del imperio de Asuero ha& gsan 
ndmero de Judios (5) :  todo 10 ctial se entiende 
despuee de la Pue'lta del ICatttiverio, mientras 
reinaba Ciro; e por euya ~ ~ z o r  s verosimil, que 
erati estos IsraeZitas de las diez Tribus, confun- 
didos con 10s de J~idii  y de Benjamin. 

E n  tiempo de Crista habia Isr 
cidos por todo el Oriente, ti Babe 
en Media; en el pais de Elam, 

. 

I 

Mesopoto- 
* mia, - en Capadocia , 'en 'Ponto , en Asia , en 

I) 

( I )  I ,  2 ,  16, 3 ,  7 ,  5 ,  8. (4) Ezech. I .  2. 
(2)  A b  3283. ( 5 )  Esth. 3. 8. 

- .  
4 ( 3 )  1. 2. * e  

- 

, 
I 4 



OBSERVACION VIl. a83 
Phrig.ia, en Pamphilia , en Egipto, en el pais 
de Cirene, en la isla de Creta y en Arabia; 
pues de todas esas proriocias acudieron Judios 
a Jerusalh para asistir A la fiesta de Pentecos- 
t k s  , que se celebrd despues de la I Resurreccios 
de Cristo, No) hay quien diga'que na  asistieron 
d esta solemnidad 'las diee Tribus, sin0 solamen- 
te las de Judd y de Benjamin; pues es cierto 
que muchbs Israelitas habian vuelto z i  la verda- 
dera Religion, frccuentaban el ternplo aun an- 
tes del cautiverio San Pedro ( I )  dirige su ~pri- 
niera Epistola canirnics d 10s de su ~iacion, que: 
estaban en las provincias de "Pwto , de Galacia, 
de Capadocia, de Asia y de 'Bithinia. Santiago (2) 
escribe A las doce Tribus de la dispersion. Josepho, 
hablando de las diez Tribiis, dice,  LIB de su 
tiempo estaban aun sin nlimera en -1as provin- 
cias Transeuphrateas (3) ; y que en Asia ~t en En- 
ropa no habia sin0 las dos Tribus de Judd J & 
Benjamin, sujetas a1 imperio romano. En fb, 
Phil6n pone Judios sin n&,mero en Oriente , en 
Bithinia y en Persia. San Gerbnimo asegura (4, 
que hnsta su tiempo las diez Tribus Vivian aun 
cautivas en Icjs montes y en las ciudades de 
Medos, addnrle habian sido llevadas. Sin duda 
sigiie la trarliciowde 10s Jlrdtios y de 10s Cristia- 
nos sus coetheos. 

El -4utor del libro cuarto de Esdras ( 5 ) ,  el 
cdtal era cristiano, y ac 

. 

- _  
, ' ( I )  I. Epist. I ~ I . -  - I _ _ _  

( 2 )  2. 1. 

(3) Ant. lib. 1 1 .  cap. p. 

, 

4 



OBSERVACION ~ 7 1 1 .  =sLh 
opinion de 10s Judios sus coevos, dice que 10s I ~ -  
raelitas que llevd esclavos Salrnanasar & la otra 
parte del Euphrates, hallandose en met& de 
naciones . extrangeras , tomaron u n a  resolucioa 
digna de su zelo y w.pidad. Para no 'hener co- 
mercio con un pueblo corrompido 6 idcilatra, de- 
.ter&inaron ir 6 buscar un nueuo"pais, y esta- 
blecerse en parages hast a eritonces inhabitados, 
para cpe pudiesen con t d a  Zibertad observar 
-jas mismas leyes que- seguian en tju propio pais. 
:Este zelo A la ley de Dios p r e c e d g o  sospcho- 
so en. ub pueblo-,' cuya mayor parte sdoraba 10s 
hecerros de oro, y habia sido ahado fuera de 
Palestin;, 6 causa\de sus iinpiedades; pero con- 
ced&umsle qalgo a1 Autor de parecer. 'Made, 
yaes, que 10s Israclitas pasaron el- Euphrates 
a seeo, por anas camles imuy estrechas , hbien- 
ilo Dim hecho un gran milagro en su €aver, 
,con detener la corriente del agua del rio hasta 
tanto que 10 hubiesen pasado. Mucho gnduvk- 
.Iron, aiites de:Begar a1 sitit) A donde querian es- 
tablecerse; p e s  era distante a50 y medio de 
eamino, llanxibase 'Arseret. Alli han de qiieL 
dame /basta el h de 10s siglos, y entonces 10s 
sacard Dios de estosllugares', haekiido z i  su iuel-. 

prodigio que hizo cuando pasarok 
es la prirnera vex. El cas0 es ahma 

examinar S cfonde estd situado el pais de Arseret. 
Hay m a  provincia eanocida bafo el mmnhre 

de &ma-rat - (E). Cerea ad&--&- 

- 

( I )  Ptholom. bib. $. L~ 

\ , 4 
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el mar Caspio y en la Armenia rnenor, hay 
una ciadad 1Eamacla Aceria d Arcice. En Meso- 
potamia est4 la proviricia de Arzanena ; per0 
ningun~ de estos paises dista del Euphrates afio 
y rnedio de camino, ni tampoco de la Balestina 
33i de las provincias ado11dle Salmanasar hizo la 
primera vex llevar B 10s Jsraelitas; ni tampoco 
era ese pais inhahitado, d ignorado antes que 
seinjra este Principe. No hay todavia otro pais 
de Arzaret, sin0 el arriba expresado. No lo en- 
tienden as{ IQS Judios, p e s  pretenden , que ni 
aun el dia de hoy se conwe el pais de las diez Tri- 
bus, que es inaccesible; y a u n ,  que las diez Tri- 
bus, hzbiendo sido esparcidas pol: todo el Orbe, 
b a ~  perecido. El cdebre Josippo ( I ) ,  que dice 
baber visto e31 asedio de Jerusalen, refiere que 
Alejandro el Grande , con mil y trescientos sol- ' 
dados, habiendo emprendido pasar 10s montes 
tenebrosos que separan este pais de 10s otros, 
para ir adonde habitaban 10s hijos de Jonatdn JP 

de Bech-al, hizo'le parar de repente una voz ex- 
traordiaaria, que le decia que no dehia preten- 
der entrar en.la casa de Dios. Benjamin de Tu- 
dela fue mas diclross d mas atrevido que Ale- 
jandro, porque habiendo tornado sui derrota por 
7s parte Septentrional, despes de veinte y unz 
jornadas de camino, llegd en fin a1 rei00 de 10s 
Recbabitas. Dale de 1ongitu;d diez y seis jorna- 
das, y refiere muchas particularidades de Ias 
ciudades de ese fingido Imperio, ignorado de to- - 

[c] Lib.. 2,  cap. IO,, 
I .  .. 
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dos 10s gedgrafos, 'y de todos 10s viajadores, 
Pero ni este rabino ni 10s demas tienen por muy , 

cierto el que est& todas fas Tribus en aquel 
lugar tan distante y tan POCO coiiocido. Con 
apartar de la narracion del Autor del libro 4 
de Esdras todas las circunstancias falsas d fabu- 
losas que refiere, es muy € a d  reconocer el fun- 
damento-de su opinion, J demostrar que el pais 
en que estaba la ciudad de Arceret era muy 
poblado de Israelitas. Es cierto cfne m n  presen- 
temente hay en Media cien familias de Judios, 
contra cuarenta de Cristianos. Hay tainbien mu- 
chisirnos B la orilla del mar Caspio, y hasta el 
monte C8ucas6. Los Reyes de Mingrelia preten- 
den que traen su origen de David (I). De lo 
mismo se jactaban 10s antiguos Reyes de Ceor- 
gia, y 10s de lmiretta. No parece sin funda- 
mento esta opinion, pues Julio Africano, citado 
de Sincelo , refiere que Artaxerxes Ocho , vuelto 
de su expedicion contra Egipto, llev6 edavos 
8 rnuchos Judios, que distribuy6 10s unos en 
Hircania, cerca del mar Caspio, 10s otros en 
Babilonia; y asi lo narran diferentes otros Grie- 
$OS. 

Lo niismo afirma Pablo Orosio (2) , -afiadien- 
do que aquellos pueblos, cuyo ndrnero se hahia 
multiplicado, vivinn aan entonces en 10s mismos 
paragea, con la esperanza de salir algun dia de 
ellos. Y bien puede ser que de estos Judios de 
Hircania pretendan haber descendido 10s Reyes 

- 

( I )  Chardin, viage de*P\ersia. (2)- Lib. 31. cap. . , 

4 
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de Georgia. Pero de esto nada se puede coneluir '4 
en favor de las diez Tribus de Israel, pues eran 
10s Sudios que moraban junto a1 mar Caspio del 
nlimero de ayueIlos que envid Gyro A Judea, 10s 
cuales, habi4ndose rebelado contra iina de los 
Sucesores de este Principe , se acarrearon la des- 
gracia, de que acabainos de hablar, la cud no 
deja deparecer algo ciertn. aunque Josephio no ha- 
ga mencion de ella ; pues el mismo Josepho, en 
el libro I contra Appion, cita un lugar de He- 
cateo Abderita, que dice que 10s Yersas condu- 
jeron 4, Babilonia muchos millares de Judios, lo 
que no se puede entender sin, de la menciona- 
da cxpddicion de Ocho- 

Alacio y Grocio (I) por Chabor y Chalah en- 
tiendcn la Hiberia y la Colchide. Fulero (2), es 
de parecer q u e  10s Galas del rio Afaxe y 10s Ca- 
dus-ios son Hebreos originarios, y saca la prue- 
ba de 10s mismos nombres; pues Gela significa 
extrangero , y Caducio suena Santo; 

Arceret puede signifiear lugar de 10s refugia- 
dss. Hemos ya hablado de la Circuncision de 10s 
Co~cih~s, ]Phi0 (3) asigna una pequeih pro- 
vincia llamada Palestina d Celestina, la c u d  con- 
fina con Armenia, y hace mencion de una ciu- 
dad, bajo el nolnbre de Sabhata 6 Sabhdtica. 
-En fin, vemos en Esdras que habla de Jridios 
establecidos en 10s montes Caspios (4); y en Am& 
leemos una profecia de la transmigracion de 10s 

.(+Grot. sobre el lib. 4 de 

(2) Miseel. lib. 2. cap. f- 

( 3 )  Lib. 6. cap. 17; 
Reyes. (4) I. Esdras 8. 17. 
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mismos Judiss, dlende de 10s montes de ArrndG 
d de Armenia { I ) .  Peroses, Rey de .Persia , hizo 
lip guerra z i  un pueblo vecino, p aliado con log 
Medos ,. y llarnibase esta nacion Nephtalites (a), 
6 Eutalites. Tenian an  Rey, y poseian esta tier- 
ra desde muchos afios. Algunoa Autores son de - 
opinion que fue este pueb6 unas reliquias de la 
Tribu de Nephtali (3). El hutor de la historia 
escoldstica (4, y Vicente de BeauveI (5) afirman 
que Alejandro el Grande estrechd B 10s Israeli- 
tas de las diez Tribus en 10s montes Caspios, 
quitindoles una porcion de stis tierras. Todos 
10s lugares y pueblos arriba mencionados estiii 
en  Media 6 en sus cercanias, asi corn0 Areeret; 
de modo, que son aquellos mismos sitios unos 
de 10s adonde se reparan mayores vestigios de las 
diez Tribus, y adonds la traclicion y lxs sefia- 
k s  de su transrnigracion se ban conservado 
rnejor. 

En el misino sitio se ha de fijar el reino de 
Cozjr, tan celebrado en 10s escritos de 10s ra- 
hi ms. Estos Autores , por querer exagerarlo t ~ -  
do , y encarecer sobradamente sus narraciones 
COB supdrfluos hiperboles , han confundido con 
la fhbula la verdadera historia de un reino, en 
el c u d  se les ha tenido alguna estimacion. Re- 
fieren, pues, que el Rey de Cozdr se hieo Ju- 
dicr en el octavo siglo (6) ,  prefiriendo la ley Ju- 

( I )  Cap. 4. vers. 3. 
( 2 )  Agathias lib. 4. cap. 89. 
( 3 )  Schkar. Tarich. 
(4) Sobre Esther, cap. 5. 

( 5 )  Espejo , hist. lib. 30. 

(6) Basnag. bistoria de 10s 
Judios, lib. 7. eap. I. 

4 



2% QBBERVACION VZL 

daica A la cristiana, & la malmoinetaaaa , y z i  la 
religion natural de 10s ~ ~ M S O ~ O S ,  y que lo  hizo -to- 
do con pleno y cierto conocimiento , habiendo 
conversado con el Judio, con el Cristiallo , con 
el Mahornetano, y con el fildsofo. Lo que can- 
sa mayor dificultad en esta relncion , es el vesdadk- 
ro sitio de este reino de Cozar. Fijanlo algunos en 
Tartaria, de la cual otros lo sepalran por un brazo 
de*rziar. Togorma, cabeza de este reino , est& situa- 
da en 10s montes de ArazAt. Asi lo afirma un 
3udio , que dice halserse qnedado en 61 ocho dias. 
Hay quien pretende que estc reino es absoluta- 
mente quirndrico 6 imaginario , y que nuaea exis- 
tid asifio en--los vacios sesos de 10s rabinos. No 
obstante, nos parece que si este reino no est& 
totalmente fabuloso y fiilgido , habremos de asen- 

-tarlo en Media, en la parte Meridional del mar 
Caspio,'pues A 6ste le dan 10s Arabes el nom- 
bre de Guzar; y hemos probado arriba .que el 
pais . de Cos, d Chusch era lo propio I que la 
provincia Araxena. Coschic, d Cosri , $uede sig- 
nificar las aiudadcs de-Chusch. ElA Kabino Pe- 
tachia , p citado , 6epara el Cozar de Tartaria 
con as010 un brazo de mar. Asigna siete rios cau- 
dalosos $n. ese reino , y situinddo entre dos 
mares, fija su cabeza en 10s montes de Ara- 
zat; y aunque lo diga todo coil poco fundamen- 
to, todmia , .6 ningun- pais corresponde mejor 
la descrjpcion que hace que A. 10s de Media y 
Hiberia.' 

De estsrs provincias pasaron 10s Jsraelitas B 
Tartaria. Tantas trazaa hag en este vasto Imperio 

TON 11. Qo 
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de las*diez Tribus que nzuchos doctor; ( I )  han afir- 
mado, que auri a1 presente alli se encuentran ; y 
son de opinion, que por Tartaria han penetra- 

Moscovia , PoTonia y Lithuania, ...do en Rusia 
adoride est& en rnucho mayor ndmero que e; 
ninguna otra parte de  Europa-Los Tirtaros hail 
cor~servado~ difererrtes usos y costumbres particu- 
lares A 10s Judios; y 10s que se esparcieron el 
afio 1200 bajo el mando d e  Cingi, y estable- 
cieron el Imperio del Gran Chan eran circun- 
cidados antes que se hicieran Mahometanos. All( 
es licita la poligamia ., y si muere‘ el marido an= 
tes que tenga hijos de su muger, el hermano 6 
pariente mas inmediatcr del difunta est& obliga- 
do ii casar con la viuda, para qne Buscite pos- 
teridad alguna a1 difunto. 5 0 s  moradotes de es- 
te pais nunc3 comen carne de puerco y se ha= 
ccn ciicuncidar’ Q nueve ahos. 
‘ Refiere Laviti (a) que el Rey dd‘habdr ,  en 
Tartaria, pas6 A Francia , mientras reiriaba 
Francisco primero, con elq h i m 0  de persuadir 6. 
.este Principe que s iciese Judio;. ‘y Io tn ismo 
practicci con CArlos y con otros machos Prinr 
stipes de Europa; ‘pero fue may mal acbgid 
/ no le salid bien el haber emprehendido tan arA 
duo viaje. - Manass6 Ben-Is rd  (3f, rabino cdlebre del 

siglo., habid adoptado la opi&on. del 
las die Trihus EL Taitaria: era., de 

I *  

(1) . El Awor de fas Religiones del nrttndo , tom. 2.” 
- ( 2 )  Estados del Turco en Asia ,p;ig. 124. ~ 

’ (3) Basnag. tom. 5 .  1. ’7. cay. 33. 
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Jarecer que la provincia del Thabor, situada en I 
lLos limites de ?v!iediia, era la  misma que el Cha- 
bor designado en 10s libros de 10s Reyes, como 
uoa de las proviiicias adonde 10s Israe'litas fue- 
ron transportados. Persuadiase que 10s de 72% na- 
cion habian pasado de Tartaria.5 China. Orte- , 

Zio ( I )  pone en Tartaria el reino de Arzaret, de 
que se liace rnencion en lib. 4 de Esdras. All1 
dice sucedieron las diez Tribus B 10s Scitas que 
antecedentemente ocupaban ese pais j y toma- 
ron el nombre de Gautheos, yor ser muy zelo- 
60s de la gloria de Dios; y de alli tom6 princi- 
pi0 el reino de Cathai. Este peritisimo gedgrab 
fo hallaba en Tartaria 6 10s Nephtalites , 6 
d Eyhtalites, y afirmaba que 10s Dacas 6 Da- 
nos, pueblos de la Tartaria Septentrional , traian 
su origen y nombre de la Tribu de Dan. Situiz- 
ba el reino de Thabor en rnedio de Tartaria, 
porque en lengua liebrea, Thabor significa om- 
bligo 6 medio; y pretendia que el nombre mis- 
mo de 10s TArtaros era hebreo, y que se debia 
pronunciar Totares , esto es Sacerdotes. Poste- 
lo (2) habia adoptado el parecer de un Autor 
Armenio, quien decia: que- 10s Israelitas habian 
pasado & Tartaria, sobre lo cual fund6 su opi- 
nion. 

'CTn Autor modern0 (3), despues de baber 
ponderado con a tencion la sobreinencionada opi- 
nion del pasaje de 10s Israelitas ri Tartaria, im- 

. 

. 

- 

( I )  Tartaria, Tab. 6 2 .  (3) Basnag. tom. 4. cap. 3. 
(2) Descripcion de Syria. lib. 6 .  

00 2 

i 
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pfignala con vhlidas razones. ate patente el 

emyrehender la conquista de la $cilia, ni tarn- 
poco de echar de ella Q 10s !%itas d Tkstarcjs, 
EstoF pneblos ham-siclo siempre idhlatras, hasta 
cuxndo admitieron la religion de Mahoma, de 
donde sacaron el us0 de la circuncision, y otras 
psticticas comunes A las Judios y A 10s Maho- 
metanos, Los nornbres de Eutalites d Ephtalites 
y Danos, nada prueban en cuanto mira & las 
Tribus de Nephtali y de D h ,  sino qae tengan 
edas pmebas okros fundamentm que las confix== 
wen. Verdaderamente no i n t e n t h  y o  negar que 
algunos Israelitas hnyan pasado B Tart aria pues 
era el trhnsito- muy f a d ;  y coin0 fuera mug 
extraordinario el que de todos 10s paises del 
mnndo no huhiera sin0 el de Tartaria ad-onde 
10s Israelitas n d  hubieran penetrado ; asi tam- 
bien fuera algo imprudeate afirrnar que alli se 
hallan y perseveran aun ahora las diez Tribus, 
6 la mayor parte de ellas; y pretender que alli 
sabsisten enteras, poderosas y dominantes 5 es 
querer engaiiarse, g correr tras las sornbras, 

EI trhsito de Tartark & China es faci1:- hap 
quien piensa que muchas familkas de las diez 
Tribus pasarm-lh muralla que separa estos dos 
Emperios, ~7 que se establecieron en China. El 
Padre Rich asepra  quc encontr6 alli algunas 
Simagogas d6 J1Pdios, que tomabanel nombre de 

> '  Israelitas,.igno.rando el de Judios, 4.0 que ham 
juzgar que .se creen originarios de- ]as- diex Tri- 

rib= de Jud& Tienen zin lib30 

I que niinca 10s Israelitas estavk-ron e% estaao de 

; 

' 

I 

bus, y no de $a 

1 , 



V6ese una cmta miry prolija de 10s Judioa , I  
de Cochin ti la Sinagoga d e  Amsterdan (217 en 

I 
'-- 

.. ( I F  Diario de 10s Eruditos, ( 2 )  Basnag. torn. 5 .  1. 7- 
afio 1707, mayo. cap 33. 
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la cud afirman que se refugiaron Indias cuan- 
do 10s Rornanos .coriqu’istaron la tierra Santa. 
Dicen que han tenido en China setenta y dos 
Reyes en el espacio de mil afios, y que a1 cab0 

, de este tiempo, habi6ndbse encendido la discor- 
dia por la envidia de dos hermanos que dis- 
putaban por la corona, heron sujetados por 10s 
Principes vecinos, y que de este modo han quern 
‘dado obedeciendo ti 10s Reyes d e l  pais. Que la 
fidelidad inviolable qne han .guardado siempre ri . 
estos Priacipes, 7es merecib rnuchas sefiales p 
pruebas de su estirnacion y confianza; y que el 
aiio 1640 Samuel, uno de sus hermanos, murid 
siendo gobernador de Cochin, y dejd el gobier- 
110 .& otro del mismo nombre, y de la misma 
religion. 

Manassd Ben-Israel , persuadido de que ha- 
bia en China gran nximero de Israelitas, aplicii- 
bales un lugar de Isaias ( I ) ,  que dice que 10s 
hebreos han de volver A sw pais, de la tierra 
de loss Sinios , lo que interpreta del pais de 10s 
Chinos ; pero no pudo este Autor igiiorar que la 
voz Hebrea Sin , significa lodo; y Bocharto pro. 
h6 muy claramente que la ciudad de Damieta se 
Ilamaba Sin, A causa de su sitio, de donde se IC 
di6 tambicn el nornbre de Pelusa, derivado db 
la voz griega pelos, que significa lodo. Todas 
las razones y 10s hechos arriba referidos, pruea 
ban ri la verdad que hay en China algunas Si- 
nagogas de Judios y de Israelitas; per0 ipudid* 

I 

- 

\ 

- 
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rase acaso conc’lnir de alli que las diez Tribns, 
6 la mayor parte de ellas, se hayan establecido 
en ella? Lo mismo se habria de decir de Persia, 
de Alemania, y de las provincias del Imperid 
del Turco., adunde se hallan Israelitss y Sinago. 
gas en muchtK mayor.canticlad que en China. Vea- 
mos ahora si lo que imaginan de su pasaje A la 
Amdrica tenga mzs firrnes y vtilidos fundainentos. 

el primer0 que haya intentado probar qua 10s 
Israelitas poblaron una gran parte de la. Amdri- 
ea, Grocio ( I )  reconoce que fue esta la opinion 
de muchos Autores; A saber, que 10s Israelitas 
de las die2 %bus habian pasado de Media ii 
Tartaria, y de Tartaria A la Amkrica. Estable- 
cian su pareces sobre algunas costumbres, ob- - 

servadas por 10s. Americanos, Tas cuales venian 
(segun se lo persuadian) del mismo Sudaisino; 
pero Grocio, en vez de confirmar esta pretension 
la reprneba , haciendo. evident‘e su insnbsistencia 
y futilidad.. Montesini, en su rel’acion A Manas-- 
56, narra q u e  habia 6s to  & mnchos Psraelitas 
escondidos detras de las montafias Cordilleras; 

, 

El rabino Manass6 citado no es el solo ni - 

hego unos hombres ;> que. pronunciaban en he- 
h e o  estas palabras del Denteronornio {a): “Es- 
=9cucha, 6 Israel, el Sefior iiiiestro Dios es el 

, 
. . ..+.. . 

(1) De la brigen :de la Ainericeh ( 2 )  Cap.. 64. 
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,,solo SelFior.” Dec’an que sus padres eran Abra- 
han, Isaae y Jacob , y que descendian de elTos 
por Rubdn: Que hahian sido llevados A estas re- 
giones por uria particular y inilagrosi protection 
de Dios: Que despues de haber sido cruelmente , 
perseguidos de 10s Indios, hahian estos, en pe- 
na de su inhutnanidad, caido en poder de Ios 
espafioles : Que habibndoles declarado tres veces 
la guerra 10s eneinigos del pueblo de Dios, B la 
instancia de 10s Magos, ,tantas habian sido ven- 
citlos: E n  fin,  que algunos Magos, escapados , 
del peligro, habian confesado que el Dios de 
Israel era el solo verdadero .Dies, y que a1 ca- 
bo de 10s siglos esta nacion sefi’orearzi todo el 
mundd. L a  relacion de Moiitesini, la cud ,  se- 
gun las apariencias, es una mera fibula, no de- 
j6 de engaliar B Manass$; y como en las cireuns- 
tanQias favorables da gusto el jactarse, y aun 
muchas veces el engaiiarse, sohre aquella fibu- 
la compuso dl su tratado de la‘ esperanza de IS- 
sael, en el craaZ pone, como princiyio cierto, 
que la Asia p 1% Amdrica eran un mismo con- 
tinente, que lo dividi6 Dios por el estrecho de 
Aniano, y que 10s Judios habian pasacla B la 
Rmirica antes que’se hiciera esta division, y se 
liabian fortificado , para defenderse contra 10s 
aatiguos moradores ‘del pais. Halla este Autor 
en  la Escritura con que autorixar su opinion. 
Isaias ( E )  profetiza , que las Islas . tendrdn con- 
+uma en el Serior; y en otro lugar (a), que las 

4 
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.[&is aguardurciia la ley del Sefior. Ea  Isla (di- 
ce) que ha de tener confianza en el Seiior, p 
guardar su ley, designa la Amdrica. 

I 

El caballero Pen,  en su carta sobre el esta- I '  

do presente de las posesioncs de 10s Ingleses en 
la Aindrica , persuidese tambien habor encontra- 
do aili a unos Judios. Dice, que trenen 10s ros- 
tros , yarticularininte 10s nirios , muy parecidos 
ton 10s de 1oseHebreos: 10s ojos pequefios y ne- 

> gros, semejantes A 10s de 10s Juclios. Cuentan por 
, Lunaciones : o€recen las primicias de 10s frutos: 

10s: su altar (asi lo pretenden algunos) est& com- 
puesto de doce piedras: traen luto afio entero: 
Has mugeres imitan las costumbres de las Judias: 
hablan recio , hrevemente , y con energia ; por 
lo cuaE corresponde su lenguage a1 jdioma de log 
Hebreos, pues una palabra dice tanto aomo tres, 
y sabe el que oye suplir lo que faIta en la diccion. 
Muchos Autores afirman, que 10s Mejicanos ad- 
miten la circuncision. E n  tiempo pasado  hub^ 
en Mdjico gigantes: quddales alguna idea de un 
diluvio cuvas circunstancias refieren diferente- 

I celebran UII gdnero de fiesta de 10s Tabernkcus 

J J  

mente. Dicen que se han escapado de la mar, en 
que dan ti entender el paisaje del mar Bermejo. 
E n  ciertos lugares del Perti se mata un corde- 
ro blanco, cuya sangre se 'mezcla con harina, y 
se distribuye a1 pueblo, qriien con ella hace una 
sefial en 10s umbrales de sus per tas .  Algunos 
de ellos crken la Resurreccion : conservan iin f u e  
go inextinguible en honra de su Dios: celebran 

del Jubileo cada ciiicuenta aiios; y ob- 

%- 

TOM, 11. PI? 

I 

4 I 
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servan el sibado a1 s6ptirno dia. h s  Caraibas 
echan voces, y hacen fiestas i 10s principios 
rnes durante el novilunio. No comen came de 
pnercd. Los del P e d  sacrifican corderos, en que 
imitan A 10s sacrificios paoificos de 10s Hebreos, 
Las mugeres inenstruosas no tienen comercio con 
sus maridos. Los de Machoa se bafian para pi- 
rificarse cuando,,han tocado un cadaver; y al= 
gunos tienen por ley el casarse con sus cufia- 
das despbes de muertos sus hermanos. LOS del 
Perxi cuando se casan ohservan algunss ceremo- 
nias algo correspondientes i lo que manda Moi- 
s&, en drden d 10s que no quieren suscitar pos- 
teridad i sus hermanos (I) .  La muger pone el ' 
zapato a1 pie del novio con quien ha casado. 
Las recien paridas son inmundan i Podr&n acaso 
toclas estas semejanzas de prkcticas y de c6stum- 
bres ser fortuitas y casuales? No p r o b a r h  a1 
contrario, que 10s Isrealitas han penetraclo en 
Amdrica por China, por Tartaria, 6 \con las 
flotas de Espata y de Francia, segun discur- 
ren algunos Rabnos, quienes lo entienden asi 
de un lugar de Abdias (%), que en el Hebreo 
dice, que sus padres desterrados en Espafia (Se- 
pliarad) y e k  Francia (Sarphat) han de dejar 
esos reinos para -it4 las Regiones Meridiona- 
les , lo c u d  aplican A la Am4rica; y sobre es- 
to puede consultarse un libro frances intitnlado: 
Conformidad de las costzirnbres de Eos Indios 
Orienttrles con las de Eos Judios; y otro libro 

(I) Deuteron. 2 5 .  7. (2)  Abdias vers. 29.  ' 
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ingles de Tomas de Thorow good, y otros muchos, 
citados por Fabricio , Bibliogr. Antig. I .  part. 

Pero no tienen fuerza ni eficacia alguna todas 
aquellas pruebas , aunque con tanta apariencia 
de fundarnento se ofrezcan; pues no solamente * 

en Aindrica se reparan prhticas semejantes las 
de 10s IIebreos, sino tanibien en otras inuchas 
partes totalmente opuestas. Para probnr lo su- 
puesto seria precis0 q u e  ixna nscion entera, una 
provincia 6 comarca se diferenciase enteraniente 
de las otras, por sus ceremonias, por su culto 
diferente de las deinas nacioiies , y. semejante d las 
prhticas y d la Religion de 10s Israelitas; pe'ro por- 
que en algunas partes de Amdrica no se come 
carne de puerco, que en otras se observa el sdp- 
timo dia, 6 porque se sacrifica ixn cordero, &c. . 
dinferirernos de todo aquello , que 10s Americanos 
son Israelitas de origen ? Tropieza la consecuen- 
cia: pues i de quk pueblo no se habria de 
concluir lo rnismo, si i'uera licito, de inferir a d  
lo general de lo particular? LHay acaso algun 
sitio en aquellos vastos paises, adonde 10s nom- 
bres de Abrahan, de Isaac y de Jacob Sean co- 
riocidos , y adoride la circuncision est4 universal- 
mente practicada? 2 adonde la lengua y la Es- 
critura Hebraica se hayan conservado, si no en 
todo, & lo menos en parte? i y  a d h d e  la ce- 
lebracion del sibado se haya inantenido de nn 
modo general y uniforine? iSon estos por cier- 
to 10s caracteres indelcbles de la nacion Ju- 
dia, por 10s cuales en todas partes se piieda 
reconocer y distinguir? Siempre soberbia,, aunque 

. OBSERVACIOIVVIX. 
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despreciada, vive apartada de las demas naci& 
nes: sabe distinguirse sin confundirse jamas. 1 V&l. 
se akaso- seniejantes caracteres en 10s pueblos de 
la Amkrica, en 10s euales se sripone clue se en- 
cuentran algtinos vestjgios de 1111 judaismo dudo- 
so y equivoco? 

No obstante, no quisiera yo negar ni afir- 
+mar, que 10s Hebreos, ahora esparcidos e11 to- 
do ,'el orbe , gente mtiy codiciosa , continuo rno- 
lestacla , y frecuetitemente obligacta zi dejar sus 
moradas y domicilios, hayan sido lIevados la 
.Amdrica, d por cas0 i'ortuito, 6 por decreto de 
la Provideneia , primeramen te' en muy poca can- 
tidad, y que despues eonfundidos con 10s ex- 
trangeros, y olvidaclos de su origen, de SG len- 
gaa, y cle sus leyes, se hayan hecho i&lakras, 
p u s  est& todo rnuy ineierto. 

Enselia la Escritura de una manera rnuy pre- 
c i s ~ ,  y en muchos lagares ( I ) ,  que 10s Israelitas 
de las diez Tribus volvieron B Egipto, despues 
d e  destruids el reino $e Samaria: no hahia sitio 
"adonde con mayor facilidad y seguridad pudie- 
sen retirarse. 

- Era ,EgiFrfo vecino A Palestina, p Sua Rep 
de aqiiel reino, debid favorecer & 10s Israelitas 
por solo el rnotivo de su agradecimiento, pues 
la aficion que le babia tenido Ossee Rey de IS- 
sael, y la resolacion que torrid de eonfederarse 
con log egipcios para sacudir el yugo de.la do. 
minacion de 10s Asirios (2) dieron principio 6 la 

, 

( I ) ,  Ossee, cap. 8. vers. 1 3 ,  cay. 9. v a s .  3, y cap. 11. vers. 5 .  
' ( a )  4. Reyes. cap. 17. vers. 4. 
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guerra que le declard Salrnanasar, la Cual 16 
rediijo 6 10s dltimos infortunios. Sin embargo el 
misi;?o Profeta, quien dice, que parte de 10s 
Israelitas ~e refugiaron A Egipto; repara tam- 
bien ( I ) ,  que el cuerpo de la nacion fue llevado 
A Ia otraparte del Euphrates en cautiverio; que 
el mayor-ntimero de 10s que se retiraron a Egip- 
to habian peresdo miserablemente (a); y por fin, 
que 10s que escaparon de la muerte habian de 
volver a l p ”  dia ti sus propias casas y mora- 
das (3). EL Sehor bramard como un leon, y 1s- 
rad saldrd d otielo de Egipto como un aoe. NQ 
debemos, pues, pretender encontrar ahdra en 
Egipto Ias reliquias de las diez Tribus, aunyne 
todavia muchisirnos Judios se hallen aun en 
aquel reino, y se bayan hallado en rnucho ma- 
yor niimero en tiempo de 10s Ptbolorneos; per0 
serian aquellos alguna nueva transrnigracion 
que 5e hizo despues de muesto Alejantiro Mag- 
no. Hecateo (4) afirma, que entonees muchos 
millares de Judios fueron transportados de Judea 
A Egipto. 

Conviene ahora busear & 10s Tsraelitas en 
Ethiopia, p e s  hay opinion de que desde largo 
tiempo, alIi esthn tambien cstablecidos. Los que 
son de parecer, de que la Reina de Sahd reina- 
ba en Ethiopia, cuando pas6 A Jerusalen B vi- 
sitar al Rey SaIomon, afirman todos, que desde 
entonees habia Juciios en aqueUas regiones. EI 

(1) Cap. 5 .  vers. 9 ,  cap. TO. (311 Cap. I I .  vers. IO. 11. 
fers. 6 .  cap. I I .  vcrs. f. (4) Josepho, contra Apion, 

( 2 )  Cap. g+ felts. 4. 

* 

, 

, 

1%. I. 
, 

I 
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rabino Elaad, de la Tribu de Din, quien escri. 
bib en el nono siglo , segun unos; y segun otros 
en el ddcimotercio ( I ) ,  certifica que en tiemPo 
de Jeroboam, la Tribu de Danse retir6 A Ethio- 
pia, adoncie hizo alianza con 10s pueblos de este 
reino. Las Tribus de Nephtali, de Gaad, y de 
Aser vinieron despues h las mismas regiones: 
afiade la Tribu de Moisds, la cual niinca exis- 
tib, sin0 que por ella entienda la Tribu de Levi; 
pero es conmante y cierto que esta nunca pas6 
a aquella s tierras; y pru6base invenciblemente 
por la Escritura, y por toda la historia de 10s 
Judios. Esta Tribu de MoisBs, si daInos fd a1 
rabino, era idcjlatra, y habiendo abjurado sus 
errores, aplic6se en edificar soherbios , y sump- 
tuosos palacios en el pais adonde se habia reti- 
rado. Las Tribus de que acabamos de hablar 
tenian en Ethiopis & un Monarca de SLI tnisma 
nacion , muy podcroso; pues podia levantar y 
entretener un ej6rcito de 13jo@ soldados de ri ca- 
ballo, y roo8 infanles. Per0 son estos cuentos 
poco dignos de atencion, ni tampoco merece'fh 
16 que dice el mismo rabino; h saber, que la 
Tribu de Isacar estaba dominada de 10s Persas 
y de 10s Medos: que la Tribu de Zabulon ocu- 
paba el pais que, se extiende desde el monte 
Pharin hasta el Enphrates: que Ruben habitae 
ba detras del Phariin, y hablaba arzibigo: que 
Ephraitn,  y la media Tribu de Manas&, se ha- 

-hian retirado ti los paises mas meridionales; por ' 

( I )  BJf6lO.  Bibliot. Rabin. tom. z. 
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dltimo, que Simeon y JudA moraban en el rei- 
DO de Chozar, adonde componian una nacion 
numerosisima, y qiie veinte y cinco reinos veci- 
nos les pagaban tributo. Son todas estas rnagni- 

en la Escritura, ni aun en la hisloria profana;. 
6 intentar refutarlas, seria abusar de la pacien- 
cia,de los'lectores. Lo cierto es, que a m  ahora 
hay en Ethiopia muchisimos Judios valientes y 

cerca el medio del dCcimosBptinio siglo, un 
individuo de aquella nacion ernprendici hacerse 
Rey de un pequefio pais de montaiias grduas y 
casi inaccesibles: asi lo refieren dos emba jadores 
del Rey de Ethiopia, con quienes habld Mon- 
sieur Bernier en la cdrte del Rey de Mogol (I). 
Con todo eso, .no hay prueba alguna de que es- 
tos Judios Sean originarios de las diez Tribus: 
consta lo contrario , pues se dicen descendientes' 
de JudB: de modo, que muy incierto es su ori- 
gen; ademas, de que es cosa segura, que las 
cliez Tribus ninca fueron transportadas z i  Ethis- 
pia por orden de Salmanasar. 

Benjamin de Tudela .coloca determinadamen- 
te las Tribus de Ruben ,de Gad y de Manasds en 
Cebar , distante tres jornadas de Tiliinasa , tras 
del c u d  dice que hay un desierto borroroso de 
diez y ocho jomadas de camino. Y segun 41, ]as 
Tribus de D h ,  de Zabulon , de Aser y de Nephtq- 
li, habitan cerca del rio; Gozan, en 10s moi~tds 

ficas quimeras, sin pruebas, sin fundamento, ni , ~ 

/ 

' guerreros, y algunos de ellos tan poderosos, que / 

, 

- 

- 
(1) Brrn. Wage* de Cechemire tom. 4. 
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. de Nisbort. Habla tambien de los’montes de 
Hapthon, ti donde se haluian refugiado parte de 
10s Israelitas ,, hechos esclavos por Salmana& . 
Crea quien quisiere Q este Autor, y vaya ci  10s 

I Citaclos sitios B buscar aquellas Tribus; pero es pre- 
cis0 tenga guia priclica, y experimentada, que le 

en 10s mapas y en las geografias el sitio de Ce- 

Olao Rud6eclc3 hijo del cdebre Itudbeclc , Au- 

I 

ensefie el camino, y que primer0 procure hallar 

bar, y 10s morrtes de Nisbort y Hapthon. 

tor del Atlhtico, en su Laponia ilustrada, afir- 
ma, que las relicpias de las diez Tribus no se 
han de buscar en Asia ni en AErica , y aun me- 
nos en Amdrica: mas bien en 10s extrenios del Nor- 
te, y en la Laponia m. paha: funda sus conje- 

I turas sobre razones probables y generales , y so- 

Judios, con 1 s  que observan 10s Lapones. Mas 
si bastkran sernejanter; fundamentos , no habria 
pais en el rnundo Q donde no se pidiesen encon- 
trar las diez Tribus. Vdase Witsiddis. t. 2, 6 

- 

\ 

I 

? bre la conformidad de algimas eeremonias de 10s 

~ 

I 

\ 

donde hace patente , que no se predid el Evan‘ 
gelio & 10s Americanos antes del trdnsito de 10s 
Europeos A la Amdrica. , 

Despues de haber buscado en valde d 10s Is- 
raelitas de las diez Tribus en todos 10s parages, 
en 10s cuales se nos esperanzaba encontrarlos, y 
no habiendo hallado hasta ahora sin0 conjeturas 

. mal fundadas, diremos; en pocas palabras lo que 
se nor; han aprovechado tantas diligencias y pes- 
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juntas en parte alguna de la tierra conocida , nin- 
gum de ellas time en particular &[io fijo y cier- 
to, en ,  que podarnos decir , que persevere 'y sub- 
sista de un modo distinguido +de la% deiiias na- 
ciones. Sin embargo, en varios parages y en di- 
hrentes provincias es ficil reconocer las reli- 
quias de ague1 desdiclzado pneblo, quien ya no 
b es, corn0 lo predijo Isaias ( I ) .  Vive sin Rey, 
sin Principe, sin Sacrificio , sin Templo, sin Sa- 
cerdote, sin iclolo; en fin, no son ni Judios ni 
idblatras, segun lo  profetiz6 otro profeta (aj. Va- 
namente se jaotan de un poder, que nunca han 
trnido fuera de su pais. Los Reyes y Principes 
que han elegido, no son siuo fingidos d imagi- 
narios. Quedan aun ahora en el mismo estado 
en que se hallaron luego despues de su transnii- 
gracion, un pueblo sin Cabo y sin gobierno ; y 
si setmantiene y coiiserva en ineclio de las na- 
ciones extrangeras, y pesar de las persecucio- 
KW, lo debe todo ti la suprema voluntad de Dios, 
quien se deja mover de misericordia en favor de 
Israel, dindonos asi prnebas indubitables de la 
verdadera religion , y ejemplos del rigor de su 
justicia , contra 10s que ofenden 6, su Divina Ma- 
gestad, y no obedecen A su ley. 

Confundidas del modo que 10 hemos dicho las 
diez Tribus con 10s demas pueblos, con algo ma- 
yor faeilidacl se pueden reconocer y hallar en 
mayor ntiniero en 10s sitios &. donde fucron Ile-. 
wdas por Salmanasar j esto es , en Asyria , en 

( I )  Cap. 7. vers. 8. (2) Ossee, cap. 3. vers. 4. 

TOM. 11. ' Qq 
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Meclia, en Mesopotamia, vL -- r=-u- 1 

en las provincias vecinas. Echaron alli prof&: 
das rakes, que no han podido arrancar mas d, 
cien revoluciones' durante veinte y cuatro siglof 
De aquellos paises, sin duda se esparcieron for, 
tuitamentepor todos 10s lugares a donde herno 
reparado allgun vestigio del nombre de Israel; 
con todo eso no' quisiera yo afirrnar, que toad 
10s Israelitas que se hallan en aquelfas provin 
cias seali orjginarios de las diez Tribus que con 
ponian el rein0 de Sarnaria; p e s  cs mug pro 
bable, que la mayor parte de ellos han des 
cendidd de 10s Judios; v no adinite duda ., el qu 
las Tribus d( 
ron enteras j 
Zorobabel a dc 
riurnerac-<ones -_--- --I_ -_ 
no son suficientes para incluir la muchedambr 
de aauel ls  dos Tribus. L6ase tambien la histc 
r 
tl 
ti 

3 J ---- 1- 

e JudA y he Benjamin, no'volGe 
T cabales, bajo de la conducta d 
e Esdras y de Nehexnias. Vdanse IC 
nile h s w  Til<drsS. v scf vPrd rrii 

1 

ia de EsthPr , pakh 'skber cuanto era a m  en 
inces el n ~ m e r a  de 10s Judios, esparcidos PO 
d o  e1 imperio de ALL cwero. 

T , n c  hictctriadnrce I T \  hnhpn mpnninn Jp nn 

e 

... 
r 

N . I 

h e c i a  y Egipto. Asigndlk un S i h  circa del 
iar Cas+ en Hircania y en Babilonia. Jose- 
tho (2) afirma > que 10s Judios de Jerosalh si+ 

1 73-_ -  h l _ _ _ - _ _  f-, RKe-.-.A __-_:+f,,, ,1 
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de 511 nacion, que viviaq'en Media y en Babilonia. 

El permiso que concedid el R,ey Cyro B Ias 
Tribus de Jud& y de Benjamin, de restit.uirse 
5u pitria: 10s heneficios con que favorecid ti 10s 
Juclivs del Qriente el Bey Assuero, marido de 
Esthdr, durante su feliz y largo reinado, y mien- 
tras era su primer &!bistro el virtuoso y prub 
dente Mardocheo; en fin , todas la6 ventajns de 
que gozaron 10s Hebreos en su propio pa%, y 
10s privilegios que 10s Prfncipes les otorgaron, 
excitaron sin dud3 en la mayor parte delos Is- 
raelitas el deseo de volver B Palestina. Todos Jos 
hombres tienen innata la aficiori su phtsia: 
10s Hebreos, mas que otro pueblo alguno, man 
deseosos de la tierra de promision. Las prera- 
gativas concedidas B las Tribus de Judzi y de Ben- 
jamin, no se restringian tan precisamente & es- 
tas dos, que no pudiesen tambien las otras go- 
zar de ellas, A. favor del nombre de las dos pri- 
ineras, 6 de cualquier otro pretexto. Era rnup 
conveniente i la Tribu de Judb, el que las de- 
inas saliesen del cautiverio, pues B su vudta ha- 
bian de juntarse con ella-, y aumentar de es,ta- 
modo su poder y sus fixereas. Adernas, por aqqe- 
lla vuelta se apocaba el ntimero de 10s SamaritF- 
noi, y se disminuian sus fuerzas: Por fin,  irnpor- 
taha 4 la Bivina Providencia disponer de tal ma- 
nera las circunstancias qrie las Yrofecias que ha- 
bian tan expresamente iieclarado la vuelta de las 
diez Tribus Q su pdtris, tuviesen su pleno cum- 
plimiento. Sues i c6mo Cristo huljiera podido pre- 
dicar su Evangelio A todoslos Israelitas, si wan- 

. 

Qu li 
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do vino 6 _Judea no hubiese estado alli toda la 
nacion junta ? Por cierto hubiera sido pre- 
cis0 que el Salvador, quien dice haber sido en- 
viado A salvar las ovejas extraviadas y errantes 
dc la casa de Israel ( I ) ,  pasase 6 aqucllas pro- 
vincias remotas para anunciar su venida B esos 
desdichados pueblos, que reposaban en la som- 
bra de la mnerte. LAcase no hablaron y oblsaron 
10s Apdstoles , corno persuadidos de que estaba 
entonces en Judea toda la nacion de 10s Juclios? 
ZY por ventura no explicaron las predicciones, 
que hacen mencion de Ephraim (a), de Neph- 
tali y de Zabulon, de modo, que suponian que 
esta's Tribus Vivian en las tierras que habian hc- 
redado de sus padres? 

ns. Primera: La Escritura no habla de la vuel- 
ta actual y efectiva de las diez Tribus. Segun- 
da: Es cosa conocida que las dim Tribus e s t h  
a m  ahora dispersas. 

Respondo. Priinero: Es verdad que ningun 
.text0 de la Escritura declara f6rmalmente la 
vuelta efectiva y real de Zas Tribus, ni hace 
mencion de permision afgiina positiva de 10s Re- 
yes de Galclea, 6 de Persia, de volver :i SKI pa- 
*ria; p r o  hny textos expresos de muchos Pro- 
-fetas (3)? que designan es t j  vuelta del inismo 
P M O ~ O ,  y tan claramente corno la de la Tribu de 
$and&. No prktendemos persuadir que tQdOS 10s 

A todo lo propuesto se ponen dos objecio- - 

( I )  Matt%. cap. re. vers. 6. cap. 1 1 .  vers. 10. Ezech. cap. 
a \ 7 ,  . -_ - - -  I: - - - :&. . le .  I -  10 ..- 
( 2 )  10, cap. 4 vets, 13. ' 5 .  .4 .vrrs .u,  capi iu iu~31,  5 0 ;  
( 3 )  Ossee, 'cap. 2.  vets. IO, Am&,  cap* I I , vers. 14. 
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Iiraelitas de- las diez Tribus han vuelto 6 Tales- 
tina, corn0 ni tampoco volvieroa todos 10s de las 
Tribus de Jud i  y .de Benjamin, bajo el rnando 
de Zorobabdl, de Esdras, y de Xehcmias. 

Segundo: Pudo hacerse aqaella vuelta poco 
Q poco, y casi insensiblemente: de manera, que 
no se haya aimtado en 10s anales de la nacion. 
. Tercer0 : Pudo hacerse principalrnente, dn- 
rante el reinado de Alejandrro el.Grande, quien, 
segun lo presiinie Josepha ( I ) ,  permiti6 zi 10s. 
Judios se restituyesen A su patria. 

Cuarto: Es cierto e iridjsputable, que en 
tiempo de Cristo y deslcis Apdstoles habia en 
Judea Hebreos de toda& las- Tribus. 

A la segunda objecionr resgondo , retorciendo 
el' argumento : Consta evidentemente , que des- 
pues de difuntos 10s Reyes Gyro, y Dario, hu- 
bo gran nk-nero de Judios de las Tribus de Jn- 
dii y de Benjamin en toda Asia, Europa, y 
Egipto. No vcdvieron, pues, estas dos Trihus ba- 
j~ de Zorobabdl, Esdras, y Behemias. Si nada, 
d demasiado prueba este argumento, la razon 
que se Gbjeta contra nuestra opinion no tieiis 
€uerza alguna, pues pueden haber vuelto la ma- 
yor parte' de 10s Israelitas de Ins diez Tribus, 
sin que hayan vuelto todos, como Jo'veremos en 

Disertucion seggunda , sobre si kas diez Tribus oo& 
' 

vieron de su cuutiverio d la tierra de Israel. 

. 

- 
Habiendo el-Rey SaIomon acabado con la 

/ 

- 
*( K) ~, Lib. 1.. coat. dpion. 
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ida, 1as dim Tribus se separaron dc la familia 
e David, y habendo abandonado el cult0 del 
ercladeto Dies, desamparcilas luego el Seiior, 

en breve fileron mtremdas  en mder de  ciie =------- --- I-- -- -- y --- - - - .  I - -  ------ ---- - -  
enemigos. L O ~  Reyes de Israel, apretados de 10s 
de Dainasco, acudieron B 10s de Asiria que 10s 
socorriesexl y estos defeosores se hicieron due- 
fios de ayxllos qtze babian implorado su socor- 

y transporkirodos en varias provincias, 
de del. Euphrates .(I). Di6- Theglatphalasar 

principio z i  esta Sunesta revolucion, con haber 
llevado escl alas Tribus de Rub&, de 

ribu de Manase’s, que habi- 
taban de la otra parte. 1 Jordan, y toda la 
Tribu de Nephtali, qu  oraba en la Galilea 
auperior, Sucedible Salmanasac, quien acorneti6 
& las Tribus del reino de Skmaria, y llev6 cauti- 
YQS 6 cdantos escaparon de la muerte (2). 

t Desde aquella famosa transinigracion , la 
Escritura, atenta A solo lo que mira 5. la Tri- 
bu y al reino de SudA, de donde habia de na- 
cer el Mesias, 4je olvida de la historia- de’ las 
die2 Tribus tan absolutarnente, que se ignara lo 
que se han hecho. E n  van0 las hemos buscado 
en todas las provitxias del Oriente, y particud 
larmente en 10s sitios aclonde 10s libros de 10s 
Reyes nos ensefian que. heron’ transportadas 
E n  todas partes hemos encontrado Judios, d IS- 
iaelitas, sin dar en €0 que buscgbamos: esto e$, 

4 Gad,yi la 

~~ 

( I )  4. Reyes cap. 1 5 .  29.  _-  
(a) Ibidein, cap. 22. rers. 6. IS, verc . ,~o .  11. 
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sin encahtrar B las die2 Trihus distinguidas, y 
haciendo u f ~  ebb  particular, y una repddica 
distinta. En solo su propio pdis 110 las hernos 
buscado: alli sin embargo, esperamos descu- 
brirlas. 

La Escritura no fav6rece en manera d g u n e  
6 nuestra esperaraa; y la mayor -parte de 10s 
Santos Padres, y de 10s Expdsifo~'es,~ parecen 
opuestos B nuestra opinion. En ninguna parte 
se hace mencion expresa de q u e  las die2 Tri- 
bus se Tiayan restituido Q su pais. No se puede 
determiriat el tierripo, ni el m o t h  de su vudta, 
ni, cuales fieron sus Cahos, ni cnales Principes 
r'einaban entonces, Miindaseie Osee; que a1 
hijo que le nacid y que designabg Is casa de- 
Ephrairrr ( r )  le dd el' nornbre, sin miset-icordia: 
llirnale sirc' mnisericorclia (di& e'! k 3 e B ~ r  1 porquk' 
no hard y& misericordia alguncd-. d la cash de. 
Israet, mas [os dejark en perpetub olvido. 

Josepho (a), quieti. habia visto & su nacion,, 
en e1 mas lucido y floreciente estado e; ~ S U -  
ljiera *halIado desde sa nc'autiveri6, afitma =qae 
ritslnca Tas' die2 Tribus volvier e sa destierro, 
7 que en su tiempo se podian adn ?kconocet en 
15s proviricias de la 

' dofide estaban en [ant 

~ita'd'd- lugar de Osse 
qwlas  di&, Tribus 

8 

- , - -, . . . . . . . , - . . . - . - .  

( I )  Ossee, eap. I. vers.'d (3) Sbbre Ossee 'cap, I ,  
( 2 )  Antiq; .lib4 'fr. cap. 5. y sobre Ezech. cay, vers. 6 

. .  . .  , IO. vers. 7. 
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vidad, y que aut1 entonces estaban bajo de la 
dominacion de 10s Reyes de Persia; y esta es la 
opinion de la mayor parte de 10s Expositores (1). 

- No obstante .podemos A todas aquellas auto- 
sidades oponer infinitos lugares de 10s Profetas, 
cpe declaran precisainente la futura vuelta de 
las diex Tribus. El mismo Ossee (a), despues de 
haber amenazado , que no'hark .el Sefior miseri- 
cordia alguiia a las diez Tribus, p que se olvi- 
dark eternamente de Ephraim, promete l u e  
go (3): Que el nLinaero de 20s 7zijos de Israel 
igualard Ens arenas de Ea mar, que no se p -  
drch  nombrars,por ser en tan  crecidu canti- 
dad,  y que en vez de decirseles como antes: No 
mis mi pueblo, se Les dird: Sois 10s hijos del 
Dios vivo. Y en otro lugar (4) promete Dios, no 
mar4 de todo el rigor de su ira contra Ephrairn: 
Saldrdn d vuelo corn0 un ave del nzedio de Egip 
t o ,  y Corn0 una paloma del pais de 10s Asirios, 

restituirklos d-sus cams. L6anse 10s versic. 14 
y 15 del -cap 1 3 ,  y el cap. 14 vers. 2, 3 G. 
seqq. del'mismo Profeta., A. doncle hab'fa de la * 

sruelta del caativerio. Predicela tambien Am& 
mnuy - expresamente (5). Sacare' ct mi pueblo. de 
Hsrad de su = cuutividad :, restablecerdn sus ciu- 
dudes arruinadas , y volverdn ri hubitar en ellas. 
$lantare'Easrea ,sus tierras, y no 10s .arraTzcard 

Abdias (6) predice L los,Idumeos 
10s. 5sraelitas , y aliade: Entonces 

. 

( I )  Sanqt. sobre Ossee. (4) Cap. IT. vers. IO. XI. 

( 3 )  Ib. vers. 20, ,  "~ (6) Vers. 18. 20. 
. (2) Cap.. I. vers. 6, . ( 5 )  Cap. 9. mrs.  14, 
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Icl casa 'de Jacob serd como el fuego,'y la de 
EsaLi como la pajax; y esta ha de ser consu- 
mida por el fuego que saldrci de Jacob. El ejdr- 
. d o  de cautivos de tos lzijos de Israel ocupa- 
rci todo el pais de 10s Cananeos hasta ci Sa- 
tepta. 

Isaias ( I )  describiendo el feliz estado que ha 
de suceder 6 la cautividad de Babilonia, dice: 
Que entonces levarttarci el Seizor el estandarte, 
y recogerci todas las rekiquias de su pueblo; 
esparcido por todas purtes : que congregard 10s 
fugitivos de Israel, y 10s desterrados de Jucld, 
de 10s cuatro dngulos del Orbe: que el ddio de 
Ephraim ,, y 10s enemigos de Judd perecerdn : 
que Ephrairn no tendrci mas zelos contra Judii, 
y que Judd :no peleard contra Ephraim; to- 
do lo mal signifioa ,, que Israel y 3ud4 ,, restitui- 
dos de sa cautiverio, no Irarbn sin@ un solo pue- 
blo, y vivirdn con tanta union y conformidad, 
eomo cuando ' a1 salir de Egipto eran una mis- 
ma nacion. 

Lo mismo quiso el Sefior ensehar A Ezechiel, 
mandhdole tornase dos. pedazos de leiia (2), y 
escribiese en el uno: A Judci , y ci 10s hijos de 
Israel sus aliados ; y en el otro : A Josef y ii 
toda la cam de Israel; y despues juntase aque- 
110s dos pedazos, de modo, que de ambos se hi- 
ciera uno solo, para designar la futura reuniou 
de las diez Tribus con la de Judti. El mismo 
Profeta (3) promete 6 Samaria y B Jud6 sii res-. 

. 

- 
(1) Cap. SI. vers. 1 3 .  

(2) Cap. '7. vers. r6 .  19, 
(3) Cap. 16. vers. 55. 

Rr 
\ 

TOM. 11. 

. I  



314 QBSERVACION VII. 

tablecimiento. E n  otro lugar ( I ) ,  dice: Que des- 
pues de oencido y muerto Cog, li'bmra" d 10s 
hijos de Jacob de s u  cautiverio y crpiada'rase 
de la casa de Israel, E n  ,fin, para declarar mas 
expresamente (3) la iixtura vuelta de todas ]as 
Tribus , hace nuevos repjartiniientos, en todo el 
pais de. Canzram-, asignado ii cada Tribu su por- 
cion ~ cozno 1 abia yracticado Josug , cuando 
h u h .  coquis 

No pudo Isaias explicar mas claramente 
aquella vueltz (3). Ent es (habla del ticmpo 
de la ruina del' xiltim 
est0 es de Carnbyses) vos (d  hijos de IsraeZ) 
cos jtmtareik de m o  en. uno: sonard la trom- 
Feta, y recogerdnse los que eran perdizos en 
la tierra de 10s Asirios; y 10s que habian si- 
do desterrados ci Egipto; oolverdn todos ci Je- 

alli adorurcin a1 Seizor en su mon- 
te santb; 

Jeremias (4) expiicase sobre I'a vueTta de) 
Ephraim con expresiones muy' poco diferentes 
de las de Isaias. Alegraos, (d Jacob) echad vo- 
ces penetrantes, y decid: Salvad ,, Sefior, d vues- 
iro pueblo las i-elipias de Israel. Sacare'los 
(dice el Sefiior) .de la tierra del Agutlon, y con- 
gregare'Eos de 10s extremos del Orbe .>. . . . 10s 
lleoard por rnedio de 10s. tomentes de agua por 
carmino derecho mnmftardn sin tropezar , par- 
que soy el Padre de Israel, y p o r p  Ephraim 

la tierra de Promisian.. 

( I )  Cap. 39. vers. 25. 
(2) Cap. 48. (4) Cap. 31. vzrs. 7, Src. 

(3) Cap. 27. vers. 12. 1 3 . .  
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'8 mi Primoge'nito. Y en otro lugar ( I )  : La ca- 
a de Judd ird ci juntarse con la casa de Is- 

y cto1oel:dn ambas de la tierra de Aqui- 
on, d la tierra que d i  d sus padres. Todo la 
ua l  cumplidse puntualmente cuando habiendo 
Zsdsas alcarrzado del Rey Artaxerxes (2) la li- 
encia de volver B Jndea, juntj, i. cuantos Ju- 
iios , Israeiitas y Sacerdotes pudo recoger, ha- 
liendo enviado 6 buscaclos liasta los montes cas- 
ks, para que fuera inap r  el nitmero de ellos. 

El mimo Jeremias, dice (3): Yendrd el tiem- 
10 en que no ~ s e  dird ya mas : Viva 
rue ha sacado d 10s hijos de Israel d 

- e l  Sehor que ha 
ibrndo d 10s hijos de Israel de la tierrn de 
Iquilon, y de todos los paises, por 10s cuales 

ipto; per0 bien 

nr knh;,r ocnrplrrit-?Jn TiT  PI^ ntrn l n r r a r  (A\. Voq, 

IS 
1'9 

IS 
S. 

Y 

'"5"" [TLPI' I-" I I W V Y I N  ,",,, V Y U V -  -L VI1 W L L U  

drd el tiempo en gtzk Rabarrt; cabieza d e  It 
Ammont'tas estarti nada :debajo de.' S L  

ruinas, y Eos hijos ael se hardn due& 
de 10s pueblos que habicln usurpado s u  pi 

promete (5) :  Que 10s hijos de Judd , 

el junt?os. voloerdh ty ~di+ramanh la 
g r i k s  de alegria, y conver'tircinse a1 Sehc 
Dios de sus padres. Que restdlecerci d Israt 
en sus antiguas habitacionos,; que vivird en B1 
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oe hctlardn, porque todo se les ha perdohuda 
el Sefior. 

Zacharias describe con magnificas J pom- 
posas expresiones la vnelta de J u L ~ ~ ,  y de 
Ephraim , y el restablecimiento de Jerusalen (I): 
Esiard Judd como un arco. tendido , y Ephrairn 
&orno un carcax lleno de saetas (a). A$an-j 
zard la casu de Judd,  y salvare' la casu de 
Jose5 Convertire'los , porque me apindard de 
ellos, y serdn males eran m6es que y'o 10s des-- 
amparase., . . . . Congregardos , porque 10s he 
rescatado ; y 10s multiplicard , como antes lo 
eran, &c. 

Tobias (3), particularrnente jwpirado de 
s, durante el cautiverio de Israel, asegura. 

que todos 10s cautivos han de ser librados, y. 
eolllnados de las bendiciones del Sefior. T Q ~ O S  sera'm 
benditos, y se conoertirdn a1 Seibr. Y en' el 
eapitulo siguiente: La palabra del Sefior no has- 
caido ; Nuestros 1 hermanos, que han sido espar-- 

os de la tie 

e Qbed, Profeta' del. Sefior;. 
y- de Judh, -7 B todo snpejPr- 

6it0, le's dijo (4): Muchos d i m  estarci Israel sin 
oerc€adei.o Dios, sin Sacerdote qm le ensefk, 
y sin ley. Fero. cuando en sup extrema anogaxt.icc 
s t  ha6rci convertida a1 Serior -Dim. de Isr 
$0: buscard, &toaces J le halluzrd 

~ 

- __. -- _ _ _ ^  - ._ _.I- -.- 
(1j Cap, 9. vers. 13- (4) 2. Chrao. cay. 1 5 .  

.+I): Cay.:xo.. vrrs.d6,~a, I I', 2-; 3 ,'4. , 

(3) Cap. 13; vers. " Z  . 1 I .  
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I Micheas , despues de haber profet? 
cautividad de las diez Tribus, predice si 
del modo siguiente (I): Os congregare' t o  
Jacob!): juntare' en uno ci las reliquias 
rclel : conducire' d mi pueblo, coin0 se c 
el rebario de ovejas a1 aprisco. Tanta serd 
titud de 10s hombres, que causur-dn 8 
Estarci S U  paslor d su cabeza , ense6dnc 
camino. Pasarcin por la puerta, y erztrai 
ella. Su Rey puswd delante de ellos, y 
6ar estard a su cabeza. 
, Fuera pues muy dificil halIar en t 
Testamento suceso alguno (si se excel 
venitla del Mesias, y su reinado) mas circ 
ciado, mas clam y expresarnente s 
que la vuelta'de las diez Tribus. Sin e 
no basta haber referido las Profedas q 
meten aquella vuelta, si no se prueba 1 
tual y precis& ejeciicion de ellas. Pues p 
%e objetar, qne todas aguellas predicci& 
~ o n  condicionales, y que las diez TribL 
 LIS delitos impidieron invericibleniente el 
cumpliesen perfectamente." Que. solo un n: 
eo nxhero de 10s mas justos y perfectos 
litas de esas Tribus se aprovechason de 1; 
mesas de 10s Brofets, poryue la mpor  
de ellos DO se h-icieron digrios de ellss. P 
que aquellds ias no han de cumpl 
toda su", plen sin.0: a1 cjbo de 10s 
caando habidndose las naciones uniclo ii 

' 

L .  

" (I} Cap., Z. vers. 3 2 .  - 

, 
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3 OBSERVACTON VqT, 
era Tglesia, Dios les quitarh el vel0 que les 
ibre Ja verdad, para que ella se les hags 
mte. P Q ~  cietto no queremos negar se con- 
ta Israel A Dios nlgun dia, y reconozca 
el d quien 7iirid con la Earzsa: pero asegura- 
, que se vi6 una figura de aquel “DXSO en 
uelta real, y en la libertad efectiva de las 
; Tribus, antes de la venida de Cristo, lo 
luego probarelnos. 

No hablamos aqui de aquellos Tsraelitas, 
despues del cisma de Jeroboan , dejaron si1 

tido para ligarse con Roboan, Rey de Judai, 
)n las doc; Tribus que se habian mantenido 
,c 4 nine / T \  n n e c  onnnori;mt\c .on n i i ~  ’CP in- fiele, YLVV yuuo cVVLaIuLULllVV VLI -- 

corporaron con ellas, siguieron la misl 
na, y que habiendo sido llevados cat 
ellas, recobraron tambien et1 el mistn 
su libertad del Rev Giro. Sabeinos ade 

J 

destruido el reino de Samaria, muchos 
volvieron A unirse con Jud& (2): otros 
en su pais cotifundidos con loa Cutheoc 
pueblos, alld transmigraclos de la o 
del Euphrates ‘(3). 
* No ohstante -reconocemos, que tod 
no basta para deinostrar el pleno cum 
de las predieeiones de 10s Profetas; y 
que fuera cierto, .que alpnos -pocos de 
bus de Ephraim,. de Manas&, de Ar 
las demas, se htibieran jutitad 

( I )  2.Chronic.cap. 11.1 
- ( 2 )  2. Chronic. cap. 30. 

(3) 4. Regum, cap. 17. 

-- 
rers. 1 3 ,  y cap. 1 5 .  ve 
vers, 5 .  11.  cap. 34. I 

vers. 24. 

1”” u’ 
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le Judri y de Benjamin habian siddcanducidai; 
estan comprehendidos en las provincias adon. 
ieron llevadarj las diez Tribus , como se puede 
cotejando zi Esdras con el cuarto ’libro de 

Reyes (1). Esdras hace tambien mencion (3ie 
Israelitas que antes de su transmigration 

an morado en Nebo, y en Pahat Moab, si- 
as de la otra.parte del Jordin (%). Por ul- 
3 cuando se toind muestra de 10s que ha- 
vuelto del cautiverio, no se les pidi6 p r u e  
lguna de qae descendian de Ju& 6 de Ben-’ 
n; p r o  bastdles averignar qme eran origi- 
3s de Israel (3). En fin, concluye Esdras su 
eracion en esta forma : “Todo Israel habit6 

sus propias ciudades”. Y en la primera 
‘ua que se celebr6 despues de la vuelta del- 
iverio, en favor de 10s hijos de Israel, sa- 
hronse doce cabrones para toda la casa de 
d, tsonforme al nhmero de las doce Tri- 
#; y ouando Esdras lleg6 B Babilonia, in4 
ironse en la misma conformidad dooe be- 
)s, correspondientes B todas las Tribus. 
;Pues por qui aquellw doce cabrones y do-. 
ecerros, si no estaban todavia las doce Tri- 
en su pais, y si die2 de ellas rnoraban aun’ 
idti del Euphrates? En el tiempo de Nehec 
; (5 )  10s Levitas confesaban A las diez Tri- 
Y en tiempo de 10s Machabeos, todo d 
de Galilea, de Phenicia, de Judea, y 10s 

4. Reyes c. 17. vers. 6 .  
I. Esdr.cap. z.vers. 29. cap. 8. 3 i .  
Ibid. 59. 

(4) Cap. 6. vers. 16, 17, et 

(j) 2 .  Es$r.c;tp. rr.vers.z9~’ 
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montes de Galaad, etaban &nos de Judios p 
de Israelitas, A cuyo socorro acudi6 Judas Ma- 
cbabeo con sns hermanos, para lihrarlos de la 
opresion de sus enemigos, que 10s habian enves- 

Cuando sc trat6 de hacer la cilebre version 
de Ids Setenta, se eligieron seis hombres de cad% 
Tribu, que fweron enviadss z i  Egipto para la 
ejecucion de tanta tarea (2). Sail Mateo (3) habla 
de las Tribus de Znbul6n y de Nephtali, que 
vieron la luz que Cristo les comunicd por szi: 
predicacion. Y el Ap6stol San Pablo (4) en su 
arenga, declara que fue acusado por haber in& 
nuado la esperanza qw tenia ;i la felicidad d e  
que habian de gozar las doce Tribus, y ti la cud, 
con perpetuo ardor aspiraban. 1 

' LPues en q d  tiempo acontecid la vuelta de 
las diez Tribus? La coniun opinion dice, que la, 
licencia que Gyro concedi6 ii la Tribu de J'uclk.~~ 
de volver Palestina, fue restringida ii sola es- 
ta. Tribu, como una prerogativa especial, y un 
efmto milagroso de la proteccion de Dios. Recoi 
noeemos y eonfesamos aquella proteceion y pro. 
videncia, siempre atenta a1 bien y A. la  salvaciois 
de 10s Judios : sin embargo, tenemos por cier to' 
que Gyro permitid, casi en el mismo tiempod 
volviesen A su (pais todos 10s que habian 'sida 
llevados esclavos por Nabucodonosor. Los >Moa- 3 

bitds , 10s. Amonitas, 10s Egipcios-3 10s Phenieios, 

Antiq. ' I  

tido (I) .  

e l 3 
(1) 1. Mach. C. 5 .  v. y. et I S .  (3) Cap. 4. I 5 .  \ 

(2) Aristeo Hfst.bc.foseph. (4) Act. cap. -36. vers. 7. ' - 

I' 
c 
I 
h 

, " 

TOM II. ss 
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que hahia este Princip 
os*' paises extrangeros alcanzaro 
Judios la licencia de restituirse 
en el mismo tiempo que fas Tri 

y de Benjamin llegaron de Bahiloi 
pudieron tambien venir alli Israelitar 
Tribus, aunyue no haga de ello rn 
vidual la Escritura, La Crdnica de 
tams refiere ( I )  que el a60 35 d 
do de Abdelo ,, 10s lsraIitas3 volvierc 
verio con e1 permiso. del Rey Sam 
ndrnero de trescientos mil, con SLTS 

hajo del mando de Ado,, hijo de S 
ser que estd exagerado el ndrnero, 
cion poco fiel. Seria aerisimilmente 
redio, el mismo que Assaraddn,> 6; 4 

Pero 110. clarenios, a esta autoridad 
la que merece.. Asi como last Trib 
de Benjamin y de Lev{ no aolviet 
porciones , y en, diferentes tiernpos 
muchos se quedaron en Cald&a, df 
reinados* de Dario , hijo de Histape 
xerxes y de Alejandro, quienes hab 

t vorecido la nacion: del mismorr 
Tribus volvieron tambieen en diferez 
casi insensiblemente: de manera, q u  
no habrA notado- exactamente el  t 

1 
I 

I 

i 

1 

1 vue1 ta. 
I Con todo em, bastantes y mu 

sestigios de aquel suceso dejan 10s I 

I 
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OBSERVACION mr. 3123 
Sosepho. Isaias ,, despues de haber designado pre- 

ararnente la vuelta de 10s Judios, y la 
m de Babilonia en el cap. 26 , refiere en 
g. todo cuanto ha de suceder A. 10s de 
, librada de su cautiverio. Describe la 
su perseguidor, y lo que bar6 el Seiior 
;ar la sangre derrarnada en Jerusalen, 
. desolada 7 disipada. En fin, conclu- 
el Seiior afligird todo el pais de entre 
rates y el Nilo; y entoaces todo Is- 
mgregarg uno A uno. Fijamos el cum- 
de este vaticinio & la rnuerte de Cam- 
a1 principio de Dario , hijo de Hista- 
n revocc) la prohibicion.de continuar el 
y concedid la licencia de restablecer las 
cle Jerusalen, 

iiel, despues de descrita la derrota de 
3 su ej6rcito (I), declara: "Que enton- 
:asa de Jacob volverb de su cautioidad, 
el Sefior se compadecerb die Israel; y 
ando Israel habitarb sin mido  en su 
se habrii retirado del rnedio de las na- 

r de la tierra de sus enernigos, enton- 
5r& con confusion y dolor todo el peso 
niquidad pasada." Y en otro lugar (a) 
o Profeta le manda Dios se acueste 
lado izquierdo 390 dias, para expresar 
ion de la iniquidad de Israel; y des- 
dias en el lado derecho, para secalai: 

3 de la iniquidad de Juclti, correspon- 
~ ~- 

2ap. 39. vers. 25. (2) Cap. 4. vers. 5.6. 
s s  



*.324 OBSERVACION V IT. 
diendo el ndmero de dias 6, tantos arios. 
unos la voz iniqaidad se entiende de I: 
de iniquidad ., conforme al- eslilo de la Esc 
y segun otros designa la duracion de 10s ' 
y de la idolatria de 10s Israelitas. 

Varian mucho 10s pareceres en asig 
prineipio y el fin de aquellus 390 afios de 
quidad de Is casa de Jacob., y de 10s 4<: 

, iniquidad de JudA; per0 casi todos eonvie 
que este ntimero de aiios designa el tier 
su opresion, y la duracion de su castigo. S( 
rdnimo ( I )  empezci 10s 390 aihs desde la 
v idad , reinando .en Jsrael Phaceo, cuand( 
glatphalasar vino ti Galilea, y B la tie 

, Galaad., p Hev6 cautivas h las Tribus q 
encontrd (s)., hasta el dltimo aiio' de 
Mnemn , quien reind caarenta aces, y rt 
A todos 10s Judios en su primera libertad 
de Mardocheo y de Esthk. 0 de otro mc 
ne el principis de 10s 390 a h s ,  desde la  
sion de 10s Israelitas por Phul de Asiri: 
nando Manahen (31, hasta el a ih  veinte de 
ro, cuando acontecici la historia de A E ~  
Mardocheo, qnien procurd B 10s Israelit 
nauy amplia libertnd. E n  cuanto A 10s 4c 
deala iniquidad de JucSB., empi6ealos de 1 
mera cau tividad de 10s Jadios ., reinandc 
nias, hasta el fin del tiltirno cantiverio., 91 
ha en el primer ario de Gyro. Segun nuest 

(T) Subre Ezech. cap. 4. 
(2) ,Reyes 2.cap.15 .rers.q. 

(3) Reyes c. I 5.  v, 

-, i 
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nologia contamos 43 6 44 afios desde la cauti- 
vidad de Jeconias, hasta la imerte de Baltasar. 

Lcis Jljdios (asi 10 refiere el rriismo San Ge- 
rdnimo) eran persuadidos, de que desde el se- 
gundo afio de Vespasiano, cuando fue arrninado 
el Templo, habian de quedar 430 afios en la 
opresion, corm sus padres habian sido detenidos 
430 afios en Egipto. Juntan 10s 390 a6os de la 
iniyuidad de Israel, con 10s 40 de la de Judj ,  de 
30s cuales €orman el. ndmero de aq?EllQS 430 
afios. Pdes desde inucho tiempo se acab6 aque- 
11a cgntidad de aGos, sin que todavia se repare 
rnuclanza alguna en el infelia estado de 10s Ju- 
dios. Su nacioii no ha gozado desde entonces de 
mayor libertad que antes que se cumyliesen. 

Los ejemplares de 10s Setenta no concuer- 
dan en el nrimero de dias qne habia de pasar el 
Profeta acostado sobre su lado izquierdo. Leian 
uno5 en el vers. 4 de3 cap.< 4 de Ezechie3 : “Dor- 
~ r n i r i s  ciento y cincuenta dias sobre tu lada 
z~izquierdo; y (vers. 5 )  llevarks la iniquidad de 
97 Israel ciento y noventa dias.” A d  leyeron 
Theodoreto y la Edicioion Romana. Otros no pol 
nen sino uno de aquellos dos nxirneros de dias; 
y otros en fin eran en todo conformes al Hed 
breo, que siguici nuestra Vulgata, contarrdo 390 
&as. Sin embargo de tantas aariaciones; all6ga- 
se mucho Theohoreto a1 yarecer de San Gerd- 
rim@, arriba declarado: Empieza 10s 1 5 0  afios 
de Israel desda el a h  quint0 de la cautividad 
de Jeconias, hasta el afio nono de Artaxerxes, 
quiea desyidici a Behemias permiti6ncloIe resta- 

’ 
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3a6 OBSERVACION vIr. 
bleciese 10s nruros de Jerusalen. Maldon 
poca diiferencia pierisa lo mismo. 

Los que entienden este lugar, la 
dad, &c. de la duracion de las prevar 
de Israel, fijan su principio muy difirel: 
Los Rabinos ( I )  hdcenlas principiar de 
mekc, hijo de Gedeon, y omitiendo 1~ 
dos de Samuel, de Saul, de David, y 
mon, durante 10s cuales no idulstr6 Isr: 
tinuadas desde Jeroboan, basta el afio 
Qssee, cuando el reino de Israel di6 co 
na. Otros (a) por el nombre de Tsrael 4 
laa diez Tribus, conhndidas con Judd * 

min. Y pretenden que esteint6rvalo COT; 
de 390 &os; durante el cual peraever 
quidad de Israel, sea fen las diez Tribus 
damente, sea en las mismas, confund 
Judri, y esta es la mag cornun opinion. 

No obstante, yerra esenoialrnente a 
reeer, confundiendo la duracion de las i 
des de Israel, con las de JudA., aunquc 
fecia procure distinguirlas. Userio no 
este yerro, aunque siga casi el rnisnr 
ma (3). Asigna principio de 10s 390 I 

separacion de las diez Tribus, y las 
aElo a3 de Nabucodonosor, el cuarto 
de la ruina de *Jerusalen, cuando Na 
hizo esclavos ,si cuantos braelitas p Ju  
daban en el pals, y los transfiri6 A Bab 
dejando asi la Judea desierta. En el m' 
( I )  Kimbi. Rabi Salom. &c. ( 3 )  Anno 3030 i 
(2) Prado Sanct.Corne1.Tirin. (4) Jerem. cap. 5 
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mina' el cnarentdsimo de la ii.liqnidad de 
cuyo principio se toina desde el afio 18 

ias  4 1 ) ~  y en el c u d  se renovci la alianza 
i Sefior (2). 
)do el contexto de Ta narration. de Eze- 
persuade que qniere distingidr la duracion 
stigo de 3as diez Tribus del de Jud9. Es 
s d a m  y verisimil sentido de Ta voz h i=  
I,, en su teuto, Habla el Profeta de un 
futuro y remota El castigo de las diez 

5 debe comenzar de su dltirna cautividad, 
la. toma de Samaria reinando Ossec : asi 
el castigo de JudQ empieza de la toma de 
I&r, bajo de Sededas. De alli hasta. el rei; 
le D a h  el Meda en Babilonia, cukntanse 
ita ahos poco: mas d menos. Este Princi- 
io-L.eci6i ii 10s Judim; y puede iijarse A este 
> la expiacioa soIemne de 'su * iniqaidad. 

el asalto de Samaria por Salmanasar el: 
31 mundo 3283, si afiadoi 390 afios, halla- 
ecisamente el? aiio 3673, el mismo en que 
idro vencid A este iiltimo Darfo, y se apo- 
le toda la' Asia. Sues  nos parece que pue- 
opiamente apTicarse 5 este afio el, fin de1 
erio de lag diez tribus. Hernos vTstoParriba 
ra probable que: Gyro habiz puesto en li- 
4 Y despedido 6 Tos pueblos quebNabn- 
3sor haljia: llevado de' su' gais $:tierras 
tgeras; y convenimos €acilmente err qoe 
idro no restringid la libertad que concedid 

nno 3380 .hasta 3 4 2 ~ .  
.eyes*4:cap. 23. om.  I. z.g'Ch2ronic. 2. c. 3 4 . ' ~ .  49:. 



U 

s la Zicencia de 1 

,ides que fueron 
y altares de idolo 
tor refiere (a) que 
de Tyro, habicnd 
'I :n, colmb de be 

- -1 -, - - __ _ _  - -. ! - _- 1 
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&a,'( I ) ,  10s .cuales, no eran otros sin0 hael i tas  
de las diez Tribus. 

Magno, 'pobldse -de mas 
en mas la Judea, no solamente de CIsraelitas y 
de Judiosque volvian de allende del' Euphrates, 
sin0 tambien de 10s que habiaa sido esparcidos 
por las otras partes del'Orbe, de donde habis 
Dios prometido sacsrlos. iEnsefia Joseph 
qiie Ptholomeo' Philadelpho , Rey de Egipto 
bierdo prijcurado trasladar la 
de Hebreo 6 Griego, rescat6 A veinte mil He- 
breos cautivos en kgipto , y. despididlos libres & 
Judea. No se content6 conliberta-r d 10s que ha- 
bian sido hechos esclavos en lass 6Ttimas guerrtis 
de 10s Reyes de Egipto contra Syria5 pero, corn 

~ pr6hendi6 en aqueila Aibertad a todos 10s que 
lbabian sido veucidos antes, 6 hechos cautivos 
de cualquiera -mbdo:r LOSF Profetas Zacarias p 
Osee habian declar&o expreiamente la vuelta 
der 10s Israelitas *de Egipto (3): y el pfitnero di- 
ce, de un modo may preciso, que aqudla Fuel- 
ta se ejecutd despues de 10s Machabeos. 

Por fin; aunque la opinion que nos hemos 
esforzado cotnprobar en -esta disertacion, parez- 
ca algo singular y rnuy distante de lo que co- 
munmente sienten 10s Expositores, no deja de te- 
ner rnuy ilustres defensores entre 10s Santos Pa- 
dres, y entre 10s Comentadores. Theodoreto (4) 

Muerto Alejand 

(I) Reyes 4. cap. 17. vers. 
6 y  18. vers. 2. 

. (2) Antiq. lib. 12. cap. 2. 

(3) Znch. cap. IO. vers. IO. 
Osee cap. 11 .  vers. 2. 

(4 )  Sobre Eaech. cap. 4. v. 
6 y sobre Jerem. cap. x. v. 3. 

TOM. 11. Tt 
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certificd en varias ocasiones que tenia @or 'tier; 
ta la vuelta de la mayor parte de las diez Tr& 
bus; c6n .Ids de 3udQ *y de  B6njamin; y que des- 
pues d d  daut'iv las diez Tribus, confundi- 
das con -JGda, n Becho un solorTpueblo. 
Sanctio , Cornelio AlApide ( I ) ,  Grocia (a) y otros 

se apartan inucha de aquella 
i h d e  Alejandria adciy tala .expre- 
s lugares , COMO~ tambien. The07 

a h  sobre e1 cap: *-3 de Ossee. 
. Finalmente , no dudo que aquellos 390 dias 
de la iniquidad' de Israel, y 10s 40. de la de Ju- 
&, tengan d o ~ ;  objetos:, E1 primer0 la dma- 
cion de la cautivsdad de JudA cy-de Israel: el se- 
gundo-~la : duracion del: wzca. de Jerusalen. Eze- 
chiel descansci sobre el lado izquierclo Jgo dias, 
y 40 sobre su lado ,derechol, en todo 430 clias. 
El asedicr de $E=rrrsa'len empe'zd el-afio nono de 

y dim5 hasts e1 Icindhcimo de ~ L I  
no. ,debemos creer que continu6 

el asedio4 tres afios sin interrupcion alguna ; pues 
hub0 bastanternente larga, mien- 
buccrdonosor contra el Rey de 

.Egipto, quien habia 'venido ti socorrer & Se- 
decias 14)). 
- Los 430 dias no designan sinno e1 tiempo en 
que estuvo Jerusalen cercada de fosos, y de li- 
neas de circundacion;.de manera, que 170 p ~ -  

. ( I )  ~ol>re~ere~.cap,3.vers ,  
18, y cap. 31. vers, 9. Sobre 
Ezech. cap. 4. vers. 6 .  Ossee 
cap. I .  vers. 2 ,  y Zach. cap. 8- 

, - -.- 
(2)  Cap. 6. verse 53- 

' (3)  Reyescap. 25-vers.1.2.  
(4) J e r e m - c a ~ - 2 7 * v * 3 * & ~ *  
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diendo el pueblo salir de la ciudad, padeei6 
una extrema hambre. .El asedio comenzij el” dia 
primer0 del ddcimo raes del aiio. nbns de Sede- 
cias. Rindidje la ciudad el nono dia &el buarto 
mes del afio unddcimo del reiriado del mkmo 
Principe. Todo lo cual’ compone ,131 rrrimero de.. 
19 meses, 6 570 dias; ds 10s ‘C~ales,~ quitandot. 
140 dias, 6 cuatro irieses y ‘veinte dias+-qpor el- 
tieinpo que dur6 la expedicion de Nahcodo- 
nosor contra el Bey d e  Egipto, restan 430 dias. 

Vis to  ya lo que en el tpaiticfilar 
tividad de Israel dijo el erudilisimo Marques de 
S. Felipe, entremos en el exkmen del fendrneno 
de auestro Autor, “Caalquiera, dice ( I )  que lea 
YY con atencion 10s Profetas repararti facilmente 
YP dos. cosas principales. Priniera: grandes y ter- 

ribles amenazas contra Babilonia. Segunda: 
9~ grandes y Wagnificas promesas en favor de 10s 
s9cautiyos no solamente de la casa de 
~9 de 10s ju&iOs en particular, ,que fueron 10s ~ P Q -  

aipios cautivos de Babilonia , sino generalrnente 
srde todo Israel, y de todas sus Tsibus- para 
99 caando salgan de su cautiverio, y vuelvan .zi 
wsu patria de su destierro.” Per0 tambien dirk 
con este mismo Autor (a): “Yo me .imagine que 
s3la Babilonia contra quien hablan directa 6 
99 inmediatamente 10s Profetas, es una, Babilonia 
93 mas general, que particular, “quiero -6ecir.: -asi 

‘1 - 
/ 
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99 corbo los*ciutivos’en euyo {avo 
de tamtas inaneras, no‘ p 

Igunn B aquellos sdos que llevd 6 
$9 Babilonia Nahcodonosor , y que volvieron 6 
,*la Judea con licencia de Gyro: asi la Babilo- 
nnia contra quieii se habla, tampoco p e d e  li- 
s) tnitarse ;i :aqaeIla- Sola 6 individua Babilonia 
s i  que fue *e& otros timipos la capital del primer 
 imperio del mundo ( I ) .  Parece que los Prof- 
r ~ t a s  de Dim no hicieron otra cosa que tocar lo. 
9 3  ULIO y 10 otro _solo de paso, corn0 un correo 
JY que llegando B una ciudad intermedia , deja en 
=iel’ra ,algahas drdenes del Principe, qae le per= 
rrfenecen inmediatamente; mas no p&ra ni se 
37 detiene en ella ; sin0 que a1 punto pasa ade-’ 

h’asta el fin y t6rrnino de Sa mision ... Ek 
del Profeta Isaias es anclarse 
las Coss dltirnas, como que 

Fperan estas su principal ministerio y su parti- 
vocacion. Spiritu magno vidit u 
latus est lugentes 

as en sus dos capitalo 
ism0 qne Isaias ,con m 

e,dsd. Esto e s ,  pasa por encima de aquella Baa 
,,biIonia de Caldea, descarga solire ella ma. 

s, le hace saber la’s drdenes 
ertenecen ;i ella inmediata- 

’lo c u d  desemharazado en 
ectivamente tan peque- 

* ,  

c _ _  - ^ - _ _ r - . - .  ~. . - ~ ~- . - - -  
( I )  No me parece exacto primer imperio dei rnundo. 

llarnar i Babilonia capital del I ( 2 )  Ecccl. 48. $.’27. 
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Y) 60, pasa laego mas adelante basta llegar en es- 
~jpiri tu h, otra Babilonia dicha asi per similik 
w iledinem, non per proprietatem; de donde f i - 7  

3,nalrnente saca libres ti totlos 10s cautivos, ad 
ysde Judea corn0 tamhien de Israel: y no solo 
39 libres, sin0 justos , saiitos y reconciliados ente- 
i*rarnente con su Dios.” 

Cuando en 180% lei por la primera vez es- 
ta obra de nuestro don Juan, a1 llegar d este 
pasaje, que pone puntualmente para hacer -reoaer 
sobre Koma cristiana ( I )  todas las plagas de que 
se halla amenazada Babilonia, me parecid se me 
abria una puerta muy dilatada para entrar sin 
rezelo en el Alcazar de 10s Profetas del Sefior, y 
burlarme de todos 10s sofismas del Autor. En 
efecto , si Idaias Spiritu magno vidit ultima; sd 
por S. Juan que este tieimpo que ha venido des- 
pues de la muerte del Redentor, es novissima 
hora; 6 el tiempo Gltimo en que tuvo fijos sus 
ojos que1  grande Profeta. Y veo en la Escritu- 
ra  que este es el tieinyo anunciado gor la boca 
de 10s santos Profetas en que el Sefior visit6 y 
sedimid zi su pueblo (2); y vino B predicar B 10s . 
cautivos la lihertad (3). Yo s& que el rnisrno Se- 
$or nos asegura (4) que las ovejas que habian 
perecido de la casa de Israel eran el objetoi prin- 

de. sn mision: y para que no cifi6raFos 
demasiado el significado de esta palabra, nos ha- 
ee saber que es poderoso Dios para suscitarle 

\ 

I -(I) ,Tom. z.,plg. 249 y sig. ( 3 )  Luc. 4. f. 18.y 2r .  
(2) I Luc. I. $. 68 y 70. (4) Matth. XI. $. 24. . 
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~ijos Q Abrahan de las mistnas piedras (I ) ,  y aun 
10s asegura, que aquel tnisrrio Zacheo que era. 
wincipe de 10s publicanos, era hijo de Abra- 
lari (a). Finalmente S. Pablo , cuya pluma no PO= 
iemos dudar guiaba el Esyiritu Santo, nos ins- 
ruye (3) que con la venida y mnerte de Jesucris- 
o se habia cumpliilo lo anunciado gor Oseas B 
haiss de que 10s hijos de Israel igualarian A las 
wenas del mar. Y con estosconocimientos nada 
:ncuentro en 10s Intdrpretesque no sea muy an& 
ogo Q la mision de 10s Profetas; que bajo la fi- 
p r a  de la lihertad de Babilonia y de las diet r 

L'ribns de Israel nos anunciaron la libertad que 
10s habiade lograr con su sangre nuestro arna- 
bilisimo Redentor. 

Si nuestro Aritor hubiese dvertido, cotno lo 
yotd muy bien el Marques de S. Felipe, que pu- 
lo muy bien verificarse la vuelta de las diez 
Fribus .sin .que se notase en las Escrituras : y lo 
mucho que hay que persuade que cuando vino 
resucristo a1 mundo se hallahan ya reunidas en 
la Judea,: y si hubiese atendido A que el principal 
ohjeto de 10s Profetas .eta anunciarnos la liber- 
tad qae nos vino por Cristo: no nos hubiera ve- 
nido con que (4) "Si con esta idea volvemos 10s 
~ o j o s  A la hiskwia: si se lee en 10s libros de 
93 Esdras todo lo que wcedi6 en la vuelta de Ba- 
99 bilonia, y el .estado en que quedaron 10s que 
vvoTvieron aun despues de restituidos su pa- 

\ 

( I )  LOC. 3. $. 8. 
(2) Ib. rg. $. 2 y 9. 

(3) Ad Rom. 9. $. 23 ysig 
(4) Tom. 2. pig. 216. 
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M triai si se lee en 10s dos libros de 10s Maca- 
9 9  beos 10s grandes trabajos, angustias, y tribn- 
99 laciones qde en diversos tiempos tuvieron que 
9 9  sufrir ,, domkatios enteramente por 10s Princi- 
99 pes griegost. si Ee lee despues de est0 en 10s 
+'Evangelios el estado, de vasallaje y opresion 
9' forma en que se hallaban euando vino el Me- 
99 sias *. . no puede menos de maravill'arse de ver 
-eempleadasa por 10s Profetas de Dim vivo unas 
3rexpresiones tan grandes para unas cosas tan 
99 respectivarnente pequelias." SI Pablo,, escribien- 
do .4 10s Corintios, les dice ( I )  : que 10s Judios 
piden mil'agros, y 10s Criegos bnscan sabiduria: 
mas nosotros predieamos. ;i Crista crucificado , que 
es un escAndalo para 10s Jndios, y una necedad 
para las gentes: pero para 10s llamados A la f&, 
tanto Judios como Gsiegos, Cristo es virtud y 
sabiduria de Dios.. 'Ad pudie'ramos deck de don 
Juan que encalabrinado con su Reyno milena- 
i-io era para d l  todo una yequefiez, cuanto no 
era estar,ot-ra vez con sus Judios triunfando y 
  anda an do en la Jerusalen terrena, Por esto aun- 
q u e  nuestros Intdrpretes conternplen en Ias ex- 
presiones de 10s Profetas de que hahlamos, la re- 
'dencion del gdnero humano. y asombracla la Tgle- 
&a de este prodigio de la hondad y ornni-potercia 
del Sefior , no pueda menos de exe'Famar, oh mag- 
.nzLm pietatis opus, nuestro Judio quiso: nos ma- 
ravilldramos de' qiie se etnpIeasen expresiones tan 
-grandes para unas cosas tan respectivamente peg 
quei?as. 

- 

- 
( I )  I .  ad Cor. I .  $. 24 y sig. 
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Lo gracioso es, que para convencer a1 Iec- 

tor , le presenta por inuestra ( I )  , que no vinieron 
en un solo dia sobre Babilonia ayuellas dos gran- 
des calamidades que pirece le anuncia Isaias, cuan- 
do le dice (a): Yenient tibi haec duo subito in 

' d i e  una sterilitas, et viduitas. Si se hubiese to- 
rnado el trabajo de leer en el particular 6 S. Ge- 
rdniino (3); habria visto con cuanta naturalidad 
manifiesta el Santo eumplida la Profecia en la. 
sorpresa que hicieron aquella ciudad Dado y 
Cyro; y que pdr ser esta una materia clara juz= 
ga que no debe gastar en est0 muchas palabras. 
Sin embargo, este es el verhi gracia que pone 
nuestro Autor en comprobacion de sus ideas, pe- 
TO sin prueba alguna mas que su simple dicho, 
Ciertamente que contaba demasiado con la doci- 
lidad de sus Iectores. 

renglon seguido acina expresiones 
-que debiera probar, y mezclando muchas supo- 
siciones falsas con algutias pocas verdaderas , ;i 
quienes sin embargo presenta en un aspect0 .odio- 
so, pretende se admitan todas como inconcusas, 
y recaigan en descrddito de nuestros Padres B In= 
tkrpretes (4). Dice ( 5 ) ,  que 10s Int6rpretes supo- 
nen que todas las Profecias se han verificado 6 
se e s t h  verificando muchos siglos ha; nna pe- 
quefia parte literalmente en aquellos pocos que 
salieron antigua mente de Babilonia con permi- 
so de Cyro; la mayor parte alegdricamente de 

Por est0 

( I )  Tom. 2. pig. 217. 
(2)  1s. 47. f .  9. 
(3) Incap. 47. Is. 

(4) Tom. 2. cit. pig. 217. 
( 5 )  P6g. 218. 
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10s redirnidos por Cristo de la verdadera escla- 
vitud de Babilonia: est0 es, del pecado y del 
demonio; y. otra parte anagogicamente en aque- 
llas almas santas que rotas las prisiones del cuer- 
PO vuelan a1 clielo su verdadera pitria. Pero pa- 
ra reprobar esta interpretacion , afiade inmedia- 
tamente (I). Mas serti posible , digo yo, que el 
espiritu de Dios, qui tocutus est per Prophetas, 
hablase de este modo. LSerb creible que habla- 
se per Prophetas sobre tin mismo asunto, par- 
te en un sentido, parte en otro? Ciertamente 
que creeria a torrdfarnos con sus irnpertinentes 
.exclamaciones. Y no advirti6 que se le pucliera 
haber dicho : Venga V. aqui h e n  hombre. No 
confiesa V. que la Babilonia contra que hablan 
,los Profetas es una Babilonia mas general que, 
particular, y que 10s cautivos en cuyo favor se 
habla no pueden limitarse de modo alguno A aque- 
110s solos que llevd b Babilonia Nabucodonosor (a)? 
i N o  es V. quien en este mismo fendmeno nos 
representa ii 10s Profetas (3), como que no hi-- 
cieron otra cosa que tocar lo uno y lo otro so. 
lo de paso, como un correo, que llegando h una . 
ciudad intermedia, deja en ella algunas drdenes 
del Principe q6e le pertenecen inmediatamente, 
mas no pbra, ni se detiene en ella, sin0 que al 
punto -paw addante hasta el. fin y tdrmino de su 
mision? i N o  nos ace finalinente V. mismo (4) 
que Jeremias pasa por encima de Babilonia Cal- 

( I )  P5g. 218. (3) Pig. 242 .  * -  ~ 

(2) Ib. 241. (4) Piginas 243 y 244. 
TOW. Sf. vv 
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dea, descarga sobre ella una tempestad de ra- 
yos:, y dcsernbarazado era breve de un interes tan 
respectivamente pequefio , pasa hego mas ade- 
lante hasta llegar en espiritu B otra Babilonia 
dicha a d ,  per similitudinern non per proprie- 
tatem? iPues ti q d  vienen aquellas exclamacio- 
nes contra nuestros Intdrpretes, pintualmente 
porque sigiiieron estos mismoa principios , aun- 
que no dedujeron de ellos las xnismas consecuen- 
cias que V.? 4Podrzin servirle 6 V. estos si- 
niiles, para hacer recaer toda la odiosidad de 
aquellas Profecias sobre Roma cristiana , zi yuien 
siguiendo i ios, 't-rereges ha pretendido represen- 
iarnos, en la prostituta de% Apocalipsis, y no 
podrBn valer 6 nuestros. Padres d Int6rpretes pa- 

. ra mostrarnos, aniinciacia en 10s Profetas la re- 
dencion y libertad de  potestate tenebrarum que 
nos procurd Jesucristo? Vaya, que no debia esto 
esperarse de un Catdlico Apostdlico. Romano. 

Yo confieso con. S.. GerGnimo ( I )  :, que se ha- 
bla del fin del mundol en Daniel, cuando dice (a): 
cum cornpleta fuerit dispersio manus populi 
Sancti complcbuntur universa haec. Cuando fue- 
re curnplida la dispersion de la congregacion del 
pueblo* santo, seran: cumplidas. todas estas cosas. 
Y nuestro don. ban, como. tan literal y tan buen 
grerixitico, quiso. desde luego que entendi6ramos 
en el pueblo. santo el pueblo de 10s judios, co- 
mo sino pudi6ramos entender. con mas razon ti 
10s verdaderos.. cristianos; y en la. dispersion de 

(1) In  cap. 1 2 .  Dan, (22 Dan. 12. $. 7.- 



In congregacion quiso que contempkiramos el 
cuando se acaben 10s trabajos de 10s hijos de Is- 
rael. Per0 ya que no tuvo 6. bien consultar ii 
S. Agustin ( I ) ,  porquk 6. lo menos no estudi6 en 
el mismo Daniel quk cosa4 son las que entonces 
deberin cumplirse? Y hubiera podido conocer que 
entonces (a) se verificarii la resurreccioii univer- 
sal: unos‘ para la vida eterna , y otros para su 
oprobio y eterno tormento. 
. Como nuestro Autor no debi6 incurrir en el 
defect0 de oinitir 10s versos que deslruyen visi- 
blernente su inteligencia, como 6 cada PBEQ 
lo irnputa nuestros Intkrpretes, dsi por incon- 
cuso (3) que todos 10s que salieron de la cauti- 
vidad de Babilonia fueron de la Tribu de Judi  
.y Benjamin, con algunos Sacerdotes y Levitas. 
Vimos antes en el Marques de S. Felipe todo 
lo contrario. Per0 nuestro Judio que no se anda 
por las ratnas sino que se agarra a1 tronco, lo 
hall6 expreso en el primer libro de Esdras don- 
de ley6 (4). Et surrexerunt Principes Patrum de 
Juda, et Benjamin, et Sacerdotes , et Levitae. 
Es verdad que el sagrado Texto afidde inme- 
diatamente (5). E t  omnis cujus Deus suscitavit 
spiriturn ut ascenderent ad ace dificandurn tern- 
plum Domini in Jerusalem. Mas est0 no iinpide 
para que pudiera con la exactitud que acostum- 
bra asegurar que estaba expreso lo que afirma, 
aunaue de la Escritura se infiera todo lo con- 

I 

( I )  Lib. 20. de Civ. Dei (3) Tom. 2 .  pig. 223. 
cap. 23. (4) I .  Esdr. I .  8. 5 .  .I 

(2) Dan. 12. t. 2 y 3. ( f )  Ib. vv 3r 
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trario. Y en el cap. ~r (de Esdras) para mayor 
claridad se dice (I), son palabras de nuestro Au- 
tor (a), que 10s cine volvieron a JerusaIen eran 
descendientes de aquellos misrnos que habia Ile- 
vado B Babilonia Nabucodonosor. §e conten- 
taria con leer el primer versiculo del capitula, 
rnuy desiinaginado de que hubiese d g u n  ocioso 
que tuviese la paciencia de leer todo el capitulo, 
y encontrar (3) que entre 10s que subieron hub0 
quiei-ies no pdieron indicar la casa de sus pa- 
dres, ni si perteneciara 6'no B Israel. No pode- 
ims negar que por momentos se descubre mas 
la mucha exactitad de nuestra' Judio. Bero pa- 
sernos adelante. 

No nos detengamos en exarninar la suerte 
de 10s Tsraelitas despues cle la vuelta de su cau- 
tividad. Confieso desde luego que no se llenaron 
con esto 10s anuncios de 10s Proiktas, y .que 
aquella libertad era asunto demasiadamente pe- 
queiio para ocupar toda la atencion de 10s Pro- 
fetas, pero tambien es preciso nos confiese, se- 
gun sus nristnos prineipios, en que no hay dificul- 
tad en creer que 10s Profetas levantanda su vue  
10 de lo material B lo espiritual bajo la figura 
de 10s salidos de la cautividad de Babilonia, nos 
anunciaron 10s efectos prodigiosos que hahia de 
obrar en el mundo Jesucristo con su muerte, 
prcdicacion del Evaagelio , y establecimiento de 
six Iglesia; y no podrii menos de convenk que 

' 

( I )  I. Esdr. 2. Y. I .  (3) x. Esdr. 2. $. 59. 
( 2 )  Torn. 3. cit. pig. 223. 
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son estos mas prspios de la grandeza de Dios, 
y mas conducentes A foulentar en nuestr,o corab 
zon el desprecio de lo terreno que nos enselid 
Jesucristo, que la inteligencia material de 10s 
Profetas que yuiere persuadirnos el Autor, que 
acseditd aqui que cornu buen judio no anhelaba 
mas que por grandezas y felicidades sobre la 
tierra, lo que debe estar may distante del espiri- 
tu de un cristiano. Y dejando A un lado 10s tex- 
tos de ‘la Escritura que opone,y cupa. verdadera 
inteligencia ya queda‘ dada principalmente en la 
observacion sobre el fendmeno 5;-Ilama mi atep 
cion el Apthidice con que concluye este, JT con 

. que dd fin la primera parte de su segundo 
torno. - 
, “Las cosas, dice ( I ) ,  que acabamos de obserA 

~9var en este fendmeno forman en substancia la 
wdificultad mas grave de todas euantas han 
wopesto y oponen h s t a  ahora 10s jndios 6 log 
mqne Ees8 hablan de la vendz del Mesias.” AI . 
ver que ni Triphon en la disputa qae sostdvo 
 eon^ S. Justino, ni el edlebre Burgense en su 
prccioso escrutinicr de las Escrituras , ni a’lgnno 
de 10s judios qiie hasta ahora habian salido d 
conrbatir nuestra creencia han rnirado esta come 
la principal dificultad que pudieran oponernos; 
na podemos men05 de reconocer el particular 
talent0 de nuestm don Juan que vi6 lo que na+ 
die hahia visto hasta la presente; p crey6 snb- 
sistente lo qixe solo t w o  ser eh su acalorada ima- 

. 

? -~ 

\ 

ir 

(I). T0Il.k 2. pig. 299.  
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ginacion. “Despues que se ven rodeados (10s JU. 
9,dios) continha ( r ) ,  y. atados par todas partes 
J, con sus misrnas Escnturas: despues que ya no 
99 hallan que responder A 10s argamentos clarisi- 
,,MOS y leficacisimos que les haem 10s Doctores 
YJcristianos: despues que se ven convencidos y 
~9concluidos con suma evidenck.” No es ma- 
la cimtdneri’te esta confesion. Preciso setti para 
esto qhe’ entiendan bien nuegros Doctores las 
sagradas Escrituras con que convencer y concluir 
ti 10s Judios. Se me fiqtra aqui ver zquellos sol- 
dados (2) que farrnaGdo una corona de espinas 
la pnsieron sobre fa cabeza de nuestro dulci~imo 
Jesus, p poniendole en su mano por cetro una 
cafia, con la rodilla por el suelo le saludaban 
con burla dicikndale: Aoe Rei Judaeorum, y es- 
gupi6ndole l e  daban con ,la cafia en la cabeza. 

En erect0 despes de haber insultado & nuesb 
tros Padres y Doctores con la fingida adoracion 
del Ave Bex Judaeormz, se prepara para escu- 
pir en ellos toda suerte de dicterios, Dice que 
por fin se acogen 1os.Judios 1asProfecias (3) ,.y 
que “sU modo de discurrir reducido i cuatro 
,,palabras (es este: Las Prorecias (digan lo que 
SJ dijeren 10s cristianos 6 Intdrpretes, y acomo- 
 den corn0 mejor les pareciere) las Profecias es 
BJ cierto que no se han cumplido: luego el Mesias 
3 9  no ha venido. El antecedente lo prueban mos- 
,P trando una por una (con grande y molestisima 

I (I)  Pig. 260. - (3) P I g .  260. 
(2) Matth. 27. $. 07, 28 29.8  30. 
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$9 pro'lijidad) no solamente aquellas poeas I, qne 
9 9  nosotros hernos. observado, sino otras muchas 

tido (que coma' dice era 
metra parte, son. erables,, y, de casi todos 

seclxencia la r ckdu-cen Q 
te de las mismas Pro- 

wfedas; pues entre estas es €acil notar que unas 
expresamente, otras, saponen eaidea- 

$9 tem'ente que toda vision .y Profecia se-hahrk ya 
99 curnplido, cuande venga: el Mesias, 6 ae aca- 
JJ barti d e  curnplir plena y perfectamente cn, su 
9, venida." Sil'un punto de esta clase -a0 pertene 

el cas0 del Decreto del Tridentino ( I ]  de no in- 
Iterpretar la Escritura contra el unbnimea con- 
sentimieato de 10s) Padres. Lo que sigue; del -Au- 
tol"mostrarA hasta Ia *euidencia yuk, aejos de con- 
&mnarse, Q que1 unhnime consentimien to,, him 
una expresa profesiun de levantarse contra 61, 

"Este argument0 de 10s Dockores judios, di- 
B' el iinica entre, todos, ti quea no, ham 

responder hasta * ahora 10s Doc tores 
$9 cristianos , A la. menos de un modo ' yercepti- 
9 9  ble,, capaa de contentar y satisfacer A quien 

- $9 deiea 'la verdad y solo 'en: ella puede reposar." 
Es de& I que Dios: qu i6>csus Ductores y 

eservdran de zjer el .ju- 
'de doct'rina !3), .no ~ U V Q  

. L  

(1) Ses. 4: drrcr. de Script. a n o n .  
(2) Cit, plginos 2 6 0 9  26;. . , I  b) Ephes. 4. $. X I  y sig. 
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bastante poder 6 sabiduria para dar B su I&- 
sia unos Doctores que pudiesen dar cabal solu. 
cion A la principal dificultad que! nss oponen 
10s judios , lo que desde luego ‘*ria una horrible 
blasfemia heretical. ~Conque ni S. Justin0 reba- 
.tiendo ti Triphon, ni S. Agustin, ni S- Gerdni- 
mo, ni dguno de 10s Padres aeertaron 6. darnos 
-la; verdadera intdigancia de 10s Profetas y ti 
propotcionarnos una w5lida y cabal solucion ai 
esta objecion? ,J Conque it psa r  de todos 10s 
esfuerzos de 10s Doctores eristianos ha quedado 

‘ eon toda‘su fuerzn aquel. argumento de 10s ju- 
dim;, d IQ menos no se ha podido responder de 
nn rnodo perceptible capaz de contentar y satis- 
+€acep 4 quien desea-la verdad y solo en ella pue- 
de reposar? Es precis0 convengamos en una de 
dos: 6 10s Padres p aquellos que venerarnos eo- 
mci mestrcts Maestros, no vieron la dificultad 
que tanto pondera don Juan; y entonces no me 
reeerh el titulo de Padres y Qoctores de la Igle- 
&a; sin0 es que digamos que el pobre don Juan 
es de aqne1l;os que illic trepidaverunt timore ubi 
non erat tirnor (I):  6 si la vieron; no desearon 
-la verdad, pues no se cuidaron de dar 6 aquel 
argumento una solucion capaz de satisfacer i 
quien desea la verdad. iY sin embargo sigtzieron 
ellos mup reposados sin fatigarse en bmscarle 
m a s  satisfaccion?, i Y  se necesitaria mas 
para echar pol: tierra toda la autoridad de 10s 
Padres? iP no tendrian 10s jridios un apop in- 

(I) Ps. 52. 3. 6. . .  

8 

I 
I- 

-- 
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oontrastable que 10s afirmar-ia en si1 obstinaciont 
Nosotros, dirian, deseamoa la verdad y solo en 
ella podernos reposar: consultarnos A 10s Docto- 
res cristianos; buscamos en ellos la solucion B 
nuestras dificultades, y por confesion de Juan Jo= 
safat Benezra sus respuestas 110 pueden satisfa- 
cernos. Y puntualmente es esto tratAndose de 
nuestra principal dificultad que les oponemos: 
del cumplimiento nada menos que de las Pro- 
n .  gecias. 

LDe qud serviria que en todo lo demas 
convencidrarnos evidentewente A 10s Doctores 
( 

6 

1 
que no nemos necno otra cosa, segun nuestro 

J 

Iios , 10s confundi6ramos 6 hici6ramos enrnude. 
=er; si en este punto particular que ahora tra. 
iamos, parece oierto , segun nuestro Autor (a) 
.- - 1 1 Ll.. . I  

v 

tkma, que hablar en tono decisivo , ponderar, 
poner mucho y a1 fin dejar intacta la dificultad, 
6 por mejor decir dejarla mas visible y mas in- 
disoluble? iPudiera en este cas0 vituperarse la 
terquedad de 10s judios? LO pudiera decirse que 
10s Padres y Doctores de la Iglesia han buscada 
la verdad, y solicitado la reduccion de 10s judios? 
LPaes quP? ideben estos rendirse A. yalabras en 
tono decisivo ; A. ponderaciones , z i  suposiciones 
que no solamente dejan intacta la dificultad, sino 
que la hacen mas visible y mas indisoluble? Se 
acreditarian entonces de demasiado ligeros , pues 
I 5st (3). sabemos que qui credit cito Levis cgrde 4 

(1) 
iu- 
I .. 
9 .  

s1s- 
su- 

( I )  Tom 2 .  plg. 261. (3) Eccli. 19. rB. 4. 
(2) Cit. pig. 261. 

T O N .  11. XX 
< 
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Ciertamente que en ehte cas0 no sc pudiera de- 
cir que con respecto A 10s judios testirnoniu tua 
credibilia facta sunt nirnis (I). 

i Y  habrti cat6liccE qne no abomine iguales 
expresiones? Verdaderamente no es csto lo que 
han creido nuestros Padres; no es esta la per- 
suasion en que henios vivido hasta abora; y. las 
innnmerables conversiones de Judios, en otro tiem- 
PO 10s mas tercofj y 10s mas instruidos en la ley 
y en 10s Profetas, acreditan de un modo incon- 
trastable la falsedadde cuanto dice agui este Au- 
tor, que creyenda recabar con sus declamaciones 
Io que no ha padido conseguir por razon: “iOh 
97 verdaderamente pobres B infelices) JudSos ! ex= 
+) clama (a). For todas partes os sigue y acompa- 
=lis el reato de vuestros delitos, y la justa in- 
sydignacion de vuestro Dios.. iOh sistema no me- 
wnos funesto y perjudicial para vosotros que el 
13 que abrazaron irnprudentemente vuestros Doc- 
99 tores! hquel os hizo desconocer , reprobar y 
Y) crucificar fi la esperanza de Israel : : : : Y este 
(wotro sistema: en que  os quieren hacer entrar con 
-una vioIencia tan msrnifiesta os ha cegado ~klu- 
99  cho mas.” j Si pretenderia este Autm con 10s he- 
reges refundir en Dios como-en sa causa inme- 
diata la obstinacion de 10s Judios! Per0 dejernos 
esto ; y observernos-desde luegoi que S. Pablo pro- 
test6 (3), que honraria su rninisterio de Apdstol 
de las gentes procurando se reconocieran algunos 
Jdios,  Este misrno eelo por la conversion de 10s 

5 

( I )  Ys. 9 2 .  f .  5 .  (3) AdKom. ~ x . ; r b -  13 y 14. 
(2) Tom. 2, pAg. 262.. 
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Judios se ha visto sieinpre en la Iglesia de Dios, 
que nada ha omitido para ver si ri imitacioii de §an 
Pablo podria lograr algunos para Jesucristo, y 
por esto mismo dirige a Dios sus humildes pre- 
ces, suplietindole haga que, conociendo 10s Judios 
la luz de la verdad, que es Cristo, salgan de Ias 
tinieblas de la infidelidad en que yacen. LY pu- 
didramos persuadirnos jainas que hombres tan 
grandes como en todo tiempo han ilustrado la 
Iglesia: que esta misma nuestra Madre en lugar 
de I 

sis : 2 

9 u  3 
quieren nacer entrar a 10s JUUlOS en el sistema 
de que habla el Aulor ? 4No advirti6 este Judio 
que se le podria a1 instante decir : una de dos, 6 
habla V. de un sistema admitido yor la Tgle- 
sia, v que forma parte del depdsito de la fd, 6 
solo &ita  de un sistema que nada tiene que ver 
con la fd?  Si habla de sisternas de esta iiltima 
clase, la Iglesia se ha opuesto siempre ti cuanto 
tit p e  en estos puntos 
h: ibertad que tenemos 
de opinar conmrme mepr nos pareciere. Per0 si 
habla de 10s primeros; la rnisma verdad infali- 

ve 1 

- 
~ proclxEar alumbrar 6 10s Judios, cuya con. 
r&n deseaba hubiese permitido se adoptase 1x1 
iterna que 10s ha cegado mucho mas? i Y  qut 
tiere decir esa violencia manifiesta con quc 

T I 'I T 7 r  7 * .  

:ne-visos -de violencia -port 
t querido conservarnos la lj 

_ _  r - -  -... : _.._._ 

ble es la que Gin hacernos violencia alguna nos 
precisa A abrazarlos. Y asi a1 poner esta wx- 
presion con que intent6 cubrir de ignominia A . 
nuestros Padres, $or no decir algo mas, debi6 te- 
mer no se le repusiera de ore tuo te juclico ser- 



mo. P. Comisario General de Indias. =He lei- 
clo con la mayor complacencia ms &bias obser- 
vaciones subre la famosa obra del Abate La- 
eanza ( I )  que se titula con el nombre supuesto 
de Juan Josafat Ben-Ezra acerca de la segunda 
renida de nuestro Sefior Jesucristo en gloria y ma- 
gestad, y me ha llenado, lo confieso con sin- 
ceridad, su snbrosa y sustanciosa lectura de la 
mayor satisfaccion. Aquella selectisima erudicion 
tcoldgica con que 6 t h  formadas, la claridad, 
el chden y el mdtodo con que en ellas manifies- 
ta ,y desenreda V. Rma. sus sofismas sagaces y 
pernicFosos , 10s muchos 6 invencibles argumen- 
tos con que rebate ais nuevos asertos; la sdlida 
y linaciza defensa que hace de la aiitoridad de 
10s Santos Padres, y el modo nervioso COD que, 

( r j  En la Introduccion 6 mi  primer tomo-ya dije qni4n 
era el verdadero Autor de la obra que impugn0 ; cuiles eran 
10s elogios que algunos le prodigan; 10s proskiitos que hocia; 
y la5 varias ediclones que se han  hecho segun sabia entonces 
d e  aquella su obra. Y en este torno plg. 2 j4  cwo encontrar5 
e! lector el motivo por quC con toda rszon puede llamarse fa- 
M O S ~  esta obra. El doctisimo Diosdado, que no habia visto 
a i ~ n  a!gnn ejemplar impreso de la obra de Lacunza (en su 
suplemento 6 fa Biblioteca de 10s Escritores de la compafiia 
impreso en 1816 vetbo Lacunza)  nos asegura que corrian 
nianiiscritos muchos ejemplares de e m  obra y concluye: Id 
anum n w i  ~ J U F P S  Lncirnzae extitijse Iaudutores plures 
ctiam ex i p a  sodalitfi/e Clrir'ensa' q p g n a t o r e s  acerriinvs. ' ' 
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praeba hasta la conviccion la necesidad de la 
tradicion, para la genuina inteligencia , y legi- 
tima exposicion de las santas Escrituras, dogma 
invariable de la Sarita Iglesia , puesto qne: nihil 
sapit qui sine Patribus mpit9 el peligro in~ninepl- 
te y cierto que patentiza, arnenaza it 10s fieles si 
se dejan seducir de sus nuevas y solapadas iuter- 
pretaciones del texto divino: todo est0 y otms man- 
chas preciosiclades , que se hallan en sus lahorio- 
sas observaciones ., colocan para 10s sensatos en 
el mas alto grado de estirnacion sus a'preciables 
tareas; y con especialidad para 10s que abrazan 
con veneracion y cristiano afecto 10s estudios 
lidos y jugosos contra la caracteristica frivolidad. 
del actual tiempo (I). 

Yo no he tenido la proparc;on, poor mas vi- 
vas diligencias que he hecho en 10s alios anterio- 

( I )  Me acuerdo haber conocido en e 
N. S. P., S. Franciseo de Madrid un d i e  
quien oian con asornbro la hombres mas shbios de la 
y de este s u p  que iba 5 oir B o t r a  predkadores, y atrnque 
estos .no mereciesen robacion d e l a s  sibios le mereciarp & 
aquel predicador ores elogios. i Si nos haliarelnos en 
cas0 igual? A lo he de juzgar por el despacho que 
ba tenido mi primer tomo, no debo centar mncho con la 
aprbbacion del pBblico. Y debo aqui acomodarine lo de 
tin ep. 7 5 Marcelino: Non mihi placet cum Li chsrissimis 
msis ralis esse rxistimor qtraiis non suum. Profei t o  enim 
@e, sddpro m e  ahurn sub meo noinine ddigunt , si now ql40d 

sum, sed p a d  non w m ,  diliguurt. N a m  in 
serzint, vel d e  me verunt credunt,  ego nb 
p a n t u r n  nutem' mihi tr ibumt quod tn me eon cogvlosrtr 
alium t d e m ,  g t d m  me prrtant, pro w e  d i f i zunt .  t l l  fin s i  

n mEs observseiories dCse la glofia i Dies, 
me dI6 el inim0,para emprendeslas, y 6nO 

ndada, en su CoatiimiiClon, 



350 A-PBNDTCE. 
res de leer en si rnisino el Josafat. Unicamente 
consultdndome un P, Mtro. Agus th  desde e r a -  
nada sobre el tal Novator, me envi6 para ello 
UII extracto. de su  obra, pidi6ndorne mi parecer 
sobre su  'contenido y nueva idea. Le contest6 que 
no podia darle con ayuel conocimiento que de- 
bia, h causa de no poder hacerme cargo de Zas 
pruebas en  qae apoyaha, p con que sostenia su 
ailevo intento. 1 Igualmente ine hablld en aquel 
tiempo el difunto Vicario General del Arzobis- 
pado ,de Toledo el sefior don Pedro Ribero y En- 
cina, que me dijo habia leido la  obra, y que 3e 
yarecia admirable. Vi tambien ~ por ent0hCeS una 
censura -dadas iobre ella por un Pp Carmelita 
descalao que la aprobaba y elogiaba $urnamen- 
mente. En medio de todo estd, y por la idea 
confusa, que form6 del tal Josafat , me acor& 
de Harduino -7 de su diseipula Berruyer, cuyos 
talentos singulares dieron en ]as paradoxas mas 
extravagantes , 'y segiiramente extraordinarias; 
sobre todo, el filtirno en su Wistoria del pueblo 
de Dios, condenada por la Iglesia, por haber re- 
ducido la Escritura i un romance, y estableci- 
do errores muy perniciosos, por lo mismo que 
estaban escritos con tanta elegancia que el Sa- 
batier le llama el mejor ,escritor de su lengua. 

Teniendo pues siempre presente aquella in- 
falible sentencia de Tertnliano ,a1 cap. $3 I , n. 3 I de 
su libro de las Prescripciones : Id  esse Dominicum, 
quod sit prius traditurn , id autem extraneum et; 
falsum quod sit posterius irnrnimurn ; la de 
S. Agustin, que en el lib. n contra Juliano, dice 

- 
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hablando de 1osPadres que le precedierorr, cap. EO: 
His post Apostolos plantatoribus 
aedifica foribus, pastmibus nutritoi-ibus crevit 
(la Iglesia), et quod invenerunt in Ecclesia te- 
nuerunt quod didicerun$ docuerunt ; quod 2~ Pa- 
tribus acceperunt, hoc filiis tradiderunt (1). Te- 
niendo , repito , todo est@ presente comcl debe 
t e n d o  todo escritor catdlico, que no quiera extra- 
viarse, y sin(o1vidar las reglas seguras, que para 
lo niisrno establece S. Vicente de Lerins en su libro 
de Oro, el Commonitorio d tratado del Peregrino; 
6 qukn V, Rmac rnaneia. y aplica con tanto acier- 
to J c 
I& 
tan1 b 

que uaua J O K U ~ L  a la iJauLa ~ C ~ ~ P ; I I L U I ~  pala el 
s0sti.n de, su nueva sisfema cuando. ‘menos sed 
rian f 

T prop:edad, resp&di (;I), que siende en la  
sia la novedad en la doctrina el caracter cons 
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err6neo j y mas oponiPndose, como de facto se 
' oponia , a1 rcomun de 10s Padres, A la creencia 
de la Igleda, y a1 unbime sentir de 10s Te6lo- 
gas sobre el Chiliasmo 6 Milenario; 10s cuales 
habian impugnado con esfuerzo cuanto en estos 
ultirnos tiempos han intentado avanear muchos 
Psotestantes, como se p e d e  ver por extenso en 
Gristiano Scotani, en su diatriba: De errore 
Cbiliast, en Juan Cuillelmo Baseno en su tra- 
tado de Regno Christi, y en Cristoval Gehardo 
en el SUYO de Chiliasrno , et Apocalypsi , JT en al- 
gun06 crtros 4 quienes impugna con critica y eru- 
dicion el P. Gazdniga en el 2.0 tomo de sus Pre- 
Ieeoiones teol6gicas cap. 11, disc. 3 ,  de Eegno 

Zenario , ,edit. Veneciana I 7921 (I). 
,Per0 o ~ m o  para prevenir B 10s incautos y 

menos instruidos, y. lcoatener B 10s que domina 
una imaginacio diente y novelera; y.*mas en 
un siglo en el. .que A-manera de-10s Atenienses de 
quienes hablan 10s Hechas Apostdlicos , no aspi- 
ran muchos criticos Ei otra costa, que 6 oir al- 
gQ o wrA intempestivcr, 
ni procurar cerrarles por todas yar- 



AP~NDICE. 353 
&lad respetable de algunos Te6logoS gravisimos, 
y d e  la cual pueden abusar en su xbono. Por lo 
tanto tengo por oportuno el presentarlas d 10s 
ojos eruditos de V. Rma. ( I ) ~  ti fin de que si 
lo juzga conveniente las d6 en su obra la recta 
explicacion que exigen dirigida principalmente 
A, destruir ltodo espiritu privado en punto de &c- 
trina teoldgica, y coiifutar con denuedo id 10s 
shbios orgullosos y presumidos , 
bla el P. S. Gerdnimo en su e 
Q Paulino dicidndole : Sola Scripturarutn urs est, 
quam sibi passim omnes vindicant. Scribimus in- 
docti, doctique poemata passim. Hanc garrula 
anus, hanc delirus senex h a m  sophista verbo- 
sus , hanc universi praesurrzunt lacerant, docent, 
antequnm discant. Alii adduct0 supercilio gran- 
diu verba trutinantes inter rnulierculas de sacris 
Zitteris philosophmntur ; con todo lo demas que 
continlia diciendo el Santo Doctor. Son pues las 
siguientes : 

L a  1." es del P. S. Juan barnasceno , el que 

. (I)  i OjalL en  lugar de querer provocarme i dar la solucion 
5 las dificultades que propone ; se hubiese dignado el Autor 
de  esta carta aclarar estos pnntos ya que conoce su impor- 
tancia! Tendriamos entonces la satisfaccion de oir a un sabio. 
Bero quiso a1 parecer portarse conmigo corn0 dicen se porta- 
ba con sus hermanos un Padre que muri6 en la Provincia de 
Franciscanos de Mallorca cuando era yo aun niiio, y en el 
dia se conserva aun la memoria de su vasta erudicion y es- 
tudio, asombrosa memoria y sutileza en el discurso. De este 

r ~ i  decir muchas veces que a1 paso que L 10s seglares aclarabr 
a1 instante sus dificultades; si algun fraile le pqoponia a l p -  
na, .para provocarlo a1 estudio-en iugar de aclararsela pro- 
coraba aumentarle la fuerzr. 

TOY. 11, YY 
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en su oracion por 10s difuntos +e explica de 
te modo: Nonnumquam id quod h Perfeciis re-' 
Zicba es t ,  reperit pttellzhs; et in' id quod prae- 
tercbrsurn est ds Sopientibus incidunt idiotae; 
et id quod occultaturn est magistris , cornpantit 
discipulis (I). 

( I )  bd-hsber. remitido a\ lector desde mi primera observa- 
motacion 19 del cklebre P. Luis de Alcazar 

del cargo que  se me hace con estas sutori- 
%a&r insiouado 10% bastante cui1 es en el 

potticidat la verdadera doctrina de la Iglesia. Pete puesto: 
la aper iencia  me ha acreditado que no basta aquella re- 

mkaion para quiaar todo escrlipulo, sin duda porque no to-> 
dos tienen la propoxion de consuitar apuel grande Tedlogo, 
3erA qmttuno que remitiend6 ehtre tanto a1 que quiera ins-) 
truirse a fondo ea cuando podemos separarnos de la doctrina 
komunmente recibida en las escuelas, y cuando podreinos dis-, 
currir sin atarnos 4 Io que dijeron 10s Padres, que consulte 
P CMO de Locis lib. 7 cap. 3 y 4 y lib. 8 cap. 4 y 5 ad 
tertium, me detknga q u i  un poco e n  aclarar esta materia. , 

Y desde luego debemos advertir que hay mucha diferen-, 
&;a de confirmar 6 ilustrar cod nuevas exposiciones la doc- 
trina ya recibida en la Iglesia, de querer dedncir de la Es- 
critura doctrinas nuevag y contrarias 'a lo que nos han ense- 
fiado nuestros Padres. Esto es lo que intentan 10s hereges y 
hr qua deb'mos mirar lson harm todm ius cat6ficos. S .  VI; 
cente Lirinense cap. 27 de su Commonitorio explica admira- 
blemente est0 cornentando el Depositam custodi de S.  Pablo 
i Timoteo : Qrr i rd  est depositum ? dice, Id gtaod tibi cred-i- 
turn est ; non quid ri te inventurn ; quod arcepisti non quod 
rxcogitasri ; rem WOR ingenii, sed dortritzae ; m n  usfirpatio- 
nis privatae,  sed publicae traditionis ; rem ad t p  perdzici 
t am,  non ii ie yrolutam; i v r  qua nos mator d.bes esse sed 
c ~ s t o s  ; ?ion ittstittdror sed sectator ; non rtucetzs , sed sed 
p e n s ,  Doctrina admitida por todos 10s cat6licos , y que sin 
embargo combate i cada paso con so prictica nuestro Autor. 
Mas lo priInero* lejos de mirarse con horror en la lglesiai 

+e aplaude en ells y se celebra. Quamcarnpe $enfentiam ,di- 
ce S. Agustin iib. 2 de DQctr. Clrrist.cap. 36? aliguis ex loco 

. 1 .  



APkRPiCE. 355- 
. La a?es del P. $3. Bernard0 611 ,Id homilla 4 

sobre el Missus est en donde dice: Si quid dic- 
turn * t Patres quod non &-contra Patres; 
nec s, arbitror .j nec cuiguu 
debet. 

La 3.' es del cdlebre Juan Gerson, que aun- 
que en materia de la autoridad del Papa y del 
Conci'liu delir6 tanto, 6 incurrid en inconsecuen- 
cias palpables , ei3 tbdo lo clemas es reputado como 

an Maestro (I). - 
raciae &riprEtrae elicimdam qutrt , modo j d e i  consentanea 
f i t ,  et charitatem Dei et proximi promovere possit , E o n  fal-  
Eetur perniciosd , etiarnsi non assequatur id quod scriptot 
tdtzmicus intendit. En este punto han usado 10s Santos 1% 
lib-ertad que nos inspiran las autaridades alegadas en esta 
carta. En este sentido en la pig. IOO de mi primer torno 
confes6 francamente que 10s Padres 6 IntCrpretes sagrados no 
han agotado cuanto nos eoseiici en las Escrituras el Espiritu 
Santo. De esto entiendo nos instruye el misins Espiritu San- 
to cuando en el cap. I del Apoc. nos dice que Dios hizo s~ 
rerelacion A Jesus con encargo de que con€orme se acercase 
su cumplimiento declarase sus arcanos 6 sus siervos. Y est0 
y nada mas es lo qne comprehend0 en las autoridades cita- 
das por el Autor de esta Carta, lo que desde luego se ve' que - 
trada favorece A las pretensiones de la obra que impugno. 

( I )  Los que cuentan tanto con la autoridad de Gerson, que 
Eon un ille dixit  creen han de hacer enmudecer ri todos 10s de- 
mas, no sera malo adviertan para su desenqaiio lo que el 
mismo Gerson nos dice de. SUY esrritos. En efecto e n  la i m -  
presion de& obras de Antuerpia de 1706 en el tom. I col. 
119 y 1 2 0  leo lo siguiente: Ego ut de me loqrrnr &liquid, 
quia me j a m  res a nliem, f lel  ntnffe dcberem stu- 
diosos viros dare s atissirnis praecedmtium Doc- 
~ Q ~ L I ~ T Z  & t i s  iiztejla'gerz uam QSOS :sterifi ruditate opus- 
culorum meoru* tern rere:: : Setftio tamen quid mihi 
haec dicetiti p o s s i ~  zclils, vel fraternus,  vel livi- 
t i t i s .  Cur scilicet eg id srribo, vel s c r i p a  11012 pro-  
t h u s  lacero? VCI s i  ita scribere e t  servare proprid zrtilitar 

' 
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Este pies eh el torvio 4 . O ,  pig. $89 afirma que: 
Spirilus Snnctus interdurn reoelat Ecclesiae, vel 
Doctorit& posterioribus aZiquas veritates , vel 
expositiWe8, Sacrae Scripturae , quas non reve- 
lnoit eoruin praedecessoribus. 

La  4.a es del.. misma Melchor Cano, que con 
aquella vehemencia tan en6rgica y tan vigorosa que 

. le era tan genial ; y que le sobreponia A 10s mas de 
10s Tedlogos de su tiempo ( I ) ,  irnpugna la doctri- 
na peligrosa de su concelita Cayetano en el pun- 
to delicado y expuesto de las Sagradas Escritu- 
ras: bien gue no falta quien A Capetano le atri- 
buya una inteligencia bdstante distante de la que 
da Cano, como pnede verse en la PaZestm bi- 
b7ica del docto Yesuita Ctxadros, Catedrhtico que 

exposcit (situ8 ezposcit ) CUI ea ne foras prodeant non z'ntus 
ottdudo ? Hoc ideo plane quia contra domesticos taiium re- 
runt fures non f'it aiigua mihi satis fortis sera, p i n  rne 
prohibente dam fere omnia diriperentirr , incorrecta ctiam, 
et sparsa per minuties, quaiia ego zjse v ix  reiegens intel- 
Iigerem , vel in unrm cemyingerem, quo magis kgnosci peto 
et obtesfor, s i  8aIia ab alienis incodite corruyteque Aa- 
beantirr , qwalia Eltinam ( q u i a  neque copia penes auctorem 
est , nec emendandi Zicentia f f a m m a  vorax absumpsis- 
se t ,  mt minutatim lacerata irent in .oblivionis aeternae se- 
prclckrum. Accedd ad haec seddi tas  turn amiroruzla, rum 
p~ f idoy tde  aeitnulorumfE4zgita1;?5 per se et alios usque ad  mo- 
Iestum fast idium,  e& quae liberet amplius inclusa scrvari, 
rdigeri qlroqzre, ttrm deemurn ea sic vel corrigere publicanda, 
vel aboleridco damnare. 

( I )  Oigamos al misrno Melchot Cano como habla de si 
inismo lib. 12 de Lor. c. 14. Tametsi now Zudrirum hoc., sec 
verum certamen fuzt,. quod spectade orbe in Tridentino Can- 
ril io ccrtabimus. Ubz patribus magnum lumen accendirnus 
gmebras a&ersatiorum dispulimrrs , Theologi visi SURPZIS. AH- 
duckus vero fecimus quam schohe auctores caeteri. 



APBXDICE. 357 
fiie %de Sagradae Letras en Alcalcl entaado el si- 
glo anterior. Este mismo Cano , repito, dice Ins 
siguientes palabras en  el libro 7 ,  cay. 3 ,  p h a f .  
A p e  error: At revera sep i  majores nastros per 
omnfa, et.dllorum oestigiis nos quoque pedes nos- 
tros jigere, ut  pueri faciunt per luszim , nihil 
aliud videtur esse , quam . ingenia nostra dnmna- 
r e ,  judicio nos privare , et facultate inquirendae 

~ oeritatis. Sequdmztr veteres benk * hahet , sed ut 
duces'non ut dominos. Non enim fidei nostrue do-' 
mirzaturi sunt, nec ita debemus esse uddicti ,  et 
mncipati ,  ut sacris litteris expanercdis nullurn 
habeamus arbitrium ( I ) .  Expresiones qne dindo- 
las yor supuestas, dice alli mismo que yudieron 
servir a1 Cardenal Cayetano de argurnento para 
establecer sus reglas sobre esta materia tan deli- 
cada. Lo cierto es que el editor de Cano, 6 el 
que Ie.an.ot6 en esta conclusion contra Cayeta- 
no, pone a1 margen la sigtiiente advertencia (a). 
At novus sensus qui ita it priscorurn sententia 
discrepet, 'et aboweat , ut sit verk contrarius er- 
roneus sit oportet. De  hac atifern Cajetanus lo- 
quitup, ut-zatet. 'Fe.i.0, si ltlo es 'tin patenta res- 
p e c t ~  de Cayetan 
sores ,' no tiene ducla que lo es con relacion z i  Jo- 

c0"o lo indican sus defen- a 

, (I) Este no es juicio de Cano ; es arpurneuto que se OPO- 
4 a1 fin se hallari 
aquel argurnento, 

p se veri c d 1  2s e~ e1 partfcular el verdadero dictamen de 
este Tecilogo. 

( 2 )  Esta advertencia no recae sabre las pa!abras de Cano; 
y por consiguiente no es cornento de su penssmiento; sino. 
sobre 1s palabras de Cayetano copiadas For Cano, , 

n nombre de Cayetano; y en e1 ca 
espuesta que Cam crey6 Dodia darse 

1 .  
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safat c0mo.V. Rma. demuestra:(t.).: Err 6edh & 
esto conviehe poner lo que dice antes la misrna 
nota ’para 01, cas0 en que yo me verso. Es 
lo omitido;lo siguientc : Si nods 
sed non b Srrnctorrcna sensu discor3 
benP haberet fortmsse.* Expresiones que oomentan 
el pensamietito de Caiio, -contsnido en 

imo y .eminente 
ancatr, de Ijau- 

rea, cuya doctrina tiens tanta autoridad en las 
congr&ga.cionesj de Roma, corn0 sabe muy bien 
V. &na. Este. ilristre Purpurado en el lib. 3 de 
las Ssntenoias ZOW, L ,,a se explica del modo :si- 
guiente. Omni teutpsre in Sacra Scriptuya FBS- 
trrrcti, auckori‘tdtern ha5mt. ezponendi et ~ &~lir. 

ex ipba: sequuM~.l.s, sicat 
Y- ‘ohjethdasc 10’ sigaiente: 

Et si dicas quod n6n ’habent talena sartc=titatein; 
responde : Non impedi ,quia t.alm habent au- 
ctoritatem. - . La 6.” es &el amniscio 6 Illnib. Obispo .Clara- 
muel’; qnien en Ea dispata 1.8 de argument0 ab 
auctoritate, establece la mkxima siguiente : Con- 
ternnew Patres praeeeps superbia est ,  sine eis 
nihil .asserere ignorantia ufectata pusilanimitate. 

La 7.’ es del erudito Cisterciense de Beruela 
el famoso I?. Maestro Bodriguez. Este en su 

(I) En efecto , si nuestro Josafat no se opusiese a1 uninime 
dictamen -de 10s Padres, no tenia por qu& buscar tantas ca- 
llejuelas para vir  coma desprenderse del peso de su autoridad. 



idos todos' 10s que,  6 p b  zeloa indi 
e- faccion, d falta de noticias, piensr 
rtItvelado Dios A Su Jglesia to'do lo c 
------I: 1 ? 1 1.. 'I. - 

A'Ph?D&E. 3 59 
Yvii?ad, vzTizdic&dzr;' contra igno"raricias cimsds', en 

dum en estos tdrminosr 
ino a m  e s t h  mup en- 

YV gaii, screto, 
93 6 -d( in que d a  . [ne ha 
nde  mveiariz: o que ga se na aescutxerto y es* 
~ c r i t o  'tad0 lo que fa'fta noticiarse. Del misma 

h !A 
S8 1s moda e s t h  engafiados 10s que POT 10s mismo 

.motives pie'tlsan que ya se cerr6 la puerta I . .  1, .-.-+..**3,-,.-- 2- l..- ,----.-I*- E - - - : L " - - - -  - 

i., q 
1,. h 

e 

. La-tiltima del disfinguido 'TedIogo el P. I Ba- 
liez, clisdpulo predilecto del Capo. El P. En- 
guid 'haci6ndde Suyo en' el tomo 310 de ' $u pre- 
cioso y emdito Zitdrgicti.pAg. 1031 y 
I 03 , le cita para cieita :sentencia que alii defien- 
de', y de, la part. 3 ,  q. P , art. 8 trelslada lo si* 
gtxiente. ."En la doctrina dogrndtiea puede siiekb 

sucede algnnas' vkces qne QKI dogma 
W-GQIMU Ltados 10s Tedlops en un ~ienrnp~, en 

nte recbazado sin temeridad; 

(x) J" he visto ni  ai-P. Enguicl ,' ni  al' P. Bafiez ;pro juz- 
go que a t e  m qderria,deoir mas que I,o,que enseiia SB. Maes 
tro Cano lib. 8 de LOC. cap 5 ad tertium. 



360 AP~RDICE. 
' Confieso P. Rmo: que est a' dddtrkta' as! c&' 
mo suerra se me resiste, 7 
peligrosa y mtiy *sernejan 
Lugdunense, el que en .el 
de Locis de la edicion de Leon'del alio de 1788 
pgg. 305 a1 Quaeres a." dice: Yeritatis alicujus 
revelatae dijnitionem posse csntrooersiarurn ne- 

lis obscurari: lo. cud  confirma con un ejem= 
r ya falsamante entendido, ya no 1 aprobade 

ni por 13 Iglesia, ni por la Sank Sede, cual es 
el Concilio de Constanza en SUB sesiones 4 y 5 
sobre Ia autoridad del Papa y del Concilio, por- 
mas que se esfraercen en afirrnarlo 10s seriores 
Ga'licanos -en su daribsa declasacion sobre estas 
materia espinosas del afio de 1682, srigen de 
tanto refrabtario 10s jiiicios dogmiiticos de la 
Silla Aposttdlica 5 y tsrmbien ejemplar provoca- 
tivo con un mny sencillo discurso de paridad ai 
sostener la soberania de'los pueblos, como la tal 
declaracion sostiene la del. Conciiio respecto al  
Monarca de la Iglesia (I). Por lo que en mi con- 

( I )  Conoci6 esta verdad y la estamp6 en su apreciable 
obra del Papa y de la lglesia Calicann el cdlebreConde de 
Maistre: y antes que 61 ya habia manifestado esto mismo el  
Rmo. Anfosi, Maestro del sacro Palacio en su triunfante obra 
sobre 1a.t cuatro proposicioties del d e r o  Galicano. Est0 mis- 
mo fue l+a que sutuinistr6 rnateriales a1 cdlebre Cayetano Luis 
de Guidice para escribir su desrubrimiento de 10s verdaderos 
enemigoP de la roberanid .los que se l laman renlistas. Y eu 
efecto la experiencia ha demostrado que halagaron primer0 f 
10s Reyes para combatir antes la potestad de Ia Iglesia, y 
caando ereyeron haber adelantado bastante en este punto, la 
emprendieran contra bs Reyes i quienes intentaron reducit 
asla ciase de entes ne-significantes. ... 



AP~NDICE,  

ccpto mientras se sostenga aquella. declarac 
reprobada por tres Pontlfices (bocencio XI, 
jandro VIII, y Pi0 VI) jarnas se destruin 
gdrmen envenenado de la soberania de 10s c 
gresos nacionales. E n  aquella , en aquella del 
racion , tan cismdtica, proclamada , admitid; 
defendida del falsoBossuet y de 10s spiritus 
vadores, alli estin 10s retoiios y las semillat 
todas las doctrinas andrquicas. Per0 volvamc 
mi pensamiento sobre 10s PP. Bafiez y Eng 

A la verdad, P. Rmo., como la Iglesia 
sea mnos infalible ensefiando que difiniendo ; 
persa que congregada; si el comun sentir de 
Maestros actuales, que son 10s Tedlogos, cat 
error; y esto en materia de dogma A &  ddnde 
mos A yarar con esta doctrina.(I)? En este t 

se obscurecerA la verdad; digo mas, se ensei 
el error; y el Tainburini con su Scipiori R 
triunfaria con su yroposicion; que es la I? 
las condenadas, y con la nota de herdtica, el 
eruditisima decretal dogmitica Auctorem 
que dice asi: Postremis hisce saeculis spur 
fuisse generalem pbscuritatem super veritcltes 
oioris mornenti , spectantes ad religionern, et i 
sunt basis fidei et moralis Jesu Chrisii. 

No medetendrd tampoco en oponer all 
cipulo la doctrina de su Maestro, el que cil 
por V. Rma. en la pdg., 6 pot- mejor dc 
por el Sr. Arzobispo de Granada en la pjg. 

+ 

( I )  Con aquella entrgia y sabiduria que le distingr 
manifiesta mug bien el cdlebre Cano de Locir lib. 8 ,  c: , ' 

TOM. 11. za  

16 I 

cion 
Ale 
i el 
:on- 
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L no 
dis- 
10s 
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de 
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y a65 del Apkndice establece que 
niurn scholasticorurn communi SE 
dem gmvi (,g quB mas grave qu 
mitica?) usque adeo prohabilia. 
menta, ut illis refragari, temerar 
p Enguid que le admite , dice, qi 
zarr sin temeridad. Sigue el Sr. Ar: 
y dice: Concordem omnium T1 
Ine de f ide  aut moribuc serzten 
r e ,  si haeresis non e s t ,  at hc 
P entretanto todo Sacerdote qt 
remonias y ritos eclesiistictx pi 
der& que'el' comun de los, Ted 
€e pued'e errar;, sinon que, ha E 
materia dogmziti'ca ; y que luegt 
Teblogns que se siguib rechazci sir 
tir comun de 10s prirneros, y' 
c e t , y  es. muy expuesto? y est: 
terribilisirnas consecuencias, 

Pero comol mi objeto. en, esi 
sertar , sino dnicamente enviar 1 
toridades copiadas.,, para que* 
us0 que' mas le agrade, siempr 
te. a1 secuaz del sistema r&ini 
mado en, Roma., como~ nos dijo ' 
doso Josafat; ceso,, )T solamentc 
la con un reparillo ,, que s e  ocu 
tor Mgximo, no sea. que. 10s 1 

quieram citarle, h su? favor. (1 

se sigue : 

' 

' ( I )  Con e m *  pudieran salirnos ahora; 
mil'enario S. GerGniino;, es decir a y e 1  

ex auctorum om- 
mtentia in re qui- 
~e' la materia dog- 
sumuntur argu- 

%urnsit.. Y Baiiez 
l e  se puede recha- 
zobispo- con Cano, 
iealogorurn scho- 
tiarn contradice- 
zeresi proximum. 
xe estudie las ce- 
or' Enguid apren- 
Logos no solamen- 
iucedido errar en 
D el miiiun de 10s 
Q. temeridad el sen- 
acertb. Non pla- 
i arrojando de si. 

ta carts no es dim 
i V.. Rma. las a w  
'de ellas haga el 
e' que se las qui- 
co, y ya conde- 
la gaceta del rui- 
epaso A. concluir- 
rre sohe  el Doc- 
iuevos milenarios 
I). Es p e s  coma 

, y pretender que fue 
Padre, que mas rbier-, 

. '  



APENDICE. -363 
En el lib. 3 de 10s Cornentarios del Santo so- 

bre S, Mateo a1 cap. 20 nos dice: Unde opi- 
nionem regni habet Mater Jilwrurn Zebedaei , ut 
cum Dominus dixerit , Filius horninis tradetur 
Principibus Sacerdotum , et Scribis; et condem- 
nabunt rnorte , et tradent gentibus ad illuden- 
dum et flugelLandurn .) et crucifigendum ; et igno- 
rninic 
ret 
reor a e  causa : p a  p o s ~  azxerat uommus, et  
tertia die resurget , putuoit mulier +illico reg- 
naturum, et hoc mod in secund0 adventu wro- 

L , 

? 

. I -  , J "  v 

z m  passionis timentibus disciwulis - nuntia- 
L I 2 

illa gloriam postulet triumphantis ? Hac ul 
7 . 7 .  . n  - 

I 

asientan'que la idea que tenian asi 10s hijos co- 
mo la lVIadre era la idea de un reino temporal 

-n-r..-. .I . *. _. - 7  -, 

& b L l U l W  G i  YUG L l 1  * G I  I I IJ lJ I~G L I G  JLL.b.53 UCUGWLUCI, U A d  

@e, Maria Salom6 postulat non dona terrena, 
sed oota caetestia: 10s deinas Padres y especial- 
mente S. Juan Crisdstomo hornilia 66 in Matth. - 

i 
v terreno: LVshzL swmtuale Detebant, nec de  c e -  
J 1 J J 

lesti regno quidquam cogitdant , perspicuum est. 
Ahora hien: S- Gerdnimo si  dice. niie Psta mn- 

:r se .equivoc6 en la que pedia; ipero so 
id? No dice el Santo que se equivocci en 

bre 

tainente se declar6 contra este sistema; y que no  pierde oca. 
sion para reprobarle como error, como f ib t i la ,  como deiiric 

=E" -1 -:*-,.. /...a *a -:en A:#.- , I  c....4.- I._^ - 
B . ,  

J L L U ~ L L V .  L u  L L  l l l l J L l I U  1 U ~ ; a l  YUL JL G I L a  U J L G  51 ditll1U YUC 

la Madre de 10s hijos del Zebedeo pidici esto, fue por efecto 
de an error mugeril en que estaba: l'ostdai: autem mnter 
filiorum Zebtthi  errore muliehi, et  pietatis afectu nercicnr 
quid peterrt. 

zz' a 
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APhTDICE. 365 
$e portam latinam, imitando al eruditisirno Car= 
denal de Noris, que en sus Vindicias Agastinia- 
nas, defendiendo la rigida sentencia de la pena 
de sentido en 10s pArvu1os que mueren sin hau- 
tismo, ,dice, que es doctrina adoptada por la 
Iglesia , porque esta Santa Madre en la Feria IV 
despaes de la Dominica IV dc Cuaresma lee 
la homilia de S. Agustin, en la que se ahrrna, 
que: si filii irae son tambien filii vindicfae, filii 
penae ,Ji lad, pues 
3a Iglesia za de las 
doctrinas ut: I U ~  I ~ U I C ~ ,  WIU LlUG ias ueja en su 
intrinseca probabilidad: y nada inas; nos diga, 
vuelvo A repetir , que su rnilmarismo no es sola- 
mente sentir del Doctor MAximo; sino de la 
misma Iglesia que aqnel dia la intima phblica- 
mente en 10s Coros de SITS Iglesias particulares 
por todo el mnndo cristiano, y est0 por boca de 
sus Sacerdotes, Obispos, y del rnisnio Soberano 
Qont ifice. Bast a, 

V. Rma. me h a d  el favor de ~perdonarme, 
y a1 -rnisrno tiempo excusark que un Atomo en 
el orbe literario intente fsguraz. delante de ofin 
piglago de erudicion. Pero escudhndoine con el 
Dactor MBximo en su prdlogo Galeato d con 
morrion eomo titula a1 SYJYO el' cdlebre JsIa en 
su farnoso Fr. Cerundjo, dird A V. Rma. que: Jn 
$ernDla Dei oiTert rm~sattisme mod notest; alii 

1 i h s  

, 

z hya- 
1 -  ru 1 1 1  1 - - - -  

5yssurn, et pnrpurarn', et caccurn operunt, et 
hthurn: nobiscum bene agitur, si obtder - 

pellles, et caprwruna pilos. 
Sup2ico ti V. Pimar me conteste del recibo de 

r 



366 A P B N D I C ~  
dsta si lo tiene & bien; y a1 mismo tiempo me 
avise de la salida del 2.' tonno, 'y deinas si 10s 
liubiese para- tornados; porque aqui falta con 
frecuencia la gaceta. Ahora paso- 6 decirle 6. 
Y. Rma. qoi4n es el Autor de esta pesada carta. 
Es pues un hermano de V. Rrna., un velnerador 
de su ernpresa y de su ciencia teoldgica, es un 
Relig'ioso Franciscan0 descalxo , que no tiene otra 
arnbicion que 90s Xibros, ni la ha tenido, como 
es phiblico: es en fin un capellan de V, Rma, 
que desea en todo servirle, firma en su conven- 
to de la Torre de Esteban Hambran, y se Ila- 
ma =Fr. Agustin de Dos-Barrios. = Oy d' la 10 
de enero .de 1825 &Jas 3 de la mafiana, 

Contestk d .es€a 'earfa 20 que me parecid opor- 
tun0 , y con fecha.de I I de febrero recibi 

#- otra que es ,del tenor ,siguiente: I 

Torre de Esteban Xambran~y febrerro I I de 
3 8 ~ 5 .  =N. Rmo. P. Com'isario General de Indias 
Fr. Juan Buenaventura BestaTd.,r=He recibido 
su tiempo su favorecida en contestacion A la que 
yo dirigi V. Rma., 'y estoy sumarnente reconocido 
al excesivo favor que en ella me dispensa tan 
ageno .de rn? ningiin *m6rito, que ~ i v o  persnadi- 
$do en .un todo, lo dig0 con l a  franqueza que 
:me es propia, de que de modo ninguno soy dig- 
no de 61. A la verdad si V. Rma. .me t r a t h s  
echaria ,de -ver que soy muy semejante ai aque- 
llas pinturas, las que Eormadas para niirarse 6 
cierta distancia, brillan por laa leyes de Ia pers- 
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Fectiva con. una singular hermosura ; pero apro- 
xiinindose propomionalmente A ellas , no pre- 
sentan sin0 un conjunto de borrones. El trato 
f'ainiiiar con el sugeto rnanifiesta su flaco, p asi 
Se 'dice , ,y con razorr, que nadie es hdroe con su 
ayuda d e  cimara.. En rnedio de esto,. repito, 
que estoy muy reconocido 6 10s favores deV. Kma. 
psoyioe de SLT generosidad, y a d  contando con 
dsta , que time ;i bien. sufrir: mis irnpertinencias, 
voy 6 charlar otras cuatro palabras, como lo 
hice la: vez pasaada con V: Rinz., 

Es el caso, que volviendo A leer cons aquel 
gusto que causa ti un literafo mnx obra de meo- 
Bo, juicio, solidez, verdacl, y sustancia, las  
shservaciones eruditas de V. Rma., m e  rob6 la 
atelacion u r ~  parrafito d e  la censu'ra' del Seiiorr 
Arzobispo. que' s e  contiene en la p5g: 268,  n, 25,  
y el-que. en SLI primera lectura se me escap6, 

ycorno que me llevaba la atencion'el punto inte- 
resante y principal de la materis, que asi en la 

-obra como' en el' Apdndice se trata y califica.. 
Es pues el. siguiente :: 
- "Conforme' coti estos priac+ios (esto? es e1 
s~desprecio V' censiira que Josafat. hace de 10s 

' 9  3 
d 

jTe6logos) 6. Pi0 V cGndend en Bay@ mucha: 
yproposiciones  que^ pueden defenderse y se de- 
pfienden catdlicamente. en cuanto & su sentidc 
,principal, mas no en 10s tdrminos con que es- 
t', *,.,,,:*A,, --* n-.-_ ---4: --A- --nn-...--.-- - -I- 

Y ) 

9 I 

SJ tall G l J U I 1 t , l d t l d D  7 PUltJUt: (;ULILl~LKLl Uel lbUL ab acres 
91 6 injuriosasi contra 10s "nutores catdlicos que 
sensecan lo contrario.? 

&tic doctrina es la que me hat parado al-1 
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serif, 'in rigore 'et firoprio verborurn senszt ab 
asgertoribus intento, hcterelicas , erroneas', s m -  
pectas, temerarias, et in pias nures ofensica- 
rdem inzmittentes respectivk .dccmnctmus. 

V. Rma. ve aqui que el objeto directo de la 
Bula es la condenacion de l a ,  doctrina de Bayo 
contenida en sus proposiciones; en su riguroso y 
principal sentido, indicanclu que solamente son 
defensables en algun tal ouaZ 'sentido accidental a1 
fondo. Ahora bien : la censara del Apdndice dice, 
que son sostenibles en cuanto 6 su sentido princi- 
pal ( I  j jen qnd jmes es en 'lo 'que debemos que- 
dar ? Los Rayanistx-wdiceri que en est0 xtltimo, 
porque truncando la interpuncion.de la Bula , la 
leen a d  : Quas quidern sententias.. . yuamquam~ 
nonnullcie aliqu 

( I )  Las proposicio 
tienen censuras acres 
ems tnismas ceiisura 
rian sostenerlas 10s B 
l a  misma significacion el serztido prizripal en  pluma de estos 

Arzobispo, quien para est0 tendria presente 
n el particular hicieron de,si misrnos el Carde- 

nal de Noris y:el P. Fr. Lorenzo Berti 7 p que :T&iogos ca- 
tllicos sostienen la imposibilidad del estado de  pura ~ natura- 
leza aunque no con la acrimonia de  Sayo. Y I uii modo d e  
eiitender quiso su Ilina. decir : Todos 10s Te61ops repruehan 
en Bayo-su acrirnonia: a u n  aquellos q u e  juzgan psder drfen- 
der el fondo de la doctrina de algunas de sus proposiciones, 
confesaron de plano ,-que inerecian tstas ser condenadas por 
l a  censura C injurias que  contenian contra Autor'es cadiicos: 
ic6mo pues pudieran tolerar en J u a n  Josafat Henezra tanto 
desprecio de 10s Padres; Inttrpretes J' Terjlogos catdlicos; 
tnntas injurias voinitadas contra nuestros mayores ; y el que 
en esa obra se les hiciese representar 1111 papel t an  ridiculo, 
cud tal vez no se han atrevido 10s mas encarnizados hereug&? 
TOM. If. Aaa 
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gore et proprio verborurn sensu ab auctori- 
bus intento; est0 es, que son defensahles en el 
sentido rigumso 6 intenfado principalmcnte por 
sus autores; de mo qnitazi la coma al 
possent, y juntan c n las que siguen, 
p soil in rigore etfpr verborurn sensu ab' 
assert on'bzcs intento ponen su punttla- 
cion; para que gt sobre este sen- 
tido. Tal es la supereheria de que se d e n  10s Ba- 
yonistas, y asi le$ tambiem Jansenio de lpres: 
v de este modo la esencial del Bayanisma est& 

de la prcwripcioui dogmdtica de la Santa 
&de. ~ Y e r o  es ~verdaderii esta lectura? He aqui 
el nudo de la dificultad.-I;os Te6logos mas orto- 
doxos cticen que no, y yo* con ellos, y vamos ii 
y e r  coni0 lo prueban. Dicen p e s ,  que la coma 
debe- ponerse -despues - del possent, entonces el 
sustineri possent cae sobre- e1 aliquo pacto; que-. 
dmdo el in rigore et  proprio verborurn sensu 
ab assertcrribus intento junto COB el damnamus. 

La razon de que esta es la legitiina y verda- 
dera leccion consta de1 testimonio del C a r d e d  
de Lugo, qnien en el clia 26 de octubrk de I 644 
atestigu3 piiblica y soIemnernente, habia leido 
la BuIa o.riginal con la conla puesta despues de 
la palaha possent: y afiadid igualmente .que lo 
mistno habia visto y leido en el ejemplar, que 
se entregd a1 Jesuita despues .Cardenal Toledo, 
que. entonces era Prdicador del Papa,. 

Lo 2.' consta tambien de las -declaraciones 
solemnes de las universidades- Lovaniense y Dua- 
cella, Ias q u e  confesaron en. ellas, que las pro- 

I 

- 

* .  . 



posiciones de Bayo habian sido condenadas por 
la Santa Sede in rigore et proprio verborurn 
semi6 ab assertoribus intento. 

7 ,Lo 3." dc la solemne declaracion que hizo el 

que fue el que tanto trabaj6 en este &duo ne- 
gocio hasta llevarle A su finiqnito. En ekta de- 
claracion dice Bapo asi: Ego Michael Bajus: 
agnosco et profitem : Fateor insuper pluriinas 
ex -iisdern sententiis in nonnullis libris b me 
dim , et ante emanatam Sedis Apostolicae super 
iis censurmn conscriptis, et in luccrn editis con- 
firieri, et defendi etiana iiz eo sensu in quo repro. 

, I  hi inisrno M i p e l  Bay0 en presencia del P. Toledo, 

8 -  Lo 4." se'confirma con l a  Bula de Grego- 
rio XI11 qne principia Prooisionis nostrae, qne 
ccrntiene inserta la de 8. Pi0 v', confirmhdola y 
condenando de iiuevo el yanismo; y en ella se 
vd la coma flespiies de 1 alabra possent. Tam- 
bien sucedi6 lo rnisrno n la Bula de Urha- 
no VIII In erninenli, en la que la coma de la 
Bula de S. Pi0 V est& despues ,del possent, pues 
en' ella se da la razon de aquella congrcgacion 
que se tuvo el a h  de r644sa3  la que se.76 
puntuada la Piana clespiies del possent. Creo 
que despues de unos testiinonios tan  aut6nticos 

L a  taimada w&on de 10s Bayanistas pro- 
viene de que, para seducir s ~ :  desentienden de la 

10 nota y refiere el tad0 Cardenal de Lugo, 
c o s t u q l p  de la Chi Romana:  la que, como I 
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cicane el Sumo Pontifice, forma ~ O S  rnaGnscritos, 
iino con toda la puntuacion de comas, puntos, 
in  terropciones, admiraciones , &c. que exigen 
Ias regTas de 1.4 gradt iea  y de la ortografii; y 
el otro llano y seguido sin puntuacion algaua. 
El primero se deposita en el archivo del Santo 
Bficio; y el segundo en el Regesto Pontificio., 
Cuando hay iue enviar d g u n  ejemplsr & las 
Provincias, este se sac3 del original del. Regesto, 
y a d  va sin puntuacion. Questo esto, consta por 
testimonio de L U ~ Q  y de Ripalda, que el ejem- 
plar que se envi6 A Lovaina estaba escrito sin. 

i demm puntciaelon eomo ,~ sacado del, 
l ~ e a d ~  en el Regesto; pero q u e d  Au- 

t 6 p b  contra Bayo que se colocd en el archivo 
del Santo Oiicio' estaba escrito eon todos 10s 
puntos, comas, -y  &mas puntuacion, y serie de 
ya1abra.s que pid ramktica ,- la ortografh 
y la Ontologia ndo 10s Jansenistas &E 
ejemplar sin pntuac;ion, pusieron la coma en 
el intents, p la quita 1 possent, COG nos 
lo a testiguan Lacmi nsio , nuestrw Pofes- 
tas , el' Gontinuadcrr , y atros innumernbles. A 10s 
Sansenistas, CDMQ ~ n ' c ~  de sus secuaces mas SO- 
gosos, sigui6 el P. Gerberon en SG €ahaf y**ca- 
~ L I T I I U ~ Q S ~  bktoria del. Jansenisrno , 
varios ejeinplares A lo Yanmniano: 

medictino a1 finr 



APftSDlCE. 373 
bendito en 511 misericordia, en el gremio de la 
Iglesia. Los inconveriientes que de la lectura jan- 
seniana se siguen, est6o auiique con brevedad, 
pero con mgcha y Clara solidez exlmestos por 
Berault en el tom. 19 de sti preciosisima y orto- 
do'xa historia EcIesi6stica traducida a1 espaliol 
6 las pAg. 97 y 98. Tal es 10 que murre en fa 
ocasion, y est0 inismo es la doctriaa que sigo, 
qne ahrazo qne yrofeso, y que d-efieido y he de- 
fendido publicamente en'mis actos yi\blicos en To- 
ledo cuaado estaba alli de Lector de Teologia. 

- Pero comb sieinpre he querido hacer justi- 
cia ~ gusrdar impareialidad , especialmente en 

e nbtas teoldgicas', C ' O ~ I Q  me en=& la 
Bula del eruditisimo Benedicto XIV Solicifa et 
provida voy tambiera A transcribir aqui algu- 
nos pareceres de 10s Tedlog favokecen la 
inteligencia +de su Illma. i 

. Oigamos en primer. lugs ande Sunrez, 
Doctor con. razon Exiinio, y mmo le Ilarnnhaxi 
en Coimbra : Secundus XAugastirius. Este Doctor 
de primer drden , saperior a Petau en ciencia teo- 

v8s en su :Historia2 del 

j&lhs es$d ic Fontifice, , scklkenz cut scandahsas, 
qiria ~ Baji ,iUa irniodica. ex ratio scandalum 
gencv% bati: - v  
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Siga el P. Contenson Dominicano, el que en 

el tom. I clist. I c. sec. r dice asi: Acldo ( p o d  
hac vice pro onmibus b te observari diligentis-. 
s h e  cellem) declarasse Pium V plures ex Ba- 
janis propositionibus esse oeras et catholicas, 

cerplas : eas famen Sumtitatem warn reprobusse, 
vel ob ceizsiirae acerbitatem , vel ob Auctoris 
.supwcilium , vel ob pravam earurn interpreta- 
i%IrL?em. 

Much0 decir es ersto; pase, que yo no lo 
creo: pero entretanto dirC a1 P. Contenson losi- 
guiente, que lo torno de la Histbria Eclesiisica 
de su co-hermano Natal Alejandro siglo I 6 cap. B 
art. 4." Este pues cdlebre Doniinico, que no pue- 
de ser sospechoso a Contenson ni z i  ninguno de 
10s de la gratia. selativainente vencedora , .pues 

de Quesnel vacild, y aun ape- 
e Tetract6, cuya. retractacion he 

que , h e  en la exposicion -de 
10s Evangelios impresa en folio, pero que aqui 
no la tengo: este Uorninfco reflexiona aai en el 
I u g x  citado: Quod si absqr~e nota interpunctio- 
nis she virgulae ir t  Pbnf%ficioe3Pii v D~p~6mUte 
haec sententia legencla ,esset , sibi ipsi contradi- 
xisset sapientissirnus $'mi if ex. Hoc enim possi- 
to., nonnullae BGji proposithones , non s a l u ~ ~  
&quo pacio , sed simpliciter et .absolute sustineri 
posserit ; si qitidmz fieret sensus, illas in figme 
et sensu proprio .ssustineri posse, quod sank i&tn 
est, uc posse absoluh3 et simpliciter sustineri. Ne- 
qrie Tolet us omnium retractationem tb Michele 

et ab Augustino Lotidem verbis pandoque de4 4 
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Bajo Pontifi cis nomine postillasset, et impo- 
suisset,* si aliqua in rfgore et propria semu ab 
Auct ore intmto. sustineri posset, 

Es, cuanto me ocnrre, y que m e  torno:_la sa- 
tisfaccion de enviar & V. Rma, pzra que me 
tenga por un machaca; pero ri un Tedlogo y 
Tedogo de la lectura, solidez, gusto, y cono- 

' cimientos de V. Rma, no le cansarsi. Siento mu- 
cho el estado valetudinario. en que me dice 
V. Rma. se halla, y sin secrelario y amanueme. 
jQu6 tiexnpos! jUn Comisaria. d e  hdias! E n  fin 
Dios le d6 A V. tanta vida y sallxd como pue- 
do desear para mi,  que gracias A Dim la dis- 
fruto, Barece que Su Magestad se empefia $en 
que yo. n a  erivcjezca. Cada vez m'e hallo mas ro- 

b bclsto, y con mas gusto en el estudib, De cud- 
uier modo es de V. Rma. 611 ventrador y afec- 

tisimo hermano que desea servirle coli su espiri- 
tu y facultades- cortas=Fr,, Agastin de  Dos- 
Barrios, 

i 

. 

9, 

. .  - .  
, , . .  - ,  

. .  

, 
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E N  MADRID.  

Do6a Cirmen Melendez. 
9. Fr. Francisco Vidal , de Redetos.  
P. Fr. Francisco de Madridejos, de S. Gil. 
P. Fr. Jose Blanquer, Lector de Teoiogia en el Conyento 

D. Satvadbr Bazen y Echarri. 
D. Lrtis Garcia Espinar. 
D. Domingo de -3ande. 
SI-. D. Manuel Suaznabar, Surniller de Cortina de S. M. 
D. Antonio Solfa 
4). JosC: Ortigosa , presbitero, Archivero de la Nunciatura. 
Sr. Rector de: la Universidad de Ohate, por 2- ejetnp1ares;i 
D. Francisco Martinez Aguilar, por 6 ejemplares. 
D. JosC Carlea. 
P. Fr. Rafael Suaree, Franciscano en Lugo. 
D. Sabino Sanchez filescas, Cura phrroco de Balazore. 
I), Valdotnero Berrocal. ’* 

Excruo. Sr. Arzobispo de Santiago D. Fr. Rafael Velez. 
&I. R. P. Mtro. Fr. Luis Iglesias, Difinidor General del 

D. JosC Respaldisa. 
Dr. D. JosC Pomar y Fortesa, Presbitero, Cura Rector de 

R. P. Ntro. Pr. Domingo LleJ6, Prior de Santo Domingo 

D. Santiago Escalar. 
D. Mariaoo Gomez de la Torre, 
D. Juan Francisco Piferrer. 
P. Fr. Pedro Bablo Garcia, Franciscano , Guardian de 

Huancavelica, 
D. Manuel Victoriano Lszano. 
D. ’b’icente Mejia, 

de Franciscanos de Valeticia. 

. 

Orden de S. Francisco. 

Sanra Ursula de Tenerife. 

de Palma en Maliorca. 



EN GRBNADA. 

Sr. D. JosC: Galindo, Presbitero, Vicario Eclesihstico de la 

Sr. I). Tadeo Jimenez, prebendado de la Santa Iglesia Ca= 

$5 R. P. Fr. Juan Moron, Prior en Santo Doming0 de 

&!I, R. P. Fr. Pedro Jirnenez, Lector de Teologia en San 

Dr. D. Urbano Nieto y Navarro, dignidad de Abad en la 

M. R. P. Fr. Vicente Jurado, Predicador conventual en 

M. R. C. Fr. Juan Lozano, Difinidor y Maestro de cererno- 

Sr. D. Manuel Valeriano Calmaestra, Cura pirroco de la 

Sr. D. Fernando Garcia, m&lko titular de Aka18 la Real. 
Sr. D. Jost: Clemen te de la Plaza , Cura pLrroco y beneficia- 

nr. D. Antonio Ruiz, Presbitero c?e Alcalj In Real. 
Sr. D. Joe6 Mniioz Celxeros, Cura propio de Yinos Puente 

Sr. Dr. D. Apustin Diez de Lam, Can6nigo de la Santa 

IVI. R. I?. Fr. Josi: Mejias, Guardian de S. Francisco de 

M. R. P. Fr; &xi. O:ot, Religioso de Capuchinos de Gia- 

Sr. D. Josi: de Ros, Cura propio de la RIagrlalena (le Gra- 

M. R. P. Fr. Josi: Guerrero, Provincial de Frariciscce des- 

M. R. P. Fr. Francisco Dorningnez, Lcctor de Teo!ogia de 

bills de Priego. 

tedral de Granada, por 4 ejemplares. 

t Granada. 

Francisco de Cordoba. 

insigne Colegial de Ujijar. 

S. Francisco de Granada. 

nias en S. Fraticisco de Granada. 

Almedilla de Priego. 

= 

do de Priego. 

de Granada. 

Igiesia Metropoiitana de Grnnatla. 

Mot r i 1. 

nada. 

naida. 

calzns de Granada. 

TORI. 11. EL!, 



378 
Franciscos desealzos de Granada. 

idem. 

descalzos de Loja. 

G 11 ad i x . 
miinidad. 

S. Felipe Neri de Granada. 

M. R. P. Fr. Juan Martinez, Secretarb de Provincia de 

. M. R, P. Fr. Antonio de Vargas, Guardian de Franciscos 

N. R. P. Fr. Loreazo Valenzuela , Guardian de idem de 

BT. R. P. Prior de S, Gerbnimo de Granada para su CO. 

P. D. Francisco Alfaro, Prep6sito de la Congregacion de 

Sr. D. Josi: Maria Galindo, Cura del Salvador de Granada. 
Dr. D. Jos6 Sdmeron, Can6nigo de la insigne colegiai de 

Sr. D. Juan Jos6 Ruiz, Cura de S. Ildefonso de Granada. 
Sr. D. Julian Manuel de .Leon, Berieficiado de Pinos Puenm, 

Sr. D. Rafael Varona , Tesorero de la Intendencia de Gram 

C A D I Z .  

Granada. 

te de Gmaada. 

nada. 

Sr. cle Hortal y comparciia, por 6 ejemplares. 
D. Javier Airinena. 
D. Justo Necochea, 
D. Diego Znragoza, por 2 ejemplares.. 
D. Vicente Izquierdo. 
P. Fr. Migirel Centeno, Dominica 
D. Manuel Robery. 
D. Francisco de Asis Jimenez. 

. 
PALMA EM MkLLORCA. 

$:. 3larqnes del Pa!rner, 
Dr. D. Migtiel Eordoy, Cura pirroco de Selva, por 3 

Dr. D. B:rnai*do Nadal,  beneficiaclo en la Catetfral. 
P. D. Miguel S a m e ,  Filipcnse, par 3 ejemplares., 

e jem piares. 
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P. Predicador General Fr. Lorenzo Roig , Franciscano. 
Dr. D. Sebastian Sans, heneficiado en la Catedral, 
P. &16/rtro. Fr. M i p e l  Ferrer, Ministro de 10s Trinitarios. 
Sr. D. Antonio Elaneras, Cnn6nigoL 
Dr. D. Bartolomi: Biestra, Econonlo de Manacor, 
Sr. Rector de Puigpuknt.' 
Sr. D. Nicolas Dameto. 
Sr. D. Fraticiseo Truyols, Arcediauo y Canhigo. 
Dr. D. Pedro Francisco Sastre, Rector de Campos. 
]E'. Lector jribilado y Ex-Difinidor Fr. Francisco Botdoyy 

' 

Franciswiio, 



FE DE ERRATAS.  

I 
Erratas que se escaparon en la fe' de ellus 

, del tomo I. 
~ 

Dice. Lkase. 

45. 24. yo que soy. ........ que  y o  soy 

- Pdg. Lin. - -  
y. I. si  h a l l 6  . . . . . . . . .  si hallo 

IDEM DE ESTE TOM0 IT. 

Pdg. Zin. 
82. 23 .  
109. IS. 
234. 2 2 .  

184.  it. 
205. 3 .  
208. 26. 
232. 8. 
31% I O .  

349. 2 8 .  

3 6 .  ' 7 .  
iiz. ' 9 .  

- -  

J j9. I f .  

Dice L&OSe. - 
cuanto. .......... cuando 
acreditar. ......... acreditarl 
h d r e s p s ,  ......... h m e s ? s  
6 ios. . . . . . . . . . . .  h 10s 
onzni atraham. . . . . .  om%:ia iraAant 
prnetioso. ........ prerioso 
profitentur re fieriwe. projtentur jierique 
invenit . . . . . . . . . .  inveni 
Isralitas. . . . . . . . . .  Israelitas 
suum. . . . . . . . . . . .  sum 
obducfo.. ......... obilado 
dma . . . . . . . . . . . .  clam 




