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•CONTINUACIÓN
DE LAS OBSERVACIONES.

FENÓMENO V.
Los Judíos,
xLw las ideas ordinarias sobre la venida, del
Mesías ext) gloria y magestad> parecerá sin
duda un despropósito nombrar á los Judíos
ó traerlos a consideración. Como estas ideas
son todas favorables (ni se admite alguna q;ue
de algún modo no l o s e a ) , asi como deben
quedar excluidas muchísimas cosas;, aunque
se hallen expresas, ¿ri scripturd, <verüati$ } a-sí
deben entre ellas quedar también excluidos
los Judíos. Asi deben mirarse estos infelices
ni.
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)

como ab sol atañiente abandonados del Dios de
sus padres ; asi deben considerarse como u n
árbol del todo seco, incapaz do reflorecer, y
solo bueno para el fuego ; asi debe creerse ó
suponerse que Dios no tiene ya sobre ellos
algún designio particular, digno de su grandeza ¿ asi debe concluirse en tono de seguridad que estos sená-hombrcs nada tienen ya
que esperar para esta venida de su Mesías ;
pues no habiendo creído la primera, deberán
temer la segunda, no desearla.
Mas los que no admitiendo ciegamente las
ideas ordinarias ; los que poniendo á parte
toda preocupación, quisieren ver por sus ojos
lo que hay sobre los Judíos en la escritura, á
la verdad, parece poco menos que imposible
que no entren en otros pensamientos muy diversos , ó cuando menos, en grandes y vehementísimas sospechas* Si, amigo mió, los Ju-r
dios, esos míseros , esos vilísimos hombres >
mirados apenas como hombres, y casi como
hombres de otra especie inferior, deben ha-?
cer según todas las escrituras una gran figura , y una de las figuras mas principales
en el misterio grande de la venida del Mesías que todos esperamos* Casi en todas las
observaciones que en adelante tenemos que
hacer> nos es preciso n o perderlos de vista;
pites aunque no queramos ? se nos ponen

(3)
delante. Por tanto , parece conveniente y
aun esencial al asunto que tratamos , liacer
primero algunas .observaciones sobre los Judías, considerando atentamente y con toda
formalidad», siquiera alguna délas muchas y
grandes cosas, que sobre eHos nos dicen las
santas escrituras*
De tres modos ? 6 en tres estados infinitamente diversos entre sí ? podemos considerar
á los Judíos. El primero es el que tuvieron
antes del Mesías, ya se tome su principio desde
la vocación de Abrahan, ó desde la salida de
Egipto, y promulgación de la ley, ó desde su
establecimiento -en la tierra prometida á sus
padres. El segundo es el que han tenido y
tienen todavía después de la muerte del Me-^
sías? y en consecuencia de haberlo reprobado,
y mucho mas de haberse obstinado en su incredulidad. El tercero es, aun futuro, ni se
sabe cuando será. E n estos tres estados los
considera y habla de estos frecuentísimamente
la escritura ^ y en cada uno de ellos los considera en cuatro maneras ó en cuatro aspectos principales,
I3n el primer estado , antes del Mesías, los
considera primero : como propietarios y legítimos dueños de toda aquella porción de tierra , de que el mismo Dios hizo á sus padres
una solemne y perpetua donación, Semini

(4)
Uto daho terram haric... Qitmem
terram,
quam conspicis¿ lihi dabo et semini tuo usque in sempitenmmyetc*
(i). Segundo, los
considera como pueblo único de Dios ó Iglesia síia que es lo mismo. Tercero, como una
verdadera y legítima esposa del mismo Dios,,
cayos desposorios se celebraron solemnísiniámenjie en el destierro del monte Sinay, con
pleno consentimiento de ambas partes, y con
.escritura auténtica y pública (que se conserva
intacta é incorruptible hasta nuestros días )
e n que constaba de las obligaciones recíproncas de ambos contrayentes ( a ). Cuarto, los
considera como vivos con otra especie de vida
infinitamente mas estimable que la vida íia^tural. *
E n el segundo estado después del Mesías,
los considera primero j. como desterrados de
su patria , y esparcidos á todos vientos , y como abandonados al desprecio y á la irrisión,
al .odio y'barbarie, de todas las naciones ; sec u n d o , como privados del.honor y dignidad
.de, pueblo de Dios, y como si Dios mismo no
fuese ya su Dios ; tercero ? como una esposa
infielé ingratísima, arrojada ignominiosísimamente de la casa -del esposo , despojada de
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(i) (¡$n.f c. x v , # . íS.Jd:; c x n i j #. i5.
(s) EajO,d.*.c. xix *¿t Eseq. c. \xiu,

( 5 )_
rodas sus gala^yjoyas prcciósaá que se le habían dado con tanta prqfusioir, y padeciendo
los mayores trabajos y miserias,eiis"u soledad,
en su deshonor j en su abandono totítl del
cielo y de la tierra;^ cuarto, los considera como privados de aquélla vida qu£ tantb los
+

i
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distinguía de los otros vivhíníes, cuycís huesos
{consumptis carnibus) quedan secos, áridos
y esparcidos en el gran campo de éste*mundo , como si fuesen huesos de bestias.
En el tercer estado todavía futuro ¿ pero
que se cree y espera infaliblemente, los considera la divina escritura¿ lo primero, como
recogidos por el brazo omnipotente de Dios
vivo de entre todos los pueblos y naciones del
mundo, donde el mismo los tiene esparcidos,
y como restituidos á su patria, y restablecidos en ella, para no moverlos jamas : etplah1abo eos¿ ctnonevellam (i)..„jEtplantabo
eos
supe?* humum suam; et non evellam eos ultra
de terrd sué, quam dedi'eis (2). Segundo,
los considera como restituidos con sumo honor, y con grandes ventajas á la dignidad de
pueblo de Dios, aunque ya debajo de otro
testamento sempiterno. Ecce ego... reducam
eos ad locum isturn, et habitare eos faciam
(1) Jerem.y c. xxiv 3 #. 6*
(2) Amos. ¿ c, ix 9 $. i'5.

coiijidenier* JEterunt mihi in poputum9 eiégo
ero eís in £)eu?n.,. Etferiam eis pactum sem*
piterjium, etc. ( i ) . Tercero, los L.cousidcra como
una esposa de, Dios, tan amada en otros tiempos, cuya desolación, cuyo trabajo, cuya
aflicción y cuyo llanto mueven en fin el corazón del esposo,-el cual desenojado y aplacado,
la llama á su.antigua dignidad ,. la recibe con
sumo agrado, se olvida de todo lo pasado , la
restituye todos sus honores, y abriendo sus
tesoros la colma de nuevos y mayores dones,
la viste de nuevas galas, la adorna con nuevas
éinestimables joyas, mas preciosas, sin comparación que las que habla perdido (a). Cuart o , en fin los considera como resucitados,
como que aquellos huesos secos y áridos ¿
esparcidos por toda la tierra, se vuelven á
unir entre sí por virtud divina , vnusquisque
ad juncturam suam; se cubren otra vez de
carne, de nervios y de piel, y se les introduce de nuevo aquel espíritu de vida, de que
tantos siglos han estado privados (3). Estos
tres estados de los Judíos, corresponden perfectamente á los tres estados de la vida del
ii

(i)
(2}
Miq.,
(3)
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(1)
gaüto Joí> , la cual podemos decir ó mi ral'
como una figura, ó como una historia en cifra de las mudanzas principales del pueblo de
Dios.
Sobre los dos primeros estados nada tenemos que observar de nuevo. Los doctores los
tienen observados con bastante prolijidad*
Como en ello no hay ínteres alguno que se
ponga por medio , tampoco hay dificultad
alguna en tomar en su propio y natural sentido todas aquellas escrituras que hablan de
ellos, ó en historia, ó en profecía. Mas el
tercer estado no es asi. Este no puede gozar
del mismo privilegio, ó del mismo derecho.
Las escrituras que hablan de él , aunque sean
igualmente mas claras y expresivas que las
que hablan del primero y segundo estado, no
por eso se deben ni pueden entender del mismo modo , y en el mismo sentido propio y
natural. ¿ P o r qué razón ? Porque se opon e n , porque repugnan , porque perjudican,
porque destruyen, porque aniquilan el vulgar
sistema. En suma, la razón verdadera no se
produce porque no es necesario : son cosas
estas que se deben suponer, y no probar. La
observación, pues , exacta y fiel de este tercer
estado de los Judíos eu los cuatro aspectos
arriba dichos, en que los considera la divina
escritura , es lo que ahora llama toda nuestra

atención. El punto es ciertamente gravísimo-,.
y puede ser de suma utilidad 7 no menos para
los pobres é infelices Judíos,, que para el verdadera y sólido bien de muchos crísdanos,
que quisieren entrar dentro de sí, y dar lugar á serias reflecciones.
No extrañéis, señor, si en es te p u n t o , como
en causa.tan propia , me explico con alguna
mas libertad*, ni os admiréis ,. si acaso me propaso en alguna palabra menos civil: mirad por
ahora , no tanto á los accidentes, cuanto á la
sustancia > que es lo que principalmente debe
mirar un liombrc racional. Soy cristiano, es
verdad ? y reconozco con el mayor agradecimiento de que soy capaz este sumo beneficio
que be recibido de la bondad de Dios ? mas no
por eso dejo de ser j u d í o , ni me avergüenzo
de serlo. Como cristiano soy deudor a los crislíanos de cualquiera t r i b u , ó pueblo , ó gente ,
ó nación que estos sean. Mas como cristiano j u dío, soy^tambicn deudor con parlicularoblígacion á aquellos infelices hombres, qui símicognati meisecwidum carnem,
quisuntlsiaelirtce, quorum adoptio estfilioram, el gloria^ et
testamentum ,et legislado, et obsequiara 5 et
promissa ; quorum paires ¿ et ex quibus est
Christus secundum carnem , etc.
•Si las cosas que voy á decir, después de bien
examinadas con toda aquella entereza ¿ recti-

( 9 )
tucl y justicia que pide imasunto tan serio:,- no
se hallaren plenamente conformes á las Santas
eserituras ( regla única en cosas todavía futuras ) en este caso, será justa y bidn merecida
la sentencia que se diere contra mí; E n este
easo, yo mismo, después de convencido , p e diré esta justa sentencia , y yo mismo seré él
ejecutor. Asi como sé v confieso in vertíate\
que puedo errar en mucho 6 en poco, en todo
ó en parte; asi también sé 5 con igual ó mayor
certidumbre , que estoy muy lejos de querer
perseverar un momento en el error, después
de conocido : tesiimonium mihi perhibenle
cojisci&niiá mea in Spiritu Sancto.
EL ESTADO FUTURO DE IOS JUDÍOS « SEGÚN SIS.
HALLA ORDINARIAMENTE EN £OS DOCTORES
CRISTIANOS.
DISCURSO PREVIO.

En este punto particular de que hablan
tanto las escrí Luías , parece que lia sucedido á
varios doctores cristianos lo mismo que sucedió antiguamente á nuestros rabinos^ ó doctores hebreos. Quiero decir y que hablan de la
vocation futura de los judíos fl con la misma
frialdad é indiferencia con que estos hablan
de la vocación de laá gentes ? no. obsta uto que
i*
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se quejan de ellos, y los reprenden con razón
de esta falta tan considerable.
Los doctores hebreos en la lección desús
escrituras debían encontrar no pocas veces
( y no despreciar ni disimular) lo que en ellas
se dice y anuncia en contra del mismo pueblo
hebreo, y en favor de las gentes. Debían encontrar y no disimular el rigor y severidad extrema cpn que estaba amenazado el mismo
pueblo de Dios j el mismo pueblo santo. Debían encontrar y reparar en ello con un santo
y reli gioso temor, que este mismo pueblo santo ?
no obstante que vivia y sustentaba con la fe y
esperanza del- Mesías 3 liabia de ser3 cuando
este viniese al m u n d o , su mayor y mas cruel
enemigo , que lo liabia de reprobar , que lo
había de perseguir y lo había de hacer morir
en la ignominia y tormento de la cruz. Debían encontrar y reparar en ello con temor y
temblor, que por este sumo delito el pueblo
único de Dios liabia de dejar de serlo , habia
de ser esparcido hacia todos los vientos s para
qué fuese en todas partes el desprecio > el odio
V la fábula de todas las naciones, entrando en
su lugar otro pueblo de Dios, llamado y recogido de entre las mismas naciones que se pensaban reprobadas. Debían en suma encontrar
y no~ disimular que la verdadera esposa de
Dios habia de ser arrojada de casa del esposo 1

•

(

.

J

"

con suma ignominia y con suma razón , llevando consigo no otra cosa que el peso enorme
de sus iniquitades : entrando en su lugar otra
nueva que se había de llevar todas las atenciones , y todos los cariños del esposo*
Estas cosas y otras semejantes era necesario é inevitable que encontrasen nuestros
doctores en la lección de sus escrituras, especialmente en los profetas y en los salmos;
mas todas estas cosas que encontraban eran
para ellos, y lo son hasta ahora, sicut verba libri$ignati> (x^ como lo queestá'cscrito dentro
de un libro cerrado y sellado, en el cual libro
(prosigue el profeta) puesto en manos de
quien sabe leer, se le dirá, Lege istiun : et
respondebit: NOJI possum, signatus est enim$
y puesto en manos de quien no sabe leer, se le
dirá: Lege: et respondebit: JYescio Hueras.
No negaban absolutamente nuestros rabinos que las gentes habían de ser también
llamadas, y entrar en parte de la justicia,
santidad y felicidad del reino del Mesías.
Esto hubiera sido demasiado negar, t a n t o ,
como negar la luz del medio dia- Mas esta
vocación de las gentes, según todos ellos,
debía ser sin perjuicio alguno de ellos mismos,
1
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antes con mayor lionra , gloria y ensalzamiento suyo. Esta satisfacción de sí mismos,
esta confianza desmedida, era puntualmente
la que les hacia increíbles lo mismo que leían
por sus ojos , pareciéndoles que el solo dudarlo seria impiedad 5 ó una especie de sacrilegio. Con todo eso , los anuncios de los profetas de Dios ? al paso que frecuentes ,. eran
clarísimos , y por eso innegables los anuncios , digo j tristes y amargos , de rigor ^ de
severidad , de i r a , de indignación, de furor,
de olvido , de abandono-, y todo esto general
á todo el pueblo de Dios 5 á tqdo el pueblo
santo. ¿Qué se hace¿ pues, con estos anuncios ? Creerlos y confesarlos , asi como se
hallan en los profetas, no se puede, ¿ Por que
no se puede? Porque no son á favor del pueblo santo \ porque son contrarios al pueblo
de Dios} porque son en perjuicio y deshonor
del pueblo \ porque Dios no puede arrojar
de sí á su único pueblo, que tiene sobre la
tierra , ó á su esposa verdadera y única ¿ pues
no puede quedar sin pueblo, sin esposa , sin
Iglesia, etc.
E n medio de estas falsas ideas no quedaba
otro partido que tomar, sino el que se tomó
en la realidad , propísimo y eficacísimo, para
frue Jas profecías se verificasen a la letra sin
faltarles un ápice. ¿ Qué partido fue este?

(i3)
Ko fue otro que embrollar las.unas , y endulzar las otras; interpretándolas todas del modo
posible , siempre á favor \ dar por cumplidas
las unas, en tiempo de NabucodonoSor, las
otras en tiempo de Antioco j y las que no se
pudiesen en estos tiempos ( como es evidente
que no se pueden casi todas ) contralierlas solamente á algunos culpados mas insignes de
la nación 5 mas no á toda la nación en general,
porque esto hubiera sido una temeridad, una
impiedad, un error, una heregía. En una
palabra , no hubo jamas rabino alguno , ó
escriba, ó legisperito que viese ni aun siquiera
sospechase , que podían verificarse á la letra
todas aquellas profecías , tan expresamente
contrarias al pueblo santo > después de haber
reprobado y crucificado á su Mesías; y en
consecuencia de este y de otros gravísimos
delitos, había de ser abandonado de su Dios,
privado enteramente del honor de pueblo
suyo, de esposa suya , de Iglesia suya, etc.,
arrojado de la herencia de sus padres, y esparcidos hacia todos los vientos para, ser el
desprecio, el oprobio y la fábula de todas las
gentes. Mucho menos les pasó por el pensamiento , que de estas gentes que tanto despreciaban, se habia de -sacar otro pueblo^de Dios,
o ira- esposa , otra Iglesia ¿ sin comparación
mayor, no solo en número, sixm en justicia

.
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en santidad ? en dignidad, en fidelidad , infinitamente mas agradable á Dios, y mas digna
del mismo Dios. T a n lejos estaban de estos
pensamientos, y tan ágenos de estas ideas ,
que aun los primeros cristianos, primitias
spiritús habenteS; se escandalizaron y reprendieron á san Pedro, porque había entrado
en casa del centurión Cornelio , y bautizado
toda su familia. Quare introisú acl viros
prceputium kabentes,
et manducasti
cuín
illis? ( i ) ¡ O cuanto daño puede hacer, el
amor propio y el espíritu nacional I
Os considero ? amigo, con gran curiosidad
de ver finalmente á donde va á parar ó terminar este discurso contra mis doctores j u díos* Yo de buena gana lo cortara aquí ¿ remitiéndome enteramente á vuestro juicio y
dictamen. El temor natural de ser notado de
incivil ó de poco reverente á nuestros mayores me hace no pocas veces omitir algunas
reflecciones y aun disimular algunas verdades, sino sustanciales 3 á lo menos bien i m portantes. Mas, pues me habéis animado tantas veces, y ahora mismo, sabiendo que voy
á tratar de los Judíos ? me hacéis nuevas y
mayores instancias sobre que escriba sin rezelo 5 pues las palabras y expresiones menos
• M I - P I • ! • * »^ii i^i
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justas se pueden fácilmente corregir ; en esto
supuesto voy á explicarme con toda llaneza y
simplicidad, sin cuidar ya de otra cosa qu<2
de trasladar fielmente ai papel, aquello mismo
que tengo en la m e n t e , y de que estáis intimamente persuadido,
Parece innegable, y cualquiera puede certificarse de ello por medio de sus propios ojos,
que muchos doctores cristianos lian seguido
á proporción el mismo camino ; lian correspondido á los Judíos en la misma especie, y
pagádoles puntualmente en la misma moneda.
Toda la divina escritura la interpretan á favor
de su pueblo. Todas las profecías, menos las
que hablan de rigor, de reprensiones, de amenazas, de castigos, etc., las suponen verificadas
en este mismo pueblo suyo, quialiquando pon
populas,,,, Dei (i) Nada quieren dejar ó casi
nada para los Judíos,sinolo que en ellas se halla
poco agradable, lo que se halla contrario,
lo que se halla duro, áspero y amargo- Si la
profecía anuncia rigores, si anuncia tribulaciones, sí anuncia plagas, se entiende al punto
literalmente de los Judíos j no hay en este
caso por que disputarles lo que es suyo ; mas
si anuncia favores y misericordias, máximamente si estas son grandes y extraordinarias,
1
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entonces ya no puede entenderse literalmente
de los j u d í o s , sino alegóricamente de los
cristianos* Y si como sucede frecuentísimamente una misma profecía*, hablando nominadamente de los Judíos ? y con los Judíos ,
anuncia lo uno y lo o t r o , primero castigos,
severidad y rigor, después misericordias y
beneficios *, en este caso se deberá partir la
profecía en dos partes iguales ¿ como se parte
una herencia entre dos buenos hermanos,
dando la primera parte a los Judíos, y todo
esto con tanta sinceridad y con tantas muestras de rectitud y justicia\ corrió les parece
observan, cuando dan la parte favorable á
los cristianos, en conformidad ? que algunos
doctores católicos muy célebres, para mejor
inteligencia de la sagrada escritura, establecen sobre esto cierto canon ó regla general,
que los mas siguen en la práctica cuya sustancia es esta*
Cuando una profecía, aunque hable nominadámente de Israel, de J'uda, de Jerusalen,
de Siqn , etc., las cuales cosas se sabe alitmdb
no haberse verificado en Israel a n t i g u o / ni
en Juda, ni en Jerusalen,. ni cu Sion ; en
suíría, se sabe de cierto no haberse verificado
en los Judíos ó Israelitas : se debe pensar que
alli se encierra algún otro misterio mucho
mayor de lo que suenan las palabras *, se debe

0*7)
entender la profecía>spilq en sentido figurado
y espiritual,,no de aquel IsrajcLaiitigno.siiio
del nuevo Israel ; no, de aquella Jerusíjl^ir ó
Sion qum occidit prophelas 5 sino de la figur
rada por esta que es la iglesia presente ; no
en fin de sinagoga Judceorurñ> sed de ecclesiá gentium*
Esta regla general tan recibida, tan seguida ? tan usada en todos los intérpretes
hasta ahora, no se sabe sobre qué fundamento
puede estribar ; antes por el contrario, parece que claman contra ella todos los: derechos sagrados de la veracidad detDips, de s-u
fidelidad y de su santidad j todos los derechos
de 3a religión que se funda en e&tíí veracidad
de Dios, y aun también todos los de la sociedad 5 pues cada uno tiene derecho á que
no le quiten lo que es suyo para darlo á otro.
Si el mundo ya se hubiese acabado *, si á lo
menos se supiese de cierto que ya no hay otro
•tiempo en que las profecías se puedan verificar en aquellas mismas personas de quienes
hablan expresamente ? en este solo caso q u i mérico ¿qué podremos decir? Las ¡profecías
no se han aerificado hasta ahora en aquellas
mismas personas.de quienes hablan expresa
y nominadamente. Esta proposición es cierta
é inteligible ^ sed quid inde? ¿luego -,no podrán jamas verificarse en estas mismas perso-

ñas de quienes hablan expresa y nominada
mente? ¿luego no queda otra cosa que decir
sino que las profecías no hablan de aquellas
mismas personas de quienes hablan? tt luego
estas personas de quienes hablan no podrán
ya despertar algún dia de su letargo, abrir los
ojos llenos de Ingrimas> reconocer a l a esperanza de Israel 7 y con esto hacerse dignos de
todo lo que anuncian las profecías ? Cui assimilastis me¿ et adeequastis, et cowparasíis ,
dicit Sanctus ( r ) ? ¿Será Dios semejante al
hombre que miente, 6 al hijo del hombre
que se muda ? Dixit ergo , et non faciet? iocutus est 5 et non implebit {%) ?
Es verdad que los doctores cristianos no
niegan, á los Judíos, antes les conceden sin
dificultad otro estado futuro muy diverso del
que han tenido hasta el presente ;.no niegan
que algún dia han de ser llamados de Dios ;
no niegnn que ellos han de oir ? y también
obedecer á este llamamiento, ni que Dios ha
de usar con ellos de sus grandes misericordias.
Mas todo esto deberá ser, según nos aseguran,
lo primero, un momento antes de acabarse el
mundo, como si dijéramos la articulo mor lis.
Esto deberá ser, lo segundo, sin detrimento
(i) I salcef c, XLYIJ $. 5,
(a) Num., c. xxnt?#* ig.
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tii perjuicio alguno de las gentes, que foníiaü
ahora el pueblo de Dios, aunque lá escritura
divina anuncie claramente todo lo contrario*
Esto deberá ser, lo tercero, con mayor gloria
y honra de este pueblo actual de Dios, al cual
deberán agregarse los Judíos ? y ser recibidos
en el , como por pura caridad y misericordia ;
sin que el pueblo actual pierda un solo grado
de su autoridad.
No obstante esta satisfacción y esta falsa
y funestísima seguridad, se encuentran puf
precisión, con no pocos anuncios tristes y
amargos, al paso que claros é innegables. Por
ejemplo, que las gentes cristianas serán en
algún tiempo ó por la mayor parte , no menos
infieles a su vocación que lo fueron los J u díos} que abundando entre ellas la iuiquidad
y resfriada la caridad, renunciarán también
á su fe, que desconocerán á Cristo j que
cuando vuelva el Señor del cielo á la tierra,
apenas hallará entre ellas algún rastro de fe ;
que las hallará, sicut in diebus Noe ,* que el
dia de su Yenida será como u n lazo ? super
onines qui sedent super faciera omnis terree-}
que las ramas del oleastro silvestre ingertas
con gran misericordia in bonam olivam^ pueden también ser cortadas, como lo fueron las
ramas naturales del olivo, cuando no permanezcan en la bondad primera, ó cuando ya
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los frutos no correspondan al cultivo ni á las
esperanzas.
Por otra parte, encuentran á cada paso sin
poder excusar esta molestia 5 que los Judíos
humillados tantos siglos h a , mortificados,
abatidos, despreciados, volverán algún día á
la gracia de su Dios ; que el mismo Dios los
recogerá algún dia con su brazo omnipotente
de todas las tierras ó paises, en donde el mismo
brazo .omnipotente los tiene desterrados y dispersos ; que volverán entonces con grandes
ventajas á ser otra vez pueblo y esposa de
Dios (i)} que su honor, su ensalzamiento, su
felicidad, será tan grande, que se olvidarán
de todas las angustias pasadas en tantos siglos
de tribulación ; que Dio§ se regocijará con
ellos, como un buen padre que recupera á un
hijo, á quien ya consideraba muerto ó perdido. Que las gentes mirarán con asombro la
gloria.y ensalzamiento de este hijo ( á quien
ahora tratan como á vilísimo esclavo) y se
confundirán, super omni fortitudiné $ud, et
ponent rnanum super os. En suma i que en
aquel tiempo se buscará en ellos la iniquidad
pasada, et non invente turP se buscará el pecado , el non erit*
(i) Isaim c, xi, n v et LXV. Jerem,3 e. xxsi,
SXXII et L. Ose.¿ c. n , etMiqueas, c. viu
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Pues con estos anuncios importunos y
otros semejantes > de que tanto abundan las
•santas escrituras ¿qué liaran ? Recibirlos asi
como se 'hallan, no es posible sin detrimento inevitable de las ideas favorables. Negarlos ú omitirlos del todo, es una empresa
muy difícil y muy peligrosa t aunque el omitirlos no cleja de hacerse algunasveces, cuando
ya el peligro se ve evidente, é inevitable d^
otro modo. No q u e d a , pues, otro partido
que tomar, sino el que tornaron nuestros
rabinos : esto es,, endulzar los u n o s ; alegorizar los otros, ó espiritualizarlos, y hacerlos hablar á todos ^ de modo que no perjudiquen j no hagan mucho daño á las ideas favorables. Acaso pensareis que esta es alguna
insigne falsedad, ó alguna gran ponderación;
y yo , por todo descargo , os remito á los
mismos doctores, sobre estos puntos de que
hablo ; en ellos podréis ver ? y quedar plenamente convencido., de que ni miento ni pon*
dero ? sino que antes quedo cortísimo en mis
expresiones.
Estas cosas que acabo de apuntar , y otras
m u y semejantes á ellas, son sin duda alguna
las que únicamente tienen en m i r a , cuando
nos dicen y ponderan el gran peligro que hay
en leer las escrituras , sin la luz y socorro de
sus comentarios : no sea vivamos á creer lo
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que sobre esto leemos con nuestros ojos ; n o
sea q u e , como creemos sin dificultad todo
cuanto hallamos en las escrituras contra los
Judíos y en favor délas gentes cristianas ; asi
también creamos simplemente lo que baila-?
mos en contra y en desbonor de las gentes
cristianas, y en favor de los Judíos , no sea
que caygamos en el error de pensar ó sospechar j que aquel gran trabajo que sucedió al
mismo pueblo de Dios ; ó á su primera esposa,
pueda también suceder al nuevo pueblo , recogido-y formado de varias gentes y naciones,
ó á la segunda esposa tan amada del mismo
Dios ? no sea ? en fin} que abramos los ojos
y miremos aun como posible que la primera
esposa de Dios, ó la casa de Jacob, arrojada
con tanta ignominia , y castigada con tanta
severidad, pueda algún día volver á la gracia
de su esposo } pueda algún di a ser llamada y
asunta con grandes ventajas á su antigua
dignidad ; pueda algún di a ocupar el puesto
que ahora ocupa la que entró en su lugar *
cuando esta sea tan infiel y tan ingrata como
tila ¿ cuando la supere en malicia, y la justifique con la abundancia de su iniquidad,
Todas estas cosas que acabo de apuntar, solo
como en cifra ó en diseño 5 en adelante se
irán desenvolviendo poco a poco , pues no es
posible explicar en pocas palabras unos mis-
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tcríos tau grandes, y al mismo tiempo tan
delicados*
Volviendo ahora á lo que hablamos comenzado , parece cierto é innegable que el estado futuro de los Judíos lo tocan los doctores cristianos (cuando se ven precisados á
tocarlos) con tanta indiferencia, con tanta
frialdad y con tanta prisa ? que si hemos de
juzgar por lo poco que non dicen, y por el
modo c o n q u e nos hablan, casi casi viene
todoá parar en nada. Según lo que nos dicen,
y según el modo con que Jo dicen, todo
cuanto anuncian las escrituras sobre este
asunto , con términos y expresiones tan clar a s , tan vivas, tan magníficas, debe reducirse
solamente á esto; que hacia los jines del
mundo , y en vísperas de acabalase todo, los
judíos que entonces quedaren conocerían la
verdad ? abrazaran la fe de los cristianos,
fia Iglesia los recibirá benignamente dentro
de si. Esta gran merced que hacen los doctores cristianos , con tanta liberalidad , á la
casa de Abrahan^ de Isac y de Jacob (los
hombres mas ilustres que ha tenido el mundo)
no penséis, señor, que todos la hacen dql
mismo modo, y con la misma generosidad.
Los mas se contentan con decir en general y
en confuso, que al fin del mundo se convertirán ó todos, ó muchos ; y san Gregorio da
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como por supuesto que, en el fin del mundo,
apenas recibirá la Iglesia á los judíos que hallare. Sancta numque ecclesia hi primitivis
sais mulíitudine geníium fecundata , vixin
mundi Jine jud&os (¡uos invenerit
sascipiet ( i ) .
Algunos doctores, como Dionisio Cartujano, Barradas, etc./no atreviéndose á negar
del todo, ni tampoco á conceder del todo, lo
que con tanta claridad y formalidad dice á las
gentes cristianas su propio apóstol (2) : anaden de suyo que cuando los Judíos se conviertan á Cristo., serán unos cristianos excelentes : que en los tiempos mas calamitosos*
cuales deben ser los tiempos del Anticristo,
serán el mayor consuelo de la Iglesia cristiana ; que defenderán la fe, y aun la propagarán cu todo el mundo, donde están esparcidos ; qne por su fervor y zelo atraerán contra
sí toda la indignación del Anticristo, no obstante de ser este su propio rey y Mesías,
amado y adorado de todos, etc. ¡ O cuanto
mejor fuera, corainDeo et hominibusy que•,
en lugar de las noticias que no se bailan en la
relación, tomásemos fiel y sencillamente las
que se hallan, y nos contentásemos con ellas!
(1) D. Greg. ^ L IV de mor., c> iv
{»)' Aál Rom.¿ c, si.
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Según estos autores que cuidan poco-de guardar otras consecuencias, pues no tratan de
toda la escritura, la conversión de los Judíos
deberá preceder al Anticristo.
Mas el común sentir de los intérpretes, á
quienes es preciso guardar consecuencia de
algún modo posible, difiere este gran suceso
hasta después de la muerte de este monarca
imaginario, como dijimos en otra parte; suponiendo lo que no es posible probar, que ha
de ser judío de la tribu de Dan ; que los J u díos lo han de recibir por su Mesías ; que
lian de buscar y unirse con é l ; que le han de
edificar de nuevo, con suma grandeza y magnificencia, la ciudad de Jerusalen, para corte
de su imperio universal, etc. Mas después
que lo vean muerto, destruido su imperio, y
descubiertas sus ficciones diabólicas, desengañados y corridos ? se volverán de todo corazón á su verdadero Mesías, y creerán en éh
Preguntad ahora á este común de los intérpretes (dejando por ahora otras preguntas
que ya quedan hechas ) si en los tiempos
mismos del Anticristo, y en medio de su persecución del cristianismo, sucederá la conversión que esperamos de los Judíos, y veréis
como no se atreven á negarlo del t o d o , ni
tampoco á concederlo del todo. cr Por qué ra~
*on? Porque en este mismo tiempo ponen la
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venida de Elias 3 persuadidos que este profeta
debe ser uno de aquellos dos testigos de
quienes se habla en el capítulo I I del Apocalipsis. Y como la escritura divina 3 cuando
habla de la futura venida de Elias , que solo
es en cuatro únicos lugares , no lo señala otro
destino ú otro ministerio que la conversión
de Israel y la restitución de todas sus tribus,
como se puede ver en el Eclesiástico ( i ) , en
Malaquías., en el evangelio de san Mateo, y
en el de san Marcos. Se hace cosa durísima
decir que nada conseguirá Elias , después de
mas de tres años de ministerio ; pues esos dos
testigos, como consta expresamente del mismo
texto, han de ser muertos por el Anticristo ;
por consiguiente h a n de acabar su ministerio
antes del fin del Anticristo, De aquí se sigue
manifiestamente que ó ninguno de los dos
testigos es Elias., lo cual es contra la suposición común 5 ó .6i alguno de ellos es Elias, la
conversión de los Judíos, su restitución, su
asunción, y remedio pleno _, 'de que hablan
casi todos los profetas 9 de que habla san Pablo 7 y de que habla el evangelio , no puede
ser ó suceder después del Anticristo ; pues

(i) Eccies^ c. XLvm. Malac¡.3 c. ult> Matth,3
c. Xvu> et filare^ c, x,

( 27 )
á esto solo 5 dice la escritura que lia de venir
Elias ? y que para esto solo está reservado.
Este embarazo tan visible ? que parecia capaz de desconcertar muchas medidas , se ve
quitado de por medio con gran facilidad. ¿ Cómo ? Diciendo secamente y como de paso , que
algunos Judíos no dejaran de convertirse, aun
v.n los tiempos del Anticristo 5 por la predicación de Elias. ! Y en esto vienen a parar todas
Jas cosas que se dicen de la misión de Elias en
el Eclesiástico y en Malaqmas ! Y las palabras expresas del hijo de Dios ? Elias c/uidem
venturas, resdtuet omnia? ¿ no tienen otro significado que la conversión de algunos Judíos?
Por aqui podemos ya empezar á divisar lo que
en adelante hemos de ver , usque ad satietaíeni <visionu[, esto es la indiferencia , la frialdad extrema, y aun el disgusto con que hablan
los doctores cristianos de la vocación futura
de los Judíos, del mismo modo que lo hicieron
ustos respecto de las gentes. Paréceme que oigo contra m í > cuando menos ^ aquella queja
que dio á Cristo cierto legisperito, hceedicens,
etiarn conUimeliam nobisfacis ( i ) ; pues ningún doctor cristiano ha negado jamas la vocación futura de los Judíos, ni su verdadera y
sincera conversión, antes todos conceden u n a ( i ) Lite. ¿ c. x i , $. 45.

nimcmcnte que algún día , id est infine mun*
di T se han de convertir a Cristo , y lian de ser
•admitidos al gremio de la Iglesia : bien ¿ mas
con esto solo se piensa verificar todas las pro•fecías ? ¿ Con esto solo se podran contentar
y satisfacer plenamente nuestras esperanzas?
(: No podremos todos los Judíos clamar á grandes voces y con infinita razón , que no tenemos necesidad alguna de sus concesiones liberales j habentes solado sánelos libros t rjui sunl
in manibus nos-tris? (i)
La conversión fu tura de los Judíos, que
admiten y conceden unánimemente todos los
doctores cristianos, (: de donde la han sacado ?
preguntamos todos los Judíos. ¿'Acaso la han
sacado de solo su discurso ? ó de su ingenio?
! Pobres de nosotros sino hubiera mas principio que este! Deben pues responder necesariamente que la ha n sacado de la revelación
auténtica y pública , esto es de las santas
escrituras} pues no hay otra fuente segura do
donde poder sacar cosas futuras. Si la'han sacado de las santas escrituras 7 se-pregunta el?
nuevo ¿ cómo ó porque no han sacado ni hecho caso alguno de tantas cosas admirables,
que se leen en las mismas escrituras 7 tan conjuntas:, tan conexas y estrechamente unidas
(i) L¡b, I. Mac,

c. X'U? %* QI
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con la conversión futura de los Judíos? ¿ Cómo
ó porque han lomado solamente esta conversión de los Judíos, dejando, y aun despreciando todas las otras circunstancias gravísimas que la acompañan y la siguen? O estas
circunstancias son igualmente ciertas y seguras, ónolo es la conversión de los Judíos, porque no hay razón alguna ni la puede haber
para creer esta potiüs que aquellas.
Imagínese por ahora que yo negase contra
tocios los doctores la conversión futura de los
Judíos ; en este caso ¿ cómo podrían convencerme ? ¿ Con mostrarme testos clarísimos de
la escritura ? Con ellos mismos me defendería
y o , con ellos mismos me haría fuerte é invenciblej sin oponer otro escudo que este simple
discurso. Estos textos clarísimos de la escritura que se citan á favor de la conversión futura de los Judíos ó se deben creer plenamente , esto es todo lo que cada uno de ellos
dice y afirma , ó nada debe creerse porque
esto tiene de singular la divina escritura , sobre todas las escrituras, que no son divinas $
que ó todo cuanto dice y aürma es cierto y seguro , ó nada lo es. Ahora pues : según el sentir casi universal dé los doctores ( hablo en la
práctica ) n o se debe creer-, pues no se cree
ni admite todo lo que dicen y afirman esos
mismos textos de la escritura que se alegan í\
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favor de la conversión futura de los Judíos ;
luego nada se debe creer, luego la conversión
futura de los Judíos es un suceso ad libitum*
que se puede afirmar ó negar conforme al
gusto ó ingenio de cada uno.
De otro modo : esos textos clarísimos de la
santa escritura que se alegan á favor de la
conversión futura de los Judíos^ no solo afirman dicha conversión, sino que con la misma
claridad afirman muchas circunstancias gravísimas, nuevas, admirables y magníficas, que
deben acompañar y seguir la misma conversión. De esto segundo, serien universalmentc
los doctores cristianos (conforme á su sistema
favorable) no solo sin escrúpulo alguno , sino
con grandes muestras de rectitud y piedad 5
luego con la misma razón y con la misma
piedad y rectitud podremos reírnos de lo
primero. El discurso aunque rústico y simple por eso mismo parece justo. Solo puede
quedar alguna duda sobre lo que afirma la
proposición mayor, y esto es lo que nos toca
ahora probar y demostrar, y lo que luego
vamos á hacer.
Ya queda notado al principio dé este fenóm e n o , que cuando la escritura divina anuncia á los Judíos las mayores calamidades ? especialmente después de la muerte del Mesías,
y en consecuencia de su incredulidad, que
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también anuncia clarísimamente , los considera bajo de cuatro aspectos principales* Primero , como desterrados de su patria,, esparcidos hacia todos los vientas, y cautivos entre
todas las naciones; segundo,- como degradados de su puesto ? despojados de sus prerogativas, y privados del honor de pueblo de Dios-,
tercero , como esposa de Dios , infiel y ingratísima 5 arrojada con suma ignominia de casa
del esposo, abandonada del cielo y de la
tierra , olvidada , deshonrada y humillada
hasta lo sumo ; cuarto 5 en fin, conio un cadáver destrozado, cuyos huesos dispersos por
todo el campo de este mundo no ofrecen otra
cosa á la vista que desprecio , aversión > disgusto y horror. Debajo de,estos cuatro aspectos1
principales quiero yo también considerar
ahora á los Judíos $ pues todo el mundo sabe
que este es puntualmente el estado en que se
halla toda esta mísera nación, desde la muerte
de su Mesías ? ó poco después ? basta nuestros
tiempos j y todo esto secundum scripturas.
ARTICULO I
Primer aspecto.

SE consideran los Judíos después de la
muerte del Mesías como desterrados de su
patria y dispersos hacia todos los vientos; y

_ ( 5a >
se pregunta 9 ¿ si este castigo tendrá fin fi
ó no ?
Cúm autem ojideritis circumdari ah exercifu Jerusaleni^tunc scitoíe quia appropinquavit desolatio ejus... Quia dies uttionis hi sunt^
ut impleantur omnia quee scripta sunt**.* eiit
enim pressura magna sttper terram¿ et ira
populo huic; et cadent in ore gladii:
etcaptwi ducentur in omnes gentes, et Jeriisalem
cálcabitur á gentibus: doñee impleantur tem*
pora nationum ( r ) .
Según todo lo que sobre este punto hemos
podido averiguar, los doctores cristianos no
reconocen en-rcalidad , ni admiten otro fin
al destierro presente de los Judíos que el fin
del mundo ; pues lodos los innumerables lugares de la escríuira que hablan de esto, ó los
tiran á acomodar, en cuanto se puede , á la
vuelta de Babilonia, ó en cuanto no se p u e d e ,
que es lo mas, los alegorizan y espiritualizan
del todo. Es verdad que dicen y afirman que
el Anticristo su rey y Mesías los restablecerá
en la tierra en sus padres; mas este supuesto
restablecimiento no merece entrar en consideración ; ya por ser tan supuesto y tan falso,
como lo es el mismo rey y Mesías que llaman Anticristo 5 ya porque este mismo restaJ
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(1) Luc.., c*. xxi,, #. 2p et $eqqf>
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blecimiento supuesto, lo destruyen en otras
partes , como luego veremos , y ya principalmente porque no es este el restablecimiento
en justicia y santidad, y por la mano omnipotente de Dios de que hablan las Escrituras.
También es verdad que llegando á explicar el capítulo X X X V I I I de Ezequiel, muestran alguna especie de benignidad ó de menos
rigor5 pues las cosas que se dicenen este capitulo y en el siguiente, asi como son inacomodables á la vuelta de Babilonia, asi son
incapaces de la alegoría. Allí se anuncia con
suma claridad y simplicidad la expedición de
cierto G o g , el cual, llevando consigo uua
multitud innumerable de varias gentes y naciones, ha de ir in novissimo annorum^ á la
tierra y montes de Israel, ya restablecido en
la tierra de sus padres : cüm habitaverit populas meas Israel.,,9 quasi nubes$ ut operías
terram.*. super eos 7 qui deserti fuerant y et
posteh reslituti, et super populum , qui est
congrégalas ex geniibus, etpossidere ccepit^
el esse hahifator umbilici terree > etc. Allí se
dice como Dios protegerá á su pueblo, destrozando toda aquella infinita muchedumbre con
tempestades y fuego del cielo. Alli se dice que
los hijos de Israel viéndose libres de aquel
gran peligro , saldrán á recoger las armas de
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aquel ejercí LO innumerable, y con ellas solas
tendrán suficiente para siete años, Allí se dice
que apenas les bastarán los siete primeros
meses ? para sepultar tantos cadáveres, no
obstante que serán ayudados de las aves y las
bestias. Alii se dice que el lugar donde se
enterrarán todos a que JJ os huesos será cerca
del mar ? y se llamará vallis multiludinis Gog»
Por abreviar ? toda es La celebre profecía se concluye con estas palabras que piden á gritos
nuestra mayor atención ; El scient quia ego
Dominus Deus eorum 3 eb
qubdlranslulerim
eos in naílones 5 ei congregaverim eos super
ierram suam 3 et non derelinquerim
quemquaní ex eis ihi. El non. ahscondaní ultra
faciem meam ab eis ? eó qubd ejf'uderim $pi~
ritiun meum. super onmem domum Israel, ait
Dominus Deus*
De todo esto parece que se sigue legítimamente que antes de la explicación de Gog,
va se les habrá alzado el destierro á todos los
hijos de Israel 5 ya habrán salido ? ó Dios los
habrá sacado de entre las naciones, donde el
mismo Dios los tiene desterrados; ya los habrá
congregado y restablecido en su misma tierra;
eó qubd transtulerim eos in naílones ¿ ei congregaverini eos super terram suam : y todo
esto en gracia de Dios y llenos de su divino
espíritu: eb qubd ejjuderim spiriium meum
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siiper omnem domum Israel* Esta sola profecía , aunque no hubiera otra ¿ no bastaba
para creer que el destierro presente de los
Judíos es un castigo no perpetuo, sino temporal ? Con todo eso en el sistema de los doctores cristianos no basta ni puede bastar.
Aunque el embarazo es terrible , no por eso
es insuperable ? debe, pues, decirse ? condescendiendo en algo por exceso de benignidad,
que aunque la profecía habla de los Judíos ,
ó de los liij os de Israel en general ? mas no
habla solamente de ellos. ¿Pues de quienes
otros ? Habla también y principalmente de
los cristianos de todos los pueblos > tribus y
lenguas, los cuales, en los tiempos terribles
del Anticristo ? huirán de sus respetivos paises ? y se congregarán en la Palestina* ¡ En la
Palestina 1 ¡Los cristianos, perseguidos del
Anticristo ó sus ministros, se han ido á refugiar á la Palestina! ¡Se han congregado en
la Palestina , donde suponen la corte ó residencia del monarca universal que los persigue ! No os admiréis, señor, porque esto debe
suceder, según nos lo aseguran, por orden
expreso de Dios, ó por providencia particular;
eb (juod transtulerim eos ui judiones P et
congregaverim eos super terram suam.
Si queréis ahora saber los designios de Dios
en una providencia um extraordinaria, ú
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queréis saber para que fin congregará Dios
en la Palestina tantos cristianos , de todas las
gentes ? pueblos y lenguas r cintrado también
en este número algunos Judíos , convertidos
por la predicación de Elias ?- responden unos,
como bravos, que esto será para hacer guerra
viva al monarca universal en su misma corte,
lo cual en-aquel tiempo dicen quesera lícito
á los cristianos* Si esto no se admite, os responden otros ? que será para que sean testigos
oculares del castigo grande y estrepitoso que
ya va á descargar sobre el Anticristo 5 y luego
inmediatamente sobre la muchedumbre de
Gog, que viene á vengar la muerte del Antieristo en los cristianos de la Palestina congregados ajli. Si tampoco esto se admite , ni
puede concebirse, os responden otros mas
prudentes que será para los fines que Dios
solo sabe, y no ha querido revelarnos. ¡Quién
pensara, sino lo viese por sus ojos, que estas
especies 5 ó estas,,, no sé como llamarlas , se
podían hallar escritas en los intérpretes de
las santas escrituras ! Hombres por tantos títulos ilustres, estimables y respetables! Y
todos estos esfuerzos violentísimos, ¿ para
qué ? Leed , amigo , otra vez y otras mil veces
toda la profecía , y no hallareis en toda ella ,
como ni por donde sustituir estas ideas tan
extrañas, en lugar de las que da la misma
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profecía ,,tan claras, tan sencillas y tan n a turales j no solamente en los dos capítulos
X X X V I I I y X X X I X ? donde se habla de
propósito de la expedición de Gog, supéreos^
qui deserti fuerant, ei postea reslituíi ? sino
en los cuatro capítulos antecedentes 5 y en
los nueve siguientes 9 que todo es claro y manifiestamente un mismo asunto, esto es el estado futuro délos Judíos,
Ahora : si una profecía tan clara y tan expresiva j tan circunstanciada, se explica ó se
elude del modo tan extraño ó tan ingenioso
que acabamos de ver ? y esto haciendo á los
Judíos alguna gracia 5 ¿qué otra suerte mejor
podremos anunciar á las otras profecías? Con
itodo eso , yo voy á mostraros algunas otras p.
valgan lo que valieren , como quien produce
delante de un juez sabio 5 recto é incorrupto^»
algunos de sus instrumentos que tiene auténticos j en que se fundan sus derechos ó sus
esperanzas.
PKJ51ER INSTRUMENTO*

§ i.. Desde el primer profeta se empieza
ya ¿divisar esto gran misterio. Habiendo
anunciado Movses , in sermoite Domini , á
todo Israel ? los diversos castigos con que
Dios los amenazaba > sino eran fieles íi sus
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leyes ; habiéndoles profetizado los diferentes
estados de calamidad y miseria extrema en que
habían de caer por su iniquidad, habiéndoles
dicho con la mayor claridad é individualidad,
el estado mismo en que se \ en hoy día, en que
los ha visto todo el mundo después de la
muerte de su Mesías , esto es desterrados
de su patria, dispersos entre todas las naciones 5 despreciados 5 aborrecidos, perseguidos,
mirados como la hez de la plebe, y como la
risa y fábula de todas las gentes ? etc. j después de todo esto , llegando al capítulo X X X
del Deuterononiio, les dice asi:
Cüm ergo <venerint super te omnes sermones istij henediedo ? swe malediclio >
quam proposui in conspectu tuó: et ducius
pvenitudine coráis tui in universis gentibus,
in quas disperserit te Doniinus Deas tuus , et
reversas fueris ad ewn, et obedieris ejus impertís ; sicut ego hodié prazeipio tibi ^ cum
Jiliis tuis j, in toto corde tuo ¿ et in totd anima
tuá ; reducet Domírnts Deas tuus captivitatein tuam¡ ac miserebitur tui ? et rursürn congregabit te de cunetis popu/is^ in quos te ante
dispersü* Si ad car diñes cmli fueris dissipatus ? indo te retrahet Doniinus Deus tuus , et
assumet ¿ alque infroducet in terram ? quam
possederunt pal fes tui , et .obtinebis eam :
et henedicens ubi ? majoris numeri te esse
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faciet quamfueruni paires fui. Circumcidet
Dominas Deus tuus cor íuum , et cor seminis
íid: ut diligas Dominum Deum luum in toto
carde tuo? et in tota animd tud ¿ ut possis
vivere. Omites autem maledicdones
has
convei^tet super inimicos ticos ¿ et eos qui
oderunt te , et perscqiaintur. Tu autem rever teris ¿ et audies vocem Domini
Dei
taij etc.
Esta promesa sí es ele Dios, ó se ha cumplido ya plenamente, ó sino se lia cumplido,
es necesario que se cumpla algún dia ; porque
Dios no puede faltar a su palabra : JSfoii est
Deus quasi nomo P ut mentiatur : nec ut filias hominis> ut mutetur, Dixit ergo¡ et non
faciet ? locutus est¿ et non irnplebit (i) ? Q u e
no se haya cumplido hasta ahora, parecerá
evidente á cualquiera que teniendo presente
todo el texto sagrado, diere una ojeada breve
á toda la escritura y á toda la historia. Podrá
decirse, y en realidad se dice ó se insinúa que
todo esto se cumplió ya en tiempo de Ciro,
cuando volvieron de Babilonia algunos pocos
con Zorobabél ; ni hay otra cautividad, ni
otra vuelta á que recurrir. Ahora es evidente
por el mismo texto y por toda la escritura >

(1) Llb. Num. XXIII, #. 19 et $eqqt
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que entonces no se cumplió la promesa de
Dios, Vedlo claro.
Primero ? esta promesa no habla ciertamente con una sola tribu, ni con dos ó tres,
sino con todo Israel en general y con todas
sus tribus 5 asi como la amenaza de dispersión
y cautiverio con todos habla, y con todos se
lia cumplido y se está cumpliendo. Los que
volvieron de Babilonia, como se dice individualmente en el libro primero de Esdras, solo
eran de la tribu de Juda y Bcujamin, con algunos pocos de Leví 3 luego por este solo capítulo, aunque no hubiese otros, la promesa
de Dios no se cumplió en aquel tiempo ; por
consiguiente no era este el suceso de que hablaba. Segundo y principal: Dios promete en
términos formales que, cuando los recoja con
su brazo omnipotente de todos los pueblos y
naciones , á donde él mismo los habia esparcido por sus delitos, les circundará el corazón
en primer lugar, para que de esta suerte amen
á su Dios con todo su corazón y con toda su
alma, y puedan vivir en adelante uno vida
sobrenatural y divina : Circumcidet Dominus
Deas tuits cor tuwn, el cor semiais tui: ul
¿liligas Dominum Dettni liium in toío córele
í¿to 2 et in tola anima tuá> ul pos sis vivere.
Con que promete el Señor una circuncisiofi
de corazón, general á todo Israel ¿ cuando lo
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recoja de entre las naciones y lo introduzca;
tic nuevo en la tierra de.sus padres. Y esta
circuncisión de corazón ¿ cuando ha sucedido? ¿Acaso en la vuelta de Babilonia? Leed
los dos libros de Esdras y Keliemías, y hallareis todo lo contrario* Leed después para
aseguraros mas el capítulo VII de los Actos
de los apóstoles, y hallareis al #. 5r san Estevan lleno del Espíritu Sancto los reprende
en público concilio ¿ y les da en cara con la
incircuucision de corazón, asi de ellos, como
de sus padres : Dura ceivice¿ el incircumcisi$ cordibits et aurihus^ <vos semper Spiriuá
Sancto resistitis: sicuC paires ojestri^ ita el
<vos. Con que hasta la muerte de san Estevan
tío había sucedido en Israel taí circuncisión
de corazón. Y después acá ¿ de donde la p o dremos sacar?
Sigúese de aqui que la promesa de que
vamos hablando es de Dios mismo , como no
se duda : si hasta ahora no ha tenido su cumplimiento j como tampoco se puede dudar ^
deberemos confesar de buena fe que* alguna
vez lo ha de tener. Deberemos, digo ? confesar que los míseros Judíos dispersos tantos
siglos ha entre las naciones, han de ser algún
dia llamados, recogidos y congregados por el
brazo omnipotente de Dios vivo¿ estén donde
estuvieren ? y quisieren ó no las potestades
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de la tierra'. Si acl cardiaes cosli faeris dissipdtus? índe te relrahet Doininus Deus tuus^
y lian de ser del misino modo introducidos
y plantados de nuevo establemente en aquella
misma tierra que fue la herencia y la posesión
de sus padres , et assumet^ etique introduceí
interrani> quam possedevunl paires tai, obtinehis eam3 etc. Parece que esto es claro , y
3o fuera sin duda en cualquier otro asunto
de menos ínteres : mas en el asunto presento
no lo es tanto que no se pueda fácilmente
oscurecer con alguna solución.
Puede pues oponerse , lo que oponen modernamente algunos sabios, como una solución sin replica, no solo allugar delDcuteronomio, que actualmente consideramos, sino
generalmente á todas las profecías favorables
á los Judíos, que basta ahora no se han verificado en ellos. Confiesan estos sabios que
muchas ^ ó las mas de las profecías que contienen promesas de Dios á favor de la casa
de Jacob , no se verificaron ni pudieron haberse verificado en la vuelta de Babilonia.
Esta misma confesión la hacen todos los intérpretes de la escritura , á lo menos tacitamente 5 pues , no obstante los grandes esfuerzos que procuran hacer, para acomodar estas
profecías á la vuelta de Babilonia > casi siempre se ven precisados , aun los mas literales,

;¡ recurrir por último refugio á la pura alegoría. Confiesan mas ( y esto prudentísimanicnte con todos los doctores eclesiásticos mas
sabios y mas sensatos de nuestro siglo) que
el sentido puramente alegórico y espiritual,
realmente no satisface á quien desea la verdad , y solo en ella puede descansar- Esta
segunda confesión es ciertamente digna de
estimación $ mas por esto mismo se hace mas
extraña en estos sabios que en lugar de confesarla y descansar en ella, en lugar de dar á
Dios la gloria y honra que le es tan debida,
creyendo y esperando que hará infaliblemente lo que tiene prometido, abran otro
camino tal vez mas difícil, mas incómodo,
mas incapaz de contentar á quien desea la
verdad ? que es el camino ordinario déla pura
alegoría. ¿ Qué camino es este ? Es el decir en
general 9 y sin explicarse mucho, que las promesas de Dios hechas á los Judíos, per osprophetarwn, especialmente aquellas grandes y
extraordinarias que hasta ahora no se han
verificado, no fueron absolutas, sino condicionadas* Por tanto, el no haberse verificado
ha sido culpa de los Judíos mismos^ por no
haber verificado la condición.
Preguntadles ahora, aunque os tengan por
importuno , cual fue la condición, y veréis las consecuencias que de aqui se siguen.
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Según insinúan , la condición fue si eran
fieles á Dios y observaban sus sanias leyes;
si recibían á su Mesías con honor j si lo oían,
si lo obedecian , etc. ¡ O qué descubrimiento
tan importante! No se puede negar que en
este caso no se hubieran YÍsto los Judíos ? ni
se vieran en el estado de miseria extrema en
que se han visto y se ven aun. Utinam at~
tendisses mándala mea, les dice el Señor
por Isaías ( i ) ; facía fuisset sicut flamen pax
tua^et jusíitia tita gurgites maris. Et fuisset
quasi arena semen tuum> et stirps aterí tul
ut lapilli ejus : non interisset, et non fuisset
attriíum nomen ejus ¿¿facie mea. Mas en
este caso no hubiera sido necesario ingerir,
in honam olwam, ramas de oleastro silvestre
en lugar de las ramas naturales de olivo, que
se secaron por su iniquidad y fueron cortadas
por su esterilidad. Dices ergo ; Fraeti sunt
rami ut ego inseiTar\ Bené : propter inoredulüatem fraeti sunt, tu autem fule stas:
noli altum sapere ? sed time. Si enim Deus
naturalibus ramisnonpepercit7
ne forte nec
tibi parcat (2). E n este caso¿ vuelvo á decir ?
no hubiera sido tan necesario aquel milagro
grande , de hacer de las piedras hijos de
(1) Isaim> e. XLVIII, #. 18.
(2) AdRom.3 c. xi, j¡h iQetseq//.
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Abrahan, illorum delicio¿ salas est gentihus,.* delictum illorum dividen sunt mundi>
ct diminaíio eorum dwiíice gentium*
Mas aunque todo esto no se puede ne¿rar,
se pnede bien negar, y se debe negar que sea
esta la condición de aquellas promesas grandes
y magníficas^ favorables á los Judíos que leeanos en la santa escritura. Estas promesas de
que hablamos suponen evidentemente los de<litos de los Judíos no solo cometidos, sino
castigados con, la mayor severidad. Una de
estas promesas es que los sacará con su brazo
omnipotente de todos los pueblos y naciones, donde él mismo los tiene des terrados ?
y atribulados por sus delitos. Esta promesa
no queda en esto solo , sino que es como el
principio y fundamento de otras muchísimas,
que deben seguirse inmediatamente después
de ella 9 después que hayan sido recogidos y
congregados , in miseralionibus magras, y
plantados de nuevo en la tierra de sus padres»
Decidme ahora, amigo, con sinceridad, esta
promesa (lo mismo digo de las otras que son
consecuencias suyas) ¿se hubiera ya cumplido, ó se cumpliera, sino hubieran precedido los delitos de le>s Judíos? ¿ N o veis la
implicación ó el absurdo tan manifiesto ? Los
Judíos se hallan boy dia y muchos siglos lia
desterrados de su patria , dispersos entre las
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naciones, abatidos , despreciados y atribulados, etc. Y todo esto, ¿ por qué ? ¿ Por sus vir.
tudes, ó por sus delitos? Diréis necesariamente que por sus delitos : comprendido
en esta palabra todo lo malo que sabemos de
cierto ha habido en ellos 3 asi antes como después del Mesías-, porque fueron infieles á su
Dios \ porque fueron ingratísimos á su Dios :
porque no observaron las leyes de su Dios.
Esto mismo lo confiesan ellos francairuente y
ninguno de sus doctores se ha atrevido á negarlo..., ¿ Y no mas de por esto ? Si : todavía
hay otra causa mayor, mas particular y mas
inmediata. Porque reprobaron á su. Mesías;
porque lo persiguieron cruelísi mamen te hasta
hacerlo morir en una cruz; porque no quisieron admitir, antes se negaron con una
suma descortesía, al convite que aun después
de esto se les hizo á ellos en primer lugar;
porque resistieron obstinadamente á la predicación de los apóstoles, y cerraron sus ojos
ala; luz. Esta misma razón 5 como si fuese la
tínica, es la que se leeenlsaías(i) ; Quia veni)
etnoyierat'vir; vocavi^
etnoneratqiáaudirel.
Esta es la que señaló el mismo Mesías en la
parábola de la viña (2) y después cuando <vi-
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,den$ cudiatem, flevit super Mam ( i ) 5 y mas
claramente cuando les dijo á los apóstoles¿
hablando de la ruina de Jerusalen : Quia dies
ultionis hi simt, ut impleantur omnia quce
¿cripta sunt,.. Et cadent in ore gladii : et
captivi ducenlurin omnes gentes, etc.
Con qué sino hubieran precedido estos deJJtos de los Judíos (vuelvo á p r e g u n t a r ) ¿ ya
Dios les hubiera cumplido, ó les cumpliera
sus promesas ? ¿ Con qué sino hubieran precedido estos delitos de los Judíos, ya Dios los
hubiera sacado de su destierro, de su tribulación, y de su miseria extremada ? ¿ Con
qué sino hubieran precedido estos delitos,
no obstante hubieran sido castigados ? desterrados y atribulados ? Y sino : ¿ Cómo podía
Dios sacarlos de su destierro, de su tribulación ? de sil miseria? Luego aun verificada
la condición que se pretende, no podia Dios
cumplirles sus promesas, no solo inútiles ?
sino implicatorias. Ved aqui en este caso
como debían ser las promesas de Dios : Os
prometo sacaros de vuestro cautiverio y destierro j os prometo volveros á vuestra patria ;
os prometo libraros de todas vuestras tribulaciones ? y colmaros de nuevos y mayores
bienes, etc.*; mas todo esto debajo de la con(i) Luc*} c. xixeí xsx.

un
ilición indispensable , de que no habéis de
cometer aquellos mismos delitos, por los
cuales habéis de ser desterrados, humillador
y atribulados. ] Qué implicación ! Aun en c!
hombre mas rústico, apenas se pudiera creer,.,
La condición > pues , de las promesas dt
Dios, de que Tamos hablando 7 no pudo serl¿
inocencia de los Judíos, sino su penitencia
Esta condición señala expresamente el texto d(
Moyses, y esta señalan ó expresa ó tácitamente
las otras profecías : et dactus poznitudine coráis tui in unwersis genühus> in quas dispersi
te Dominus Deus tuus ¿ et reversus fueris cu\
eum ? etc. redueet Dominus...
eaptwitaten
tuatriy ac miserebitur tuí7 et mirsum congregabit te de cuncíis populis, in quos te ana
dispersit.. et assumel¿ atque inlroducet in tep
ram, quain possederunt paires lid ^ et obtl
nebis? etc. ( i ) .
Es indubitable 7 m yo puedo pretender otra
cosa - que las promesas de Dios , grandes y extraordinarias ? liechas á los Judíos, que leemos en los profetas , no se verificaron de modo alguno, si primero no se verifica la con
dicion con que solo hicieron 5 y con que solí
se pueden hacer. Asimismo es igualmente indubitable, que se verificaran con toda plenifruí™ • in • i*ni • —*•——"—r
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cuando se verifique la condición-, pites lo contrario repugno infinitamente á la infinita veracidad y santidad de Dios. —c* Y dudáis,
señor, que esta condición necesaria 6 indispensable se ha de verificar algún dia ? ¿Lo ha
dudado jamas alguno ? ¿ No está este punto
elarísimámente anunciado , no una , sino muchísimas veces , en los profetas, en san Pablo,
y aun en los evangelios ? ¿ No convienen en
este punto general todos los doctores cristianos ? Sí : todo esto es verdad. Mas llegando
al cumplimiento de las promesas de Dios, entonces ya es otra cosa ¿ entonces se les ve retirar al punto la mano ? como que aquello es
demasiado para los yiles y pérfidos Judíos; entonces vienen bien los diversos sentidos de la
escritura; entonces deben entenderse Moysesylos profetas, in sensu allegorico, specialiter intento a Spiritu Sanlo^ entonces,** En suma } si son buenas y justas las ideas que sobre
estas cosas nos dan los doctores , las promesas
condicionadas de un Dios infinitamente santo
vienen todas á reducirse á la verificación de
la condición, y nada mas, esto es que los Judíos abrirán un dia los ojos; se volverán de
todo corazón á Dios j reconocerán á su verdadero Mesías j llorarán con amargo llanto su
seguedady dureza pasada ; y la Iglesia los recibirá en su seno, poco antes de acabarse el
ni*
3

(So)
m u n d o , y esto apenas, wx in fme ?nundi}
Judcvos quos invcnerit,
suscipiet.
Si les dices ahora que esta es la condición,
y no el condicionado; si les representáis con
toda cortesía que una vez puesta la condición
que Dios les pide de su parte, se debe necesariamente seguirlo que está de la parte de Dios,
esto es el pleno cumplí aliento de sus promesas , os responderán irnos, con semblante
lleno de indignación, que los Judíos se bar
hecho indignos de todo bien ; otros , que la?
promesas de Dios no hablan con ellos, sinc
con las gentes cristianas , que son el verdadero
Israel de Dios; otros, que las promesas de
Dios no pueden entenderse , juxía ¡itíeram
occidentem ; sino en otro sentido alegórico r
espiritual ; otros , que realmente se cumplirán
cu los Judíos mismos, cuando se conviertan i
Cristo; porque entonces, (mirando en la Iglesia^ podrán tañibicn entrar en el cielo , qiw
es la verdadera tierra de promisión ; otros en
fin, y gravísimos doctores os dirán que s í , que
los Judíos, ó los hijos de Israel en general,
volverán otra vez á establecerse de nuevo es'
aquella misma tierra , por la que tanto suspiran ; mas esto será siguiendo al Anticristo,
que ha de ser Judío de la tribu de D a n , y lia de
ser creído y recibido de ellos, como su verdadero Mesías. Y si acaso, no pudiendo contener
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vuestra justa indignación, tuviereis la imprudencia de preguntarles de donde lian sacado una especie tan extraña , tan fabulosa ,
tan ridicula y por eso tan indigna de hombres
tan cuerdos, es muy probable que la respuesta no sea otra que la que se dio en otros
tiempos 5 en pleno concilio, al príncipe Nicodemus ; Numquid et La Galilwus es P
Mas digan lo que dijeren , el restablecimiento de los Judíos , ó de todas las tribus
de Jacob , en aquella misma tierra suya , de la
que fueron arrojados por sus delitos, es una
cosa tan clara, tan expresa , tan repetida en
la escritura de la verdad , como lo es su conversión 3 y como lo es su dispersión y cautiverio actual j de que todo el mundo es testigo
acular ; pues el mismo espíritu de verdad que
anunció esto segundo , anuncia también ]o
primero, y con la misma propiedad y claridad. Casi no hay profeta, desde Moyses hasta
Malaquías > que no toque de algún modo estos tres puntos capitales : primero , el destierro , dispersión y cautiverio de Israel entre
todos los pueblos y naciones ? con todas las
circunstancias, asi generales como particulareSj que nos enseña la historia y la experiencia^ segundo, su conversión verdadera, in tolo
cordúj et in tota anima $ su penitencia y llanto 5 tercero, su restablecimiento fijo y estable
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en aquella misma tierra de que fueron arroj ados 5 y eslo debaj o de la palabra real infalible
é indefectible que les da a_qucl mismo Dios,
qui estjidelis in ómnibus <verbi$ sais,-de que
no volverá á desterrarlos jamas : Et cedificah
eosj, etnondeslruam$
et plantabo eos > etnon
evellaní} dice por Jeremías (i); et plantaba eos
supe?* humum suam, etnon evellam eos ultra
de ierra $uá¿ quam de di eis^ dice por Amos (2);
y hablando con la tierra y montes de Israel }
les dice por Ezequiel (3) , et eris eis in hceredltatem^ etnon addesultra utabsque eis sis...
Nec audifarn faciam in te amplias confusioncm genlium , et opprobrium populonirn nequáquam portabis > etgentem tuam nonamü
tes ampliiiSp etc*
Ahora pues :-el primero de estos puntos
capitales lo ve todo el m u n d o , y lo ve puntualmente del mismo modo que está anunciado en las escrituras* El segundo lo confiesa
unánimemente todos los doctores, aun lo;
mas alegóricos. T el tercero, digo y o , ¿poi
qué no se recibe ? ¿ Acaso porque no consti
de la escritura. ? como los dos primeros?No
amigo , no j consta tan claramente de la es(1) Jerem.j c. SXIT 3 #, 6.
(2) Amos 9 o* ix ? j¡r* ult*
(5) Ezeq-j c. xxxvi 3 j¡r, l%M i5.
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crítura; sino , bien excusados eran los esfuerzos que se hacen para desfigurar aquellos
lugares de la misma escritura que hablan de
esto ^ bien excusado era el recurso tan frecuente á sentidos puramente alegóricos *? y
bien excusado era en este caso -aquel último
refugio que se nota , aun en autores prolijos
y difusos , que es omitir no pocos, y pasarlos
por alto. Si preguntáis ahora , ¿ por qué no
se usa esta violencia con aquellos lugares que
anuncian á los Judíos ira , indignación ,
destierro 9 castigos y plagas > ni tampoco con
los que anuncian su futura conversión ? La
respuesta es fácil y breve: porque ni lo prim e r o , ni lo segundo, choca las ideas favo*
rabies *, mas lo tercero las choca tanto y con
tanta fuerza, que hay peligro evidente de que
las quebrante y aniquile. *
Yo no puedo copiar aqui todos los lugares
de las escrituras que hablan claramente de
esto tercero ? ni mucho menos hacer sobre
ello las debidas reflecciones* Para esto solo
sería necesario un grueso volumen , aunque
no considerásemos otro profeta que Isaías*
Algunos de estos lugares quedan ya notados,
y otros muchos mas han de ir saliendo por
precisión. Apuntaremos no obstante algunos
pocos, que prueban directa 6 inmediatamente el fin y término del destierro presente
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de los Judíos j y es el asunto particular de
este primer aspecto. Importa mucho que
quedemos sobre esto plenamente asegurados,
pues de aqui depende la inteligencia de los
otros.
SEGUNDO INSTRUMENTO.

§ 2. Et erit : in die illd percudet Do*
minus áb álveo fluminis (el Eufrates) usgue
ad torrente m ¿Egypti, et vos congregabimini
wats el unus fdii Israel, Et erit : in die
illa clangeiur in tubd magnd f et venient
qui perditifuerant
de térra jLssjriorum ? et
. qui ejecti erant in térra Aigypti,
et adorabunt Dominum ín monte sancto in Jerusalem(i).
Sobre este texto de Isaías debemos hacer
dos observaciones principales que parecen
de suma importancia. Asi aunque nos detengamos un minuto mas ? ó salgamos dos
ó tres pasos fuera del asunto principal ? no
deberá mirarse este defecto como del todo
inexcusable.
Pl¡ HIERA OBSERVACIÓN.

Los límites de la tierra de promisión que
señala esta"profecía son ? sin duda alguna,
( i ) Isalce > c. xxviij $, 12 et i5-

($5)
juuciio mus amplios que los que poseyeron
jumas los Lijos de Israel, y no obstante son.
preeisamciite ios mismos que se leen expresos
t;ii la escritura auténtica de la donación que
liizó Dios á nuestro santo y venerable padre
Abrahíin , como consta claramente por estas
palabras (i) : la illa die1pepigit
Dominas
fveduscwnjlbraham,
dicens: Seniiuituo dabo
terram íianc ciflitvio yligypti usque adfluvium
magnum Euphraten.
Con que no habiendo
poseido jamas los hijos.de Abralian toda
aquella porción de tierra , que Dioslospremel i ó , podremos esperar de la bondad y santidad del mismo Dios que llegará tiempo en
que la posean. ¿ Cuando ? Cuando percudet
Dominas ab álveo flumif lis usque ad torren*
leni /Egypú ¿ cuando clangelur in tuhd magnáy etnwnient qui perditi faerante etc*, pues
como dice sanPíiblo (^) ; Sinepcenitentiáenim
suni dona et vocalio Dei*
Direís acaso que esto se verificó en los días
de Salomón, pues de este célebre rey, dicela
divina escritura (3) :Exercuit eíiarn polestcy*
tem super cune tos reges, a Jlumine
Euphrate usque ad terram Philislinoriim¿ et u$(i) Génesis¿ c, xv, f. íS*
(3) adRom.j, c, xr, f. 29,
(5) / / Paral,9 c. ix, $. 26,

( 5G )
que ad términos .JBgyptL Mas esui potestad
que ejercitó Salomón ? ¿ á qué se reducía ? La
misma escritura lo dice claramente , asi en el
lugar citado, como en el libro tercero de los
Reyes, universa térra (habla manifiestamente
de las tierras circunvecinas de la Asia) desiderabat qjultum Salomarás* Todos los reyes
ó régulos que entonces babia entre el Kilo y
el Eufrates deseaban ver por sus ojos á Salomón, que se babia hecho famosísimo por su
sabiduría» Asi unos iban en persona á Jerusalen ? como fue la reina Saba desde lo mas
austral de la Arabia ; otros le enviaban frecuentemente embajadas ? proponiéndole sus
enigmas, ó consultándole sus dudas. Al mismo
tiempole enviaban ? ó le llevaban dones y regalos de oro y de plata ? y otras cosas preciosas y raras que babia en sus países : Etsinguli de/erehanteimunera? vasa argéntea etaurea> vestes
et arma hellica^ aromata (¡noque ¿ et equos el
mulos j per anuos singulos- Esto es lo único
que se baila en la escritura, tocante a la potestad de Salomón, sobre los otros reyes que
babia entonces a flumiiie Eivphrale usque ad
lerram Philistinorum > et usque ad términos
JBgypli* Puede ser también ( aunque la historia sagrada no lo dice) que alguno de estos
régulos pagase algún tributo á Salomón , no
porque él los hubiese vencido y hecho tribu-

(«7)
taríos: pues sabemos que Salomón fue un rey
pacífico ? que jamas sacó la espada contra sus
vecinos $ sino porque quedaron tributarios
desde el tiempo de David su p a d r e , lo cual
leemos en el libro segundo de los Reyes* Mas
todo esto, ¿qué puede probar en el asunto ?
¿Es esto lo que contiene la promesa de Dios
concebida en estos términos? Seminituo dabo
terram harte h Jluvio JEgypti usque
adjlnvium magnum JEuphraten. Si bay otra cosa
que responder á esta dificultad, yo lo ignoro
absolutamente; ya porque no lo hallo en los
doctores ? ya porque no me ocurre lo que
puede decirse contra una evidencia* Asi tengo
por cierto que la promesa de Dios beclia á
Abraban para su descendencia no se ba cumplido hasta ahora plenamente ? y que puedo
concluir> sin peligro de error, que llegará
tiempo en que se cumpla plenamente ; pues
ni el mundo se ha acabado , ni tampoco se ha
acabado la descendencia de Abraban > ni aun
se lia confundido siquiera con las otras na*
ciones.
Para certificarnos mas de la bondad de esta
conclusión ^ volvamos los ojos á la profecía
de Isaías, E n aquel di a, dice, herirá el Señor,
dará golpes terribles j destruirá y arruinará
( q u e todo esto suena en el verbo percutió )
desde el rio Eufrates hasta el torrente deEgip»
3*

( 58 )
lú, esto es, hasta el Nilo, ó hasta el Ruinocorura que está mas al oriente. Lo cual ejecutado, prosigue, entrarán y se congregarán
én este pais los hijos de Israel unus et unas :
et vos congregabimini
unus et unus jilii
Israel. ¿ Qué quiere decir esto? La expresión
aunque singular parece propísima y naturalísima. Después de herido todo aquel vasto
pais, por la mano omnipotente de Dios ; después de evacuado y desembarazado cuteramente de otros pueblos y naciones, que en
ellos habitan ó habitarán entonces ; no será
necesario que entren en él los hijos de Israel
como entraron la primera vea , esto es con
las armas en la mano y en orden de batallaNo habiendo en. todo el pais habitador alguno
( pues como también anuncia Zacarías ( i ) ?
revértetur omnis térra usque ad desertum,
(sen "vertetur tanquam plañidos? como lee
Vetablo) de colle Remmon ad austrum Jerasalem ; no habiendo quien les haga resistencia , ni les dispute la entrada , podrán muy
bien entrar entonces unus et unus , es decir
sin temor ni recelo, sin oposición, como
puede entrar una familia en su propia casaPorque entonces (sigue diciendo), después de
evacuado el pais y preparada la habitación ?
•

•

i

(i) Zachar., c. siv^ fi. 10.
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(h)
se tocará una trompeta metafórica, grande y
sonora, á cuya voz vendrán y se congregarán aun los que se pensaban perdidos en la
tierra de los Asirios.» que no pueden ser otros
que las reliquias de las diez tribus que llevó
cautivas Salnianasar, las cuales ni volvieron
en tiempo de Ciro, ni se sabe precisamente
donde están j solo se sabe en general que toda
el Asia , no menos que la Europa , está llena
de Judíos conocidos solamente por este nom*
bre general. Et ent: in die illa clangetur in
tuhá magna, et venient qui perditi fuerant
de ierra Ássyjiorum s et qui ejecti erant in
terrd JEgypii, et adorabunt Dominum in
monte sancio in Jeiiisalem* Ved ahora si te-*
nemós razón los míseros lujos de Abraban
para creer y esperar que algún di a cumplirá
Dios plenamente aquella promesa que hizo á
su mayor y mas fiel amígo s por estas precisas
palabras : Semini tuo daho terram hauc afluido ASgypti usque adfluvium magman Eu^
phraten.
Naturalmente desearéis saber por qué
no les cumplió Dios plenamente esta pro-*
mesa , cuando los sacó de Egipto. A Jo cual
os respondo en breve í remitiéndoos á la rela^
C3oa de su viage por el desierto, que halla-*
reis en los libros de Moyses, y también endos
dos libros de Josué y de los Jueces- Lo p r i -

( 6o )
mero, sus pecados en el desierto fueron tan
frecuentes 7 tan graves y tan inexcusables,
(me él Señor dio muestras un clia de quererlos « i m a i n a r del todo , y para *> hacerlo,
como ellos ciertamente lo merecían, movió
Qx. corazón de su fiel s
diese por ellos, y lo aplacase con aquella sencilla y animosa disyunctiv a * €&Ut dlTTttttO GIS
hanc nox&niy aui si nonfacis7 dele me de libro
tuo ( i ) . A la cual el gran Dios 9 lejos de inlañarse • JG respondió con una JDianciura ao,—
mi rabie 7 digna de un verdadero amigo : Qui
peccaverit mihi, deleho eum de libro meo :
tu autem ojadef et duc populum istum qub
locutus sum tibí Mas aunque por entonces
quedó- a nía cao.o * como no por éso cesaron los
pecados del ingratísimo pueblo, antes fueron
cada día mas y mayores , les juró un dia en
medio de su indignación, que no entrañan
en su descanso, ó no les daría todo lo que
pensaba darles ; ut jurapi in iré meé : Si
introibunt in réquiem meara (a). Este jura. mentó de Dios les trae ala memoria san Pablo (3) y con él Jes prueba que aunque Josué
JL

JLI
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(i) .Eútodej c. xxxn5 #. 51 <?f 32,
(a) Psalm* XCIV, #. a&,
(3) JE/?- ad llebr*, c, nr.

^ 14^.1.1*
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plieron por entonces las promesas de Dios
con toda plenitud : Nam si eis Jesús réquiem
piwstitisset) nunquam de alia loqaereiar y
postílele^ die* Itaque relinquitur
sabbatismus
populo JDei.
La segunda razón mas inmediata de no
habérseles cumplido entonces plenamente asi
estas como las otras promesas de Dios, fae
porque ellos no quisieron exterminar todas
aquellas gentes ^ que Dios expresamente les
mandaba , antes se acomodaron con ellas ? y
aun se unieron recíprocamente por medio
de matrimonios ilícitos , que les probibia su
ley. Por lo cua'^ pasados alguuos anos estando
congregados en cierto lugar, que después se
llamó locus flentium ^ les envió el Señor u n
áng'jl , que les dio sobre esto como la ultima
sentenciadefini tiva s por estas palabras \Eduxi
vos de JEgyptQ; et introduxi in terram, pro
quá juravi patribus vestris . . . ita dumtaxat
ulnonferiretisfcedus
cura habitatoribus térra®
hujus, sed aras eorum subverterelis : et nohíislis audire vocem meam : cur hocjecistis ? Quam ob rem nolui delere eos á facie
vestrá : ut habealis hostes , et dii eorum sint
vobis in ruinam (i). Mas sea lo que fuere, de
ip.n

-tWn

^^^^—^^^"».

(i) Lib* Jutticum, c. n , ftm i*, et seqq.

(6.)
este primer punto vengamos al segundo que
es el principal.
SEGUNDA OBSERVACIÓN

¿ Qué dia ó tiempo es este de que habla
esta profecía ? Yo observo en primer lugar
que en todo este capítulo XX.YII de Isaías
se anuncia claramente cuatro misterios> ó
cuatro grandes sucesos, que parecen todavía
muy futuros. De todos cuatro se dice que sucederán in die illd) sin decirnos determinadamente el dia en que deben suceder* solo parece cierto que todos cuatro deben suceder
en u n mismo dia, no se habla aqui de u n dia
natural de 12 6 24 horas, ya por estar todos
cuatroj untos y seguidos en un mismo capítulo,
que empieza con estas palabras, In die illd^jK
también porque á cada uno en particular se
le anteponen las mismas palabras, in die illd,
lo cual parece una señal sensible y clara de
que el mismo dia sirve para todos. Esto supuesto discurrimos asi.
Cuatro sucesos ó misterios que hasta ahora
no se han verificado están claramente anunciados para uu mismo dia, sin saberse de
cierto para que dia* En medio de esta incertidumbre, tenemos la fortuna de hallar, in
scriptíivd oierkaiisj el dia preciso en que debe

(63)
suceder el uno de ellos ? esto es el primero,
¿ no bastará esta noticia para concluir al
punto que los otros tres sucederán el mismo
ti i a ? Ved pues ahora este descubrimiento :
el primer misterio con que empieza la p r o fecía es este : In die illa visitabit Dominus in
gladio suo durOj etgrandi^ etforti^
superLeviathan serpentem vectem, et super Leviathan serpentem tortuosurn, et occidet cetum?
qui in inari est* El texto, considerado en sí
mismo , parece ciertamente oscurísimo, ni se
sabe de que misterio habla, ni de que tiempo.
Mas si tomamos en la mano aquella clarísima
antorcha, que en otra parte dejamos encendida 9 al punto se aclara todo ; al punto se conoce y se ve con los ojos, asi el misterio, como
el tiempo en que debe suceder : traed á la
memoria lo que queda dicho en nuestra primera disertación sobre los milenarios, artículo tercero, párrafo cuarto, Alli se dijo que
el libro divino y admirable del Apocalipsis
es una verdadera luz que alumbra y guia en
los pasos mas oscuros y difíciles de los pro"fetas, y como una llave maestra que abre las
puertas mas cerradas» Alli se dijo , y también
se probó con toda la evidencia que cabe en el
asunto, que la prisión del dragón ó serpiente,
qui uocatur Diabolus et Satanás, con todas
las circunstancias que dice san Juan en el

(64)
capítulo X X j es un suceso no pasado, sino
tod avía futuro ? reservado visiblemente para
después de 3a muerte de la bestia, ó ruina total
del Anticristo, Y como esta bestia, ó este Anticristo , como también queda probado y aun
demostrado en el fenómeno cuarto, ba de ser
muerto y destruido enteramente en el día
grande del Señor y cuando venga en gloria y
magestad, en este mismo día deberá suceder
la prisión de la serpiente tortuosa, in gladio
DominidurOy etgrandi¿
etforti*
Comparad ahora los dos textos de Isaías y
de san J u a n , veréis en ambos el mismo misterio, anunciado con diversas palabras , y que
san Juan , según sus continuas alusiones á todas las escrituras, alude a qui mauifiest amen te
á este lugar de Isaías, dice, que en aquel dia,
sin decir en cual dia, visitará el Señora la
serpiente con su espada dura, grande y fuerte.
San J u a n , nombrando claramente el dia de
la venida del Señor, y representándalo con
una espada de dos filos en su boca ,v dice que
la misma serpiente, qui <uocatur Díabolus et
Satanás qui seducit universuin orbem7 será
entonces visitada^ encadenada y encerrada en
el abismo, basta cierto tiempo, para que no
engañe mas á las gentes : doñee consummeníur
mille annu Decidme abora con sinceridad :
¿ veis aquí dos misterios diversos ? ¿ No es

(65)
claro y palpable el mismo misterio en ambas
profecías ? ¿ Qué visita puede haber mas sensible para el diablo, ni qué espada mas dura >
ni mas grande, ni mas fuerte ? puede experimentar este espíritu soberbio, inquieto y malignísimo 5 que verse encadenado con cadenas
bien proporcionadas á su naturaleza \ verse
encarcelado en el abismo^ cerrada y sellada
la puerta de su cárcel 5 sin noticia alguna ¿te
todo lo que pasa en el mundo y privado enteramente del ejercicio de su mas violenta pasión 5 que es hacer i los hombres todo el mal
posible ?
Isaías dice que en aquel di a no solo visitará el Señora la serpiente in gladio sao duro,
et grcmdij etforti , sino que matará también
el ceto ó el pez grande que está en el mar :
qt occidet ceíum^ qaiin marí e$t. Leed el capítulo X I I I del Apocalipsis ? y lo veréis claro
con noticias mas individuales* Dice san Juan
que su bestia de siete cabezas y diez cuernos,
á quienes hemos considerado en ci fenómeno
tercero como u n cuerpo m o r a l , compuesto
de muchos individuos unidos entre sí, adversüs Dominum 9 et advershs Christum ejiís;
esta bestia ? digo ? estaba en el mar y salía del
m a r ; por consiguiente era de especie cetácea
por su grandeza. Lo mismo dice Daniel de
sus cuatro bestias, de que se compone visi-

(6G)
Memente la bestia del Apocalipsis : et qaá**
tuor besiice graneles ascendehant de mari¡
dice mas san Juan ( i ) que esta bestia terrible que salía del mar in interitum
ibü;
pues sera muerta y destruida enteramente
con la espada del Rey de los reyes, en el dk
solemnísimo de su venida del cielo á la tierra.
Ved ahora, y juzgad si todo esio corresponde
perfecta Diente , y aun abre la inteligencia de
aquella expresión oscurísima de Isaías •. eí
occidet cetum, (jai in mari est.
Conociendo pues el dia en que ha de suceder el primer misterio, podemos ya decir
que conocemos el día ó tiempo en que deben
suceder los otros tres. E n efecto, su misma
grandeza y novedad parece que nos llama á
otro tiempo todavía futuro infinitamente diverso del presente. Ved aqui por su orden
los cuatro misterios que contiene este capítulo X X V I I de Isaías, El primero es el que
acabamos de observar, esto es la visita de la
serpiente ? in gladio duro, et grandi¿ etforú]
y al mismo tiempo la muerte, la destrucción,
la ruina total del ceto que esta en el mar, ó
de la muchedumbre de peces grandes y monstruosos tmidos contra el Cristo del Señor, ó
de la bestia de siete cabezas y diez cuernos,
(i) Joan?i. ? c. xYinlxix.
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ó del Anticris lo , ó del hombre de pecan
do, etc. Todo me parece una misma cosa explicada con diversas palabras: In dio illa visitabitDominas in gladio suo duro, et grandi
etJbrUy superLeviathan**. et occidetceturn,
qui in tnari est*
El segundo misterio es este , in die illa vinca meri cantabitei* En estas cuatro palabras
se divisa bien un misterio , del todo nuevo ,
inaudito basta el dia de boy, y solo digno
de aquel tiempo feliz. En aquel dia, la viña
de vino puro cantará las alabanzas del Señor.
¿Qué viña es esta de vino p u r o , de vino generoso, de vino óptimo? Nadie ignora que
en todos tiempos ha tenido Dios en esta nuestra tierra una viña, ó una iglesia que le ha
dado el debido culto ; que lo ha reconocido,
lo ha adorado, lo ha alabado , que siempre ha
producido algunos frutos de justicia, dignos
de Dios, ó pocos ó muchos, buenos ó mejores,
según los tiempos y el cultivo. La tuvo desde
Adán por Sct hasta Noé ; la tuvo desde Noé
por Sem hasta Abrahan; estos dos tiempos
son sin duda los mas infecundos. La tuvo
desde Abrahan por Isac y Jacob hasta Moyses 7
por cuyo ministerio se trasplantó la v i ñ a , y
se le dio un nuevo cultivo, que hasta entonces
no se le había dado , esto es la ley y las ceremonias fijas y estables del culto externo. Vi-
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neam de JEgyplo transtitlisti; ejecisíi gentes,
et plantas ti eam ( i ) . Con este cultivo es
cierto que la viña dio mas y mejores frutos
que en todos los tiempos anteriores, y los
prosiguió dando sin interrupción hasta el
Mesías ? aunque nunca tantos, ni tan buenos,
como se debía esperar* La tiene en fin, infinitamente mejorada después del Mesías , y en
consecuencia de sus sudores, de su sangre, cu;
sus méritos^ de su doctrina y de la ffusion de
su divino espíritu. Y también (que esto no
puede disimularse) en consecuencia de \i\úm
licenciado y arrojado fuera de la viña á sm
antiguos colonos , y puesto en su lugar otros,
nuevos conforme á la sentencia que ellos mismos se dieron, cuando el Señor les propuso
la parábola de la viña (2) : ¿tiaul iíii: Malos
mulé perdet) et vineam suam locahit aliis
agricolis¿ la cual semencia confirmó el Señor
luego al punto diciéndolcs con toda claridad,
que bien presto sucedería asi. Ideo dico
vobis, quia auferetur a ^vobis regnutn J)e¿}
et dabiíur genli facienti fructus ejus.
No es posible negar ? sin negar la misma
evidencia ? que esta viña, que después del
Mesías tiene Dios en el m u n d o , lia dado en
(1) Psalm. L X X I X , ^ 9.
(3) Mattíu, 0. sxr, #, 41 ei 45,
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tocios tiempos frutos admirables? excelentes,
óptimos y en una grande y prodigiosa cantidad. Mas tampoco es posible negar la misma
evidencia ? que en todos tiempos se lia visto
en esta misma viña de Dios una mayor y mas
prodigiosa multitud de plantas, no digo solamente estériles, infecundas, sin fruto alguno
razonable} no digo solamente cargadas de
agrazones silvestres, ásperos y duros, quejamas llegan á madurar; sino, lo que parece
mas extraño, cargados, en lugar de uvas, de
otros frutos incógnitos, mal sanos , llenos de
peligro y aun de veneno, ágenos, contrarios
y contradictorios á los frutos propíos del espíritu (i) j de modo que con Ja misma ó con
mayor razón se puede quejar aliora el Señor
como se quejaba en otros tiempos muy anteriores al Mesías. Quid est quod debui ultra
faceré vinece mea?, et nonfeci ei ? an qubd
expeetmd ut facer et uvas? etfecitlabruscas?\. „
expectavi ut facer et judicium, et ecee ini~
quitas (2).
Diráse no obstante que la viña de vino puro,
generoso y óptimo, de que aquí habla este
profeta, no puede ser otra que la Iglesia presente, renovada, y aun plantada de nuevo
(1) AdGatat., c, Y, #. ig.
(2) Isai&G, v, $• ¿í, el 7.
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por el Mesías mismo ; regada con su sangre,
y fecundada con su espíritu; cuyas leyes son
excelentes 5 como que no paran en la superficie, sino que pasan directamente a l o mas
interior del corazón; cuya creencia es altísim a , cuya doctrina ciertamente divina, cuya
moral purísima, cuyo culto, non in mannfaclis i sed in spiriíu et <veritate¿ cuyas ceremonias graves, magestuosas, significativas,
cuyo sacrificio perfectamente santo , como
que en él está real y verdaderamente la fuente
misma de toda santidad; en suma ; cuyoí
medios dé santificación,"al paso que abundantes, son eficacísimos, etc. Todas estas cosas,
y otras muchas mas que pudieran añadirse,
con ciertamente grandes y magníficas, y poi
eso dignas todas de nuestro mas profundo re*
peto y agradecimiento* Mas debiéramos re*
*

lleccionar, antes de cantar la victoria, qní
todas estas cosas y otras semejantes no pertenecen de modo alguno al fruto de la viña,
sino solamente á su cultivo. Nos dicen y predican todo lo que Dios ha hecho con la viña;
no la bondad de la viña , para con Dios, IÍOÍdicen y predican todo lo que Dios ha heclio
para con la viña, que no podia ser mas, y no
nos dicen una sola palabra de lo que la vina
lia hecho, y ha de hacer para con Dios,
¿ Quien pxiede ignorar, que la bondad de una

(?0
viña no consiste en que tenga el mejor cultivo
posible, ni tampoco en que tenga plantas á
millares 5 sino que el fruto corresponda, as!
en abundancia como en bondad, á la muchedumbre de sus plantas, y á la excelencia de
su cultivo ? Este parece sin duda el mayor
de los males, que una viña cultivada con
taní.o cuidado, con tantas industrias, con
tantos gastos, no haya correspondido siempre , ni corresponda á proporción , a las esperanzas* Exceptuando algunas plantas que
siglos há han sido pocas, respecto de la otra
muchedumbre : es innegable, sin negar la
misma evidencia , que todas las otras no han
dado fruto alguno, sino cuando mas hojas
inútiles ; 6 lo han dado escasísimo y de ínfima
calidad, ó han dado solamente agrazones silvestres, que deben contarse mas entre los
frutos de la carne que del espíritu.
Siendo esto asi, como lo es en realidad ;
¿os parece que tendrá gran razón esta viña
presente para gloriarse de la excelencia y de
la muchedumbre de sus frutos ? ¿ Os parece
que tendrán gran razón sus propios labradores, que no dejan de conocerle, intüs etforls^
para ensalzarla y beatificarla á todas horas ?
¿Para ponderar su gran fecundidad, y para
darle el título supremo de a)inea meri ? ¿No
les podremos repetir á estos labradores aquel-

j ( 70
las palabras que á este mismo propósito les
decia el apóstol : Non est bona gloriado vestra (i) ? los frutos de esta viña, comparado:
con los que daba antes del Mesías, no \m
duda que se hallan muy superiores en número y en bondad. Mas si se atiende al cul
tivo que ba tenido constantemente desput
del Mesías ? como se debe atender j si se cya
minan Gcimente las partidas de gasto y recibo 5 como se deben examinar } entonces parecerá necesario mudar detono, confesandof.
spiritu humilitalis, quee non est bona glork
tío; por consiguiente, que el título glorios:
é ilustre de <vinea rneri no puede todaví;
competir á esta viña en el estado y providencia presente. ¿Cómo lia de ser vina de vin
p u r o , ni merecer este nombre con algún
propiedad3 sino da este vino pxiro de que?
habla ? ¿ Cómo lia de dar este vino p u r o , gt
neroso y óptimo, si las uvas óptimas son n
rísimas, las buenas no muchas, las accidas
insípidas en abundancia, y las pésimas innumerables ? Luego no puede ser esta vi5!
la de que habla la profecía.
Se podrá acaso responder que el vino ¿
esta viña presente será puro y óptimo, si sok
se consideran las uvas buenas, y se exprimci;

(i) Prima ad Corint.* c, Y I 3 ^ . 6.
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estas separadamente de la otra infinita m u chedumbre. Mas este expediente, bueno en
sí, se encuentra luego al punto con un embarazo sensible, ó con una consecuencia intolerable. ¿Cual es esta? Que con la misma
razón ? con el mismo expediente y con e!
mismo sentido, podremos dar el título ilustre
áe vinea meri á la viña que tuvo Dios en
todos los tiempos anteriores al Mesías. ¿ Y
por qué no ? Puede alguno dudar de la bondad, de la inocencia, de la simplicidad, de
la devoción y piedad, de la rectitud y justicia
de nuestros patriarcas,de nuestros profetasy
de nuestros justos? Exprímase pues estas uvas
solas¿ ó estos frutos de la antigua viña, los
cuales fueron mas y mejores de lo que se
piensa comunmente, y se hallará con admiración un vino puro, excelente, óptimo y digno
de la aprobación del misino Dios, (¡ Ybastará
esto para llamar w¿<?« meri á aquella antigua
viña de Dios ? Luego tampoco puede bastar
para darle esteglorioso título a la viña presente,
ni para creer que se hable de ella cuando se
dice : indie illa vinea meri caníabit ei.
¿ Pues de qué viña se habla y de qué tiempo ? Si se repara con la debida atención y formalidad en todo el contexto, tomando el hilo
6 á lo menos desde el capítulo X X I V se conocerá, sin otra diligencia, que se habla de
ni.
4
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otros tiempos, que todavía no liemos visto;
que se habla de otra viña j mejor diremos que
se habla de la misma -viña antigua y presente;
pero en otro estado, y aun con otro cultivo
infinitamente diverso ; tanto como lo es en
el estado y cultivo actual, respecto del estado y cultivo que tuvo en los tiempos anteriores al Mesías, y tal vez mucho mas : Ecce
honest ahbreviaia manus Dornini. Se conocerá ? digo, que se habla de aquel tiempo y
de aquella viña, de quien se dice mas adelante en el mismo profeta: Pro eo qubdfaisú
derelicta? et odio habita¿ el non erat qui per
te transiréis ponam te in superbiam ( seu in
exidtationem) swculorum; de aquella de que
se dice : Non andietur ultra iniquitas in Ierra
tita; de aquella en suma de que se dice : Populus aiiteintuus omitesjusti: todo lo cual, y mucho mas que esto, se puede veren el capít.-LX
de Isaías. Y aunque dicen que todo esto habla
de la viña presente, y que todo se ha vcrifi-¡
cado y se verifica en elhx,parlim allegorich'.
partim anagogicé, id esl¿ partirá in ierra el
parthn in ccelo ; mas la verdad es que toda*
estas son voces al aire que nada significan,
ni pueden contentar de modo alguno á quien
desea sinceramente la verdad. Por consiguiente podemos, y aun debemos decir con
la sinceridad posible ? que nada de esto se ha
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visto jamas in terrcí riostra; y sino se lia visto
jamas, luego deberá verse alguna vez ; pues
está anunciado tan claramente en la escritura ele la verdad. ¿ Cuándo será esto ? Será
sin duda cuando 'el Señor nos conceda final. mente lo que tantas veces le pedimos , enseñados y animados de su propio hijo *, esto es,
que venga á nosotros su reino, y que su santa
voluntad se haga en nuestra tierra, asi como
se hace en el cielo : adveniat regnum tuum j
ñat voluntas fuá sicut in ccslo et in Ierra.
Por si acaso quisiereis dar u n vuelo hasta
lo mas alto del cíelo, para buscar aüi esta
viña de vino puro, que por acá no se ha visto
jamas, os advierto dos cosas importantes :
Primera ? que reparéis bien en todas las palabras que siguen inmediatamente al texto de
Isaías : In die illa alinea meri cantahit
eit...
Ego Dominus, qui servo
eam7repentépropínalo ei (como leen Pagnini y Vatablo de un
modo mas claro) ad momenía ? seu per singula momento, ligare faciam eam, ne forte
visitet eam hostis, nocte et die servo eam.
¿Os parece que allá en el cíelo deberá estar
el Señor en gran vigilancia guardando su viña
dia y noche, ne forte visilet eam hostis P La
segunda cosa que os advierto es , que todo
cuanto hay ahora en el cielo ó cuanto pueda
haber de aqui en adelante , desde Cristo mis-
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BIO, hasta el último bienaventurado, no es,
ni se llama, ni puede llamarse sin una suma
impropiedad , viña de Dios > sino el fruto de
la viña do Dios. La viña de Dios está acá
abajo en nuestra tierra 9 y siempre necesita y
necesitará vigilancia ? solicitud, cultivo y
trabajo para que de mucho fruto y bueno.
Este fruto que da no se queda en la tierra ,
sino que se va llevando al cielo, en donde se
congrega y deja depositado en eterna seguridad; masía viña se queda en nuestra tierra,
sin moverse de ella. Asi el sentido anagógicoj
hablando de la viña de Dios, no viene al caso,
como tampoco viene al caso en tantos otros
lugares de la escritura, para cuya inteligencia se recurre frecuentemente á este sentido
celestial.
Si se quiere mirar sin preocupación ? se
hallarán á cada paso en los profetas y en lo>
sabios, cosas admirables, nuevas é inauditas,
que tiene Dios reservadas en sus tesoros ; es*.
pecialmente son dignos de particular atención todos aquellos lugares, donde se habla
de cántico nuevo, que son muchos y bien
notables; los cuales por todo su contexto
pertenecen visiblemente á otros tiempos todavía futuros. E n el capítulo X I V del Apocalipsis se ve comenzar este cántico nuevo r
y es fácil verla alusión clara á dichos lugares
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de los profetas y los salmos* Pero de esto trataremos en otra parte cuando sea su tiempo.
Tenemos pues en la profecía de Isaías ? de
que vamos hablando, conocidos los dos p r i meros misterios y el tiempo en que deben
verificarse , como efectos propios de la segunda venida del Mesías , no de la primera.
Estos misterios son : primero , la prisión del
diablo, ó la visita que se le ha de hacer, in
gladio Domini ¿ duro ¿ et grandi, et foríi ¡ y
juntamente la muerte del ceto que está en el
mar, y que saldrá á su tiempo de este mar
metafórico \ segundo, el cántico de la viña
de vino puro* Nos quedan los otros dos que
hablan expresa y nominadamente de los Judíos , anunciándoles el fin del destierro presente, y el término de sus trabajos, y de estos decimos lo mismo que de los primeros;
esto e s , que son misterios no pasados, sino
futuros, que se han de verificar en aquel mismo día m o r a l , de que empieza á hablar, y
prosigue hablando la profecía- Et erit: in die
illa (dice el u n o ) percutiet Dominas ab álveo flumlnis usque ad torrentem
/Egjrpíi,
et vos congregabimini
unus et unus filii
Israel. Et erit : in die illa (dice el otro)
clangetur in tuba magndy et venient quipe?didi fuerajit de térra Assyriorum,
el qui
(jecti erant in térra Mgypti, et adorabunt
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Dominum in monte sancto in Jerusalem* Con
lo cual concuerda Jeremías ( i ) : Quiaeritdies}
in quáclamabuntcuslodes
in monteEphraim:
Surgite, et ascendamus in Sion ad Dominum
Deum nostrum.
La expli catión de estos dos últimos misterios que se halla en los intérpretes de la es»
critura , me parece á mí que es la mayor confirmación de todo lo que acabamos de observar,
Todos pretenden acomodarlos del modo posible a la vuelta de Babilonia ; mas como esta
empresa es no solo ardua y , difícil, sino
imposible • pues el texto mismo , y contexto,
y toda la historia sagrada la repugna y la
contradice , se ven luego precisados á recurrir
á la alegoría , diciendo que aunque todo esto
se verificó de algún modo in sensu litterali en
la vuelta de Babilonia 7 mas su plena verificación , in sensu specialiter intento ii Sfriritti
Sánelo sucedió después de la muerte del
Mesías, y venida del EspírituSanto \ ved aqui
con que facilidad, primer misterio, Eteril-"
in die illa percutiet Dominus ab álveo finminis usque ad torrentem /Egyrpli$ et <vor
congregabimini unas et unus fitiiIsrael,
esto,
es , el Señor en aquel dia herirá ó afligirá
todo el pais comprendido entre el Enfra( i j Jem*¿ c. xxxi f #. 6,
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tes y el Egipto. Asi lo-drizo el Señor ya por
medio de Nabucodonosor; ya por medio de
Romanos, que sujetaron todo aquel vasto
pais á su dominación ; ya también y mas propiamente después de la muerte de Cristo, por
medio de Vespasiano , Tito y de Adriano.
Y vosotros lujos de Israel, os congregareis
uno.y uno (sen sigillatim como leen Pagnini y Valablo). ¿Qué quiere decir esto?
Que quiere decir (prosigue la explicación )
que después de la muerte de Cristo, ya antes,
ya también después de Vespasiano y Tito ,
entrarán los Judíos á la Iglesia unus et unus 5
id cst¿ paucissimi.
Segundo misterio ; Et erit : in die illa
clangetur in iubd magna 0 el veziient aui
perdiíi fuerant de terret Assyrioriun s et qui
ejecti erant in Ierra ¿Egypti y et adorabunt
Dorninum in monte sánelo in
Jerusalem}
esto es 3 en aquel día que comenzó la pasqua
de Pentecostés^ cuando vino el Espíritu Santo
sóbrelos discípulos , se tocará una trompeta
grande 5 que será la predicación del evangelio,
a cuya voz vendrán á la iglesia de Cristo no
solamente muchísimos gentiles, sino también
muchos Judíos., aun de aquellos que estaban
como perdidos en la tierra de los Asyrios
desde Salmanasar, y en Egypto desde Nabucoj porque es muy veíosimil que mu-
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elios individuos de todas las doce tribus
creyesen á los apóstoles, y se hiciesen cristianos. Ahora para que no parezca que dejan
del todo el sentido literal,, añaden aqui una
palabra con que todo queda remediado, es á
saber que el profeta de Dios por estas expresiones alude ciertamente á la salida de Babilonia, lo considera solamente como una figura.» ó sombra de la liberación por Cristo
de Ja captividad del demonio, etc* Entre otras
muchas cosas que se ofrecerán á vuestra refleccion en este modo tan confuso y tan
apresurado de explicar esta profecía, reparad
esto solamente , que en este último versículo
son muchos los Judíos de todas las t r i b u s ,
que vienen al sonido de la trompeta y adoran
al Señor in monte soneto in Jenisalem ¿ id
esl ¿, in ecclesiá Chrisii^ y en el versículo antecedente luius et unus, id est ¿ paucissimi
TERCER INSTRUMENTO.

El instrumento que se sigue es una confirmación y al mismo tiempo una explicación del
antecedente. En él se anuncia claramente la
vocación futura de todo Israel, y su verdadera
y sincera conversión, con que se ha de hacer
honorable y glorioso en los ojos de Dios, y
digno de su dilección. En consecuencia de
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lo cual ? le promete el Señor para este tiempo
dos cosas muy parecidas á las dos últimas que
acabamos de observar, ó por decir mejor las
mismas con palabras mas expresivas. Etnunc
hcec dicit Dominus creans te Jacob ¿ etformaiis te Israel: Noli timere? quia redemite,
et vocavi te nomine tuo ¡ meus es tu, Citm
transieris per aguas, teciun ero et flumina
non operient te ¡ citm ambulaveris in igne,
non combureriS) etflamma non afdebit in te:
guia ego Dominus Deus tuus sanctus Israel
salvator tuus } dedi propitiationem
tuam
sEgfptum^JEtMopiam
etSaba pro te. Ex quo
honorahilis factus es in oculis meis¿ et gloriosas ; ego dilexi te, et dabo hommes pro le¿ et
populospro anima tud. Noli timere, guia ego
tecumsum : ab oriente adducam semen tuum,
et ab occidente-vongregabo te. Dicam AquU
loni: Da ; et Austro : Noli prohibere : affer
filios meos de longinquo, et filias meas ab
extremis terree ( i ) - •
Para comprender bien asi el misterio, como
el tiempo de que aquí sé habla ? sin que nos
quede sobre ello ni aun sospecha de duda,' nos
puede ser de gran provecho la lección atenta
de todo el capítulo antecedente. E n él se habla claramente de la primera venida del Me(i) Isaías, XL1ÍI, #. i ad 6.
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si as j de su carácter, de su ministerio , de sus
virtudes, singularmente de su paciencia y
.mansedumbre, y de todos los efectos admirables que debían producir en el mundo su predicación , su doctrina, sus ejemplos, su espír i t u , etc. ; y todo ello en las gentes, no en
Israel por su incredulidad. Aun aquella voz
del cielo que se oyó después en Jordán y en el
T a b o r : Hic est filias mcus dilectas , in quo
mihi bene complacui, se lee anunciada en este
cap ítulo X L I I , que empieza con ella misma :
Ecce servas meas , suscipiam eum ¿ electas
meas , complacuit in sibi illa anima mea:
dedi spiritum rneum super eurn> judiciam genlibas proferet. Después de lo cual desdo el
versículo 20 se prosigue hablando de la ceguedad de Israel, que lo liabia de desconocer
y reprobar^ de la indignación de Dios para
con este pueblo ingrato, de su castigo , de su
tribulación, de su dispersión entre las gentes,
y también de su dureza y obstinación en medio de tantos trabajos, concluyéndose todo
con estas palabras : Et<ejjitdi super eum indignationem furoris suij ei forte belluin, el
combussit eum in cireuitu¿ el non cognovit*
et succendit eum, el non intellexit* Y es asi
que hasta ahora no han querido ? ni quieren
reconocer la verdadera causa de sus trabajos.
Hecha esta importante observación , y qui-
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nulo oon ella todo recurso , asi á la vuelta de
Babilonia, como a la alegoría , es ya fácil entender todo el texto citado, con que sigue inmediatamente el capítulo X L I I I , esto es que
se habla de Israel, considerado en el estado
presente de castigo, de tribulación, de ceguedad ? en que quedó después del Mesías; por
consiguiente que las cosas que aqui se Je
anuncian, no son cosas pasadas, de ningún
modo y eu ningún sentido ? sino evidentemente futuras, que se verificarán á su tiempo
con toda plenitud* Esto supuesto, consideremos ahora brevemente estas cosas que se
anuncian y prometen al residuo de Israel. Et
riunc hcec dicit Dominas creans te Jacob fi et
formans te Israel: JYoli timere, quia redemi
te , et vocavi le nomine tuo ; meus es lu, etc.
Veis aqui en primer lugar la vocación de
Dios, primer paso absolutamente necesario
para la conversión de un pecador ; que Dios
lo llame como por su nombre \ que le calme
sus temores^ que aliente su confianza, para
que oiga y obedezca á la voz de su Dios, para
qu£ se ponga en sus manos, y consienta voluntariamente en la nueva creación ó renovación, secundum interioran hominem. Ex quo
honorabilis factus est in oculis meiSj, et glorio sus : ego dilexi te*
¿De qué otro modo puede un pecador ha-
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eerse honorable y glorioso en los ojos de Dios
que por medio de una verdadera penitencia,
y de una sincera conversión ? Veis aqui,
pues , anunciada claramente la conversión de
Israel, que tantas veces y de tantos modos
se anuncia en todas las escrituras. Si no queréis reconocer aqui la conversión futura de
Israel ? deberéis mostrar otro tiempo > desde
Isaías, hasta el dia presente, en que Israel,
generalmente hablando, haya comparecido
honorable y glorioso en los ojos de Dios, y por
eso digno de su dilección. Lo contrario hallareis en toda la escritura, y el mismo Mesías
Jo confirmó cuando les dijo : r/uolies ajolui
congregare filias tuos^ cjuemadmodiun gallina
congregat pullossuos, sub alas, et nohri$ti(i)?
Lo confirmó el Espíritu S a n t o , cuando les
dijo por boca de san Estevan : <uos semper Spirilui sancío resistitis: sicut paires <vestri¿ iía
et OJOS. Lo confirmó san Pablo, cuando le dijo
citando el capítulo L X V de Isaías: Ad Israel
autem dicit: Tola die expandí manus meas
adpopulum non credentem, el contradicentem (2). Mas de aqui mismo se sigue que ha
de haber todavía otro tiempo en que Dios
mismo pueda decir, hablando con Israel : Ex
(1) Matüt* > c.
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auo honorabilis factus es in ociilis mei$y et gloriesus : ego dilexi te* Leed el salmo L X X I x
y hallareis en él todo este honor y gloria de
Israel, después de su vocación y conversión
que allí mismo se anuncia (á^* l a ) ; liberabit
pauperem á potente, el pauperem cid non
erat adjutor. Parcet pauperi et inopip et
animas pauperiim salvas facieL Ex usuris et
iniquilate j'edimet animas eorum¿ et lionera-'
bi'tenomen eorum coram illo. La misma se lee
y con términos mucho mas expresivos en todo
el capítulo V deBaruc : verificada pues la conversión de Israel 7 como que esto solo espera
Dios para cumplirle sus promesas ? prosigue
inmediatamente diciendo]e : Dabo homines
pro te, et populos pro anima tud. ¿ Qué quiere
decir esto ? Volved los ojos á lo que queda
dicho sobre aquel otro texto del cap. X X V I I ,
in die illa percuíiet Dominas ab álveo flunünis usque ad torrentem ¿Bgypti^ et njos
congregabimini unus et unus filii Israel >
y veréis á mi parecer el mismo misterio. Y
para certificarnos mas, atended á lo que se
sigue y ab oriente adducam semen íuumy et ab
occidente congregabo te, Dicam
Aquiloni:
Da; et Austro : Noliprohibere : affer ftlios
rneosdelonginquo,
et filias meas ab extremis
terree. Para dar lugar á tantos hijos é hijas que
trac con su brazo omnipotente de todos lo&
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cuatro yientos 9 bien será menester desembarazar primero la posada, dando por ellos
aquellos hombres y pueblos que la ocupaban,
Daba ¡tomines pro ¿te, et populos pro anima
tud. Asi se les anuncia á estos en el salmo IX:
peribitis gentes de terrá illius : ó como Icen
los 70 y la versión arábiga ; peribunt populi
de terrd ejns. De todo esto se bailara muchísimo en Isaías, si se lee sin preocupación,
especialmente desde el capítulo IV hasta

el fin.,
OTROS INSTRUMENTOS,

§4- Etego congrégalo reliquias gregis mei
de ómnibus tenis , ad quas ejecero eos illuc}
et convertam eos ad rura sua j e í eres cent et
multiplicabuntur* Et suscitabo super eos pastores , etpascent eos: nonformidabunt ultra,
et nonpavebunt:
etnullus queeretur ex numero ¿ dicit Dominus (1).
Bastan estas últimas palabras para con>
prender al punto que ni se habla aqui de la
vuelta de Babilonia, ni tampoco puede tener
lugar la alegoría de la Iglesia presente* Con
esta advertencia proseguid leyendo el texto
de Jeremías: Ecce dies veniuntj dicit Dona—

[

1

(1) jm-etn+t c. xxin , #. 3 et seqq.
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~
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ñus 5 el: suscitaba David germen justum: et
regnabit rex¿ et sapiens erit: et faciet judU
cium et jusátiam
in térra. In diebus illis
salvabitur Jada 5 et Israel habitabit
confeti enter; el hoc est nomeri} quodvocabunl
eum.
Dominas justas noster\ Propter hoc ecoe
dies n)eniunt9 dicil Dondnus ¿ et non dicent
ultra: Vivit Dondnus, quieduxit fUtos Isra&l
de ierra JEgypli ¿ sed : Vivit Dominas P qui
eduxit eí adduxit- semen domas Israel de
ierra aqailonis , et de cunctis tenis ? adquas
ejeceram eos illitc : et habitabunt in terrá
sud*
Y aun ( i ) ; Hoc ajerbum^ quod factum
est ad Jeremiam
á Domino : dicens ? .,«.
Scribe tibí omni verba, qum locutus sum
ad le in libro* Ecce enini dies ve/nunt¿ dicit
Dominas , et convertam conversionem
populi
mei Israel: et Jada, ait Dondnus : et COT*vertam eos ad, íerram, quam dedi patribus
eorum : etpossidebunt
eam, etc.
Todo este capítulo y el siguiente s en que
se continua el mismo asunto son sin duda
dignos de la mas atenta consideración. Como
son tan difusos ? y yo voy ya de prisa en lo
cpie pertenece á este primer aspecto f me contento por ahora con hacer sohre ellos dos ó
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tres advertencias importantes. Primera, que
aqui se habla expresamente , no solo con
Tuda, sino también con Israel, y á ambos se
enderezan las palabras del Señor , converlam
conversionein populi mei Israel et Judaí
y luego al #.%, Et hcec verbas quee locutus est
Dominus ad Israel et ad Judam* Con esta
primera advertencia parece que queda cerrada la puerta al recurso ordinario de la vuelta
de Babilonia \ pues sabemos de cierto que de
Babilonia volvió Juda > ó una parte de él bien
pequeña, mas no volvió Israel, el cual DO
habia ido á Babilonia ni á la Caldea , sino á
Ninive y á la Asiría. Segunda advertencia;
que aqui se habla ya del dia del Señor, grande
y terrible , que no tiene semejante , se habla
de la confusión y espanto de los impíos ; se
habla del pavor y terror de todas las naciones , lo cual no viene al caso en la vuelta de
Babilonia, Interrógate,
dice el Señor (f 6),
et videte si general masculus : quare ergo
<vidi omnis viri manían super lunibum suum ,
quasiparturientis> el conversas sunt unwersw
facies in auruginem ? J^ce ? quici magna dies
illa y neo est similis ejus; leinpusque tribulationis est Jacob <, et ex ipso salvabitur*
Tercera advertencia : En aquel dia ? prosigue
el Señor inmediatamente [f 8), haré pedazos
el yugo y las cadenas de Jacob ? y no per-

( B9 )
mi tiré que en adelante sean dominados por
otros señores ^ servirán solamente á su Dios
y a su rey David ( que no puede ser otro que
el Mesías, hijo de David): Et erií in die illd,,*.
conteram jugum ejus de eolio iuo> et vincula
ejus dirumpam ¿ et non dominabunlur
eí
ampliüs alieni : sed seivient Domino Deo
suo fi et David regí suo , qnem suscitaho eis.
Todo esto y todo cuanto sigue en esta
larga profecía ? estuvo tan lejos de verificarse
en la vuelta de Babilonia, que los doctores
mas ingeniosos, aun tirando á esto con el
mayor empeño como que tanto importaba á
su sistema ? sí esto fuera posible, se hallan
atajados casi á cada caso 5 y para poder salir
de algún modo del gran embarazo, les e&
inevitable recurir con frecuencia á la pura
alegoría ; y del mismo modo, les es inevitable decirnos aquí que esta alegoría á la Iglesia presente es el sentido specialiter intentas
áSpiritu Soneto, Siesta pura alegoría es el
sentido verdadero, intentado especialmente
por el Espíritu Santo,dcl dia del Señor,grande y terrible, que no tiene semejante, ¿ á
qué propósito nos habla tanto el mismo Espíritu Santo del espanto y terror de todas las
gentes ? ¿ á qué propósito nos habla tanto de
la conversión y penitencia de Israel y de Juda,
y de la curación y remedio de sus llagas %

( 9° )
siendo esto un suceso que los mismos doctores lo reservan para después del Anticristo?
¿ á qué propósito , en fin , se concluye todo
el capítulo X X X con estas palabras, enderezadas nominadamente á Israel y á Jucla : k
novissimo diermn intelligelis ea ? Este k
novissimo dierum quieren que signifique el
fin del mundo ; mas según las escrituras no
puede significar sino el fin del siglo, como
hemos dicho, y diremos mas en adel ante,
¡ O amigo I leed toda esta profecía , con teñiden estos dos capítulos, y después de haberk
considerado, preguntaos ávos mismo ¿euand:
se han verificado las cosas que anuncia ? Porque si hasta ahora no se han verificado , e
necesario que se verifiquen alguna vez , ur
prophetce tuiftdeles
inveniantur.
(Elmismo profeta ( i ) Ecceego adducameü
de terrá Aquilonis 7 et congregabo eos A
extremis teirce : ínter quos emnl ccecus t
claudus, prcegnans et paríais simul ? aetm
magnus revertentium hüc. In fletu <venient¡
et in misericordia reducam eos: et adducm
eos per toirentes aquaruminq)iárectd> etnon
impingent in eá : quia factus sum Israé
pater^ et Ephraim primogenitus meus e$t.
Y como divisando el profeta de Dios qiw
( l ) C. X3EXI, # . 8.
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las gentes ? aun cristianas, podían no solameate dudar ? sino aun despreciar como increíbles tantas misericordias para con los viles ? pérfidos y malditos Judíos, se vuelve inmediatamente á las mismas gentes y les dice 5
que no se maravillen 5 que todo esto lo dice
quien lo puedo hacer : que todo esto no es
palabra de Jeremías, sino del mismo Dios ,
que tiene esparcido á Israel entre las gentes =;
que este mismo Dios lo congregará algún día
ab extremis Ierres f lo redimirá ? lo librará de
mana potentioris > y lo guardará como u n
buen pastor á su grey»
¿tudite <verbum Domini gentes.,: Qui dis~
-persit Israel^ congregabit eum : et custodiet
eum sicutpastor gregemsuu?n, Redemit enim
Jpominus Jacob ¿ et liberavit eum de manu
poteníioris, et veniente et laudabunt in monte
Sion 3 efe*
Y después (1) Ecce ego congregaba eos de
universis tenis ¿ ad quas ejeci eos injitrore
meo¡ el in ir¿i med^ et in indignatione grandi:
eí reducaní eos ad lo eum istum, et habitare
eosfaciam confidenter* Et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum. Et daho eis cor
iuni.ni, et viam unamy ut iimeant me uni~
versis diebus : eí bañe sit eis, etfdiis eorum
(1) C. xx^ii 5 f* ^7-
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post eos. Et feriara eis pactum sempiternum
et non desinam eis benefacere : et limorem
meum dabo in corde eorum ut non recedant a
me* Et Imtabor super eis ciim bene eisfecero:
etplantabo eos in térra istá in ¿vertíate7 in tolo
corde meo 7 et in tota anima med*
Y finalmente (i) Ecce ego obducam eis c¿.
catricem et sanitatem y et curabo eos : el
revelabo illis deprecalionem pacis et veritatis. Et convertam conversionem Juda¡ et
conversionem Jerusalem : et cedificabo eos sienta principio. Et emundabo illos ob omni ini*
quítate sud} ín quápeccaverunt mihi: et propidas ero cundís iniquitatibus eorum y in quibus deliquerunt mihi, et spreverunt me* Et
erit mihi in nomeny et in gaudium i et in tándem j et in exuitationem cundís geniibm
terree y quee audierini > oinnia bona t quee egfi
factunts sum eis: et pavebunt, et turbabuntur
in universis bonis^ et in omni pace quam egú
faciam eis¿ etc.
O todas estas son unas exageraciones desmedidas, llenas de impropiedad ? y aun falsedad y ó el Espíritu Santo babla aqui de h
vuelta de Babilonia : porque sabemos de cierto
por la misma escritura que nada de esto se
verificó ni se puedo verificar en aquel tiempo;
(ij C. xxxui, $, 6.
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si no es que se diga que se habla aquí no de
la vuelta de la antigua Babilonia, llamada asi
por los dos apóstoles mas amados , san Pedro
y san Juan f con lo cual nos conformaremos
cuteramente según se verá en su lugar, cuando observemos de propósito esta vuelta de Babilonia y á Babilonia misma»
Por último considerad quieta y atentamente
aquella profecía del Señor que hablando con
sus discípulos pocos dias antes de su pasión, les
dice asi (i) : Cüm auíem ajideriiis circumdari
ab exercitu Jerusalem, tune ¿citóte guia appropinquavil desolado ejus... Quia dies ultionis hi suntj ut impleantur omnia quee scripta
surit. *. erit enim pj^essura magna super terram, et ira populo huic; et cadent in ore
gladii: et captwi ducentur in omnes gentes 5
et Jerusalem calcahüur a gentibus: doñee
impleantur témpora nalionum*
Estas últimas palabras, ¿qué quieren decir ? Jcrusalcn será hollada ó conculcada de
las gentes hasta que se llenen los tiempos de
las naciones. Yo infiero de aqui una conse-r
cuenciano solo legítima yjusta, sino conforme
con otros muchos lugares de la escritura;
luego las naciones tienen sus tiempos fijos y
precisos \ los cuales concluidos> Jerusalen de1
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jará de ser hollada de las gentes. A esto alude
visiblemente san Pablo, ó esto mismo dice Kablando con las gentes cristianas ( i ) : JYoh
enim vos ignorare ^fr aires , mysteríum Jioc
(ut non sids vobis ipsis sapientes) ; quia coaitas ex parte conñgit in Israel, doñee pienitudo gentium intraretP et sic omnis Israel
satvus fteretj sicut scriptum est^ etc.
De modo que cumplidos ó llenos los tiempos de misericordia para las gentes, y habiendo entrado la plenitud de ellas (no cinrtc
todas, sino las que lian de entrar > según h
presencia de Dios )*, entonces dice el apóstol.
será salvo todo Israel ? conforme está escrito:
entonces dice el mismo Cristo , Jerusalen dejará de ser conculcada de las gentes, y esto cr.
el mismo sentido en que aliora se dice con
toda verdad concúlcala a gendbus 5 esto es.
materialmente y formalmente : materialmente cuanto al lugar donde estaba fabricada:
formalmente cuanto á sus propios y legitimo!
habitadores, ó ala nación entera, de quien
Jerusalen era cabeza 9 según la institución de
Dios ; pues en ambos sentidos se lia cumplido
y se está cumpliendo la profecía del Señor,
No quisiera detenerme un momento mas en
la consideración de este primer aspecto, que
(1) Ád Rom. ¿ c. x i , #. 25.
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ha salido mas difuso que lo que yo pensaba j
y no obstante he dicho poquísimo, respecto
de lo que había que decir* Mas se hace durísimo no decir una palabra sobre la explicación de estos dos textos que acabo de citar ,
que se hallan en los mejores intérpretes de la
escritura 5 y á lo menos , la propongo á vuestra reíleccion*
Jcrusalen , dice Cristo, será conculcada de
las gentes hasta que se llenen los tiempos de
las naciones : id est¿ dice la explicación, hasta
el fin del mundo ó no mucho antes. ¿Cuando?
Cuando el Anticristo, rey y Mesías de los Judíos, y monarca universal de todo el orbe,
edifique de nuevo esta ciudad, y ponga en ella
la corte de su imperio universal. La ceguedad
de Israel, dice el apóstol, debe durar hasta
quecnLre la plenitud de las gentes. Cuando
haya entrado esta plenitud, ó lo que parece
lo mismo, cuando se hayan llenado, ó concluido los tiempos de las naciones, entonces
todo Israel será salvo, según está escrito : id
est (prosigue la explicación), Israel será salvo
un poquito antes de acabarse el mundo , id
est? Israel será salvo después de la muerte de
su falso Mesías, y ruina de su imperio u n i versal. ¡ O si fuese posible cerraren toramente
esta puerta , ó esta abertura, y quitar del todo
este efugio tan ordinario! ¿Qué bienes no pu-

(96)
dieran resultar de aqui para la yerdadcra y
llanísima inteligencia de tantas y tan graves
profecías? Yo imploro para esto y para otras
mil cosas de que trato, el favor y la protección de los sabios de nuestro siglo, cuyo principal carácter es la inquisición de la verdad
en cualquier asunto que sea, sin negarse ¿
ella después de conocida.
No dijeisj señor ? de reparar bíen^ aunqu;
sea de paso, aquella specic de salva , ó prepa
ración que hace el apóstol, antes de revela;
este secreto , como pidiendo á las gentes erk
tianas, con quienes habla una atención pai
ticular.iYo/o^Oí ignorare xfratres¿ mysteriw
hoc¡ utnonsitis vobis ipsissapientes* ¡Qué sa!
ya taninútil, y tan fuera de propósito, si el mi?
terio que va á revelar no es otro , sino que le
Judíos se convertirán al fin del m u n d o , '
que la Iglesia presente apenas recibirá ct
tonces á los Judíos que hallare! Esto quic;
el apóstol que no ignoren las gentes cristi
ñas para que no se envanezcan , para cf
no se engrían , para que no se fien de
masiado , para que no sean sabios sol:
mente para sí mismos ut non sitis <voh
ipsis sapientes *, pero de esto en otra partí
que todavía no es su tiempo.
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ABTICULO II.
SEGUKDO ASPECTO,

Se consideran los Judíos después déla muerte del Mesías 3 como desconocidos de su Dios3 j horror de pueblo
suyo j y se pregunta aquí si este casügo tendrá fin
ó no.

saben que la descendencia del justo
Abraban por Isaac y Jacob fue mas de dos
mil años la única entre todas las naciones de
la tierra que conociese y adorase al verdadero Dios, la única escogida de Dios ? consagrada a Dios , unida á Dios ; la única que entrase en comercio y sociedad con Dios, que
recibiese leyes y ceremonias de Dios , que
tratase con Dios, que se obligase á Dios , y á
quien el mismo Dios se obligase *3 la única ,
en suma, que mereciese llamarse con verdad
pueblo de Diosj Tantummodo vos cognovi ex
ómnibus cognaíionihus terree , les decía el
mismo Dios por el profeta Amos ( i ) .
Del mismo saben todos que este pueblo de
Dios, tan distinguido,, tan bonrado, tan amado, tan beneficiado, fue siempre por la mayor
y máxima parte el mas duro, el mas infiel, el
mas ingrato de todos los pueblos. Para conTODOS

( l ) G. I I I , jf, 2.
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servar este pueblo, para instruirlo, para ilustrarlo j para sanctificarlo ? ¡ qué prodigios
no hizo el Señor! ¡qué excesos, qué providencias, qué beneficios, que promesas, que
amenezas, que castigos! Pero todo en vano,
y tan en vano que el mismo Dios se quejaba
continuamente por sus profetas , como un
buen padre, que ya no halla que hacer para
corregir u n hijo perverso. Quidest quod debui ultra faceré <vinece mece^ et non fací
ei (i)P Frustra percussi Jilios ve$tro$¿ düciplinam non receperunt ¿ les decia por Jeremías ( capítulo I I , #. 3o). Non audivit <vocem3 et non suscepit disciplinam ? decia por
Sofonías (capítulo I I I , f. 2).
Llegando en fin la ingratitud é iniquidad
de este pueblo hasta el supremo grado , esto
es hasta desconocer , hasta crucificar á h
esperanza de Israel, hasta cerrar voluntariamente los ojos á aquella grande luz que vieron los ciegos de nacimiento , esto es ann el
mismo pueblo de las gentes, qui ambulabat
intenehris ¿ et in regione umbree mortis (2),
llegó también hasta el supremo grado la justa
indignación de Dios; esto es hasta privarlo
enteramente del honor y prerogativas de pueJ_|_l__.
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(2) Isaim c. ix 9 #. 2.
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blo suyo; basta arrojarle de sí, abandonarlo,
y desconocerlo , como si ya no fuese su padre
ni su Dios\ hasta reputarlo y mirarlo como
cualquiera otro pueblo extraño y salvage^ á
quien no tiene obligación alguna, y aun á
quien reputa entre sus enemigos. Asi se lo
tenia anunciado claramente por Daniel ( i ) :
Et post hebdomades sexaginta duas occidetur Chrisíus ; et non erit ejus populas, qui
e'um negaturtis est. Asi se lo tenía anunciado
por Oseas (2)^ cuando le mandó á este pueblo
que á un hijo que acababa de nacerle ? le p u siese por nombre Lohammi¿ id est N'on po~
pidas meas ; explicando luego el enigma por
estas palabras : guia vos non populas ineus *
et ego non ero vester. Asi lo tenia anunciado
por Malaquías (3) : non est mihi voluntas in
vobis, et munus non suscipiam de manu vestid. Ab ortu enim solis usque ad occasum3
magnum est nomen meum in gentibus; et in
orrmi loco sacrificatur ? et ófjertur nornini
meo ohlatió inunda.
Esta amenaza terrible que los Judíos, sibi
ipsis sapientes ? jamas creyeron plenamente ,
se empezó á verificar ( no obstante su vana
(1) G. i x , jfr. 26.

(2) C. 1 , # . 9 .
(3) C. 1, jfr. 10 et 11.
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confianza, y su estulta seguridad) despuesMc
la muerte del Mesías, y se ha verificado con
tanta plenitud, que mas de 17 siglos ha que
la descendencia del justo Abralian, ni es pueblo de Dios, ni aun siquiera pueblo *, habiendo quedado desde entonces en u n estado tan
singular, comolo ha vistoy lo ve todo elmundo.
y como todo el mundo debiera mirarlo con los
mayores sentimientos de religión , si miras»
también que todo esto está anunciado en 1;
escritura, del mismo modo y en la misma forma en que lo ve. Por lo que el misino Mesías,
anunciando la próxima ruina de lerusalen.
y el castigo inminente del pueblo de Dios,'
dice que aquellos dias serán ya solo de ira 1
de venganza , para que se cumplan lodas 1 aicosas que están escritas : Quia dies ultiomi
hi sunt ? ut impleaníur omnia quee scripU-,
sunt (1).

Según estOj tenemos en el asunto de que va*
moshablando dos cosas ciertas é indubitable1
de que nos da testimonio la divina escritura:
de la una en historia , de la otra en profecía:
mas en profecía ya plenamente verificada CIÉ
presencia de todo el mundo > y con ciencia-cierta de todos los que son capaces de saber. La
primera en historia es que la descendencia
U
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del justo Abrahan por Isaac y Jacob fue por
espacio de muclios siglos el pueblo único de
Dios ; fue ¡a viña de Dios 5 la heredad de Dios,
la Iglesia de Dios, la sinagoga de Dios ? que
todas estas diversas palabras, que usa la misnía escritura > significan una misma cosa» La
segunda en profecía , ya plenísi mámente verificada , es que este mismo pueblo de Dios ,
después de la muerte del Mesías , lia sido despojado enteramente de su dignidad , como'
estaba escrito ? y como el mismo Musías lo
confirmó diciendo, Filii áuteni regni ejicientur in lenebras exteriores.
Ahora si fuera de estas dos cosas ciertas é
indubitables , de que tanto nos lia hablado la
vina escritura - hallásemos en ella misma otra
tercera que todavía no se ha verificado ¿ y
esto no oscuramente , sino con la mayor claridad posible, no una ó dos veces, sino innumerables ] no en uno ó dos profetas , sino en
casi todos: en este caso, suponiéndolo escrito
é innegable, ¿ qué deberíamos hacer ? ¿ Nos
seria lícito hacer en esta tercera lo que no
hacemos ni nos es posible hacer con la primera ni con la segunda ? ¿ Nos seria lícito pasarla á otros sentidos impropios y violentísimos, y por eso mismo¿ infinitamente ágenos
(i) Mattlu, c, v m , jr. iz*
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de la veracidad de Dios ? Pues,, amigo mió ,
esta tercera se halla en las santas escrituras, no
menos que la primera y la segunda; se halla
anunciada con la misma ó con mayor claridad:
sehalla,nosolo en D a n i e l , en Oseas y en Malaquitas ? sino en casi todos los profetas ? y cu
algunos repetidas veces. ¿ Cual es es La tercera?
Que la misma descendencia del justo Abrahan ? por Isaac y Jacob , la que desde Abralian hasta Cristo fue pueblo único de Dios,
y que desde Cristo hasta el di a" de hoy está
privado de este honor, y arrojado in ienebras
exteriores ¡ esta misma descendencia de Abrahan volverá algún dia á ser otra vez pueblo de
Dios ? infinitamente mayor délo que fue en otros
tiempos , y esto en su misma patria, de que
fue desterrado, y bajo de otro testamento sempiterno, que no puede envejecerse., ni acabarse como el primero* No me preguntéis tan
presto en que sentido hablo, porque yo no soy
capaz de explicar muchas cosas á u n mismo
tiempo. El sentido en que hablo, se irá manifestando por sí mismo sin otra diligencia* Si
esto tercero asi como suena ( que bien claro
está) os parece duro y difícil de creer, daíeis con esto una prueba bien sensible deque
solo creéis á Dios en aquellas cosas que ya veis
verificadas con vuestros propios ojos \ mas no
en aquellas otras que no se han verificado, ni
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se sabe, ni se entiende como podrán verifi-*
carsc 5 y en este caso no deberéis extrañar
que os apliquemos aquellas palabras de Cristo,
ya resucitado: Quia vidisLÍ mcj Thonia^ eredidtsti: heaii quí non viderunt, et crediderunt. (i) Esto tercero es lo que vamos ya á
mostrar,
SE CONSIDERA EL CAPÍTULO XI DE ISAÍAS.

La primera parte de esta profecía basta el
#. IO, aunque bacía admirablemente al asunta
general de esta obra¿ mas respecto del asunto
particular, dé que actualmente hablamos;
no viene al caso. En ella hay tanto que observar ? que era necesario una difusa y casi importuna digresión. Por cuyo motivo nos vemos precisados á omitirla por ahora , reservándola para su propio y natural lugar, que
debe tener en la tercera parte. No obstante
parece conveniente advertir aqui , como de
paso, mas á grandes voces, que no es cierto,
ni aun siquiera probable, con verdadera pro^
habilidad, que se hable en esta profecía de la
primera venida del Mesías, ni de la Iglesia
presente, á donde tiran los intérpretes ? según su sistema, usando para esto , ya de sumo
(i) Joann. , c. xx? # 29.
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ingenio, ya de suma violencia; sino que habla
clara y manifiestamente de la venida del mismo Señor en gloria y rnagestad, como es facilísimo } no digo solamente probarlo, sino
demostrarlo con suma evidencia,. asi por el
texto mismo, y por todas sus expresiones y
palabras^ como por todo su contexto, tomado
desde el capítulo A. continuado por todo el Jví
y seguido hasta el J&.ÍL Confieso ingenuamente
que dejo este punto con simia repugnancia ;
no lo dejara tan del todo, sino tuviera esperanza de volverlo á tomar con mas quietud en
otra ocasión mas oportuna. Vengamos, pues,
á la observación de la segunda parle de la
misma profecía, que es la que ahora hemos
menester.
.UlL
El erit in die illa : adjiciet Dominus secundo manum suam ad possidendum
residuain populi sui9 quod relinquelur ab JÍssyriis y et ab /Egypio ¿ et a Pheíros, et ab
SÜthiopid, et abJElam 9 et á Sennaar, et ab
Emaili , et ab instáis maris. Et levabit
signum in naílones, et congregaba prófugos
Israel ¿ et dispei'sos Jada colliget a quaiuor
plagis terree. Et aufereiur zelus Ephraim^ el
hostes Jada peribunt: Ephraim non cemulaLitiir JudamP et Judas non pugnábit contm
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fiphraim. Et <volábwit in humeros
Philis¿hiimper mare, etc.
Os parecerá sin d u d a , a primera visto, que
esta profecía que acabáis de leer con vuestros
ojos no pide interpretación : bastando leerla
para entenderla ; y no obstan le esta es una de
IÍÍS muchas profecías que no pueden pasar
sin grandes precauciones; no puede salir al
público, sin haber entrado en el crisol 5 y
dejado en él todo lo que se tiene por escoria;
no sea que se (entienda como se Ice, y con esto
solo se desconcierten, ó se pongan en peligro
algunas medidas. Para evitar, p u e s , este
gran peligro, debe interpretarse la profecía ,
diciendo resueltamente, que aunque in sensa
lilterali anuncia la salida de Babilonia, v en
este sentido se verificó entonces, sino en todo, á lo menos en parle : mas en otro sentido'
mas alto, in sensa altiori^ anuncia otra cosa!
mucho mayor. ¿ Cual es esta ? E s ? dicen, la
conversión de muchísimos Judíos : non jara
unas el unas, id estpaucissinii
: sino de m i llares de ellos, y verosímilmente de todas las
12 tribus , que sucedió con la predicación de
los apóstoles, asi en Jerusalcn y Judea, como
en todas las otras partes del m u n d o , por donde,
discurrieron los mismos apóstoles ? prosaizantes evangelium in universo múñelo onini
creatina?. En este sentido altísimo , y por eso;
5*
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specialiter intento ¿1 Spiriíu Sánelo _, se acabó
de verificar la profecía, que solo se había verificado parllm en la salida de Babilonia, y
esto con un tipo ó figura de la liberación de
Egypto, de otra cautividad mayor que era la
del demonio y del pecado , etc.
Para ver ahora con los ojos si esta interpretación es justa ó no, aunque fuera muy
conducente el confrontarla con el texto mismo
y con todas sus palabras, mas por abreviar,
reparemos solamente en dos palabras importantes que contiene la primera cláusula 5 la
una es, secundo; la otra es, adpossidendum :
Et erit in die illa: adjicietDominus secundo
manum suam ad possidendum residuum
populi suij quod relinquetur, etc. De manera
que el Señor promete aqui en términos claros y formales que para poseer el residuo de
Israel, hará segunda vez, in die illd7 aquello
mismo que hizo en otros tiempos la primera
vez; pues ninguna cosa puedehacerse segunda
vez, sino se ha hecho la vez primera. Se pregunta ahora , ¿ á qué suceso anterior alude
esta palabra secundó? Si no recurrimos al
éxodo , 6 á la salida de Egipto, y paso del
mar Rojo, parece claro que nos cansaremos
en Yano. El texto mismo de esta profecía
nos remite á este primer suceso, concluyendo
con estas palabras : Et erit via residuo

(

I C

>7

")

populo meo, qai relinquelur ab ^dssyriis sicut
fuit Israéli in die illd3 qué ascendit de térra
JEgyptu Siendo el primer suceso la salida de
Egipto, en la cual sacó Dios su mano omnipotenteen favor de Israel; el segundo deberá ser
alguna cosa semejante«Es decir,si la primera
vez hizo Dios tan visible y tan admirable su
mano omnipotente , en tanta multitud de
prodigios, para sacar á Israel de Egipto , y
poseerlo como pueblo suyo peculiar, p r o metiendo el mismo Dios esta mano omnipotente, para otra segunda vez , esto es , para
poseer el residuo de Israelj deberán renovarse esta segunda vez aquellos mismos prodigios , ú otros semejantes ó mayores. Digo
mayores , porque parece mucho menos difícil
sacar un pueblo del poder de un príncipe
solo > y de la pequeña tierra de Gesen, que
sacarlo del poder de todos los príncipes, y
de todas las cuatro plagas de la tierra , donde
está dispersó, y prodigiosamente muí tipli cado:
congregabit prófugos Israel ¿ ct dispersos
Jada colliget a qualuor plagis terree.
Si esto no se recibe, si se desprecia como
increíble, o como displicente, deberá mostrarse en los siglos pasados este suceso segundo, en que Dios haya hecho manifestar
su mano omnipotente, asi como la hizo manifestar la primera vez en Egipto* ¿ Cual pues
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habrá sido este suceso? O fue la salida de
Babilonia, ó la cosa no lia sucedido basta
el dia de boy ; porque el sentido espiritual,
á que se recurre, y con que se tira á llenar
tantos y tan grandes vacíos, apenas parece
suficiente para huir la dificultad, dejándola
en pie* Que el segundo suceso de que aquí $t;
habla no fuese la salida de Babilonia 3 se
prueba evidentemente por tres razones sacadas del mismo texto sin salir de él. Primera,
porque aquellos pocos que salieron de Babilonia con licencia de su rey Ciro, no salieron
de todas las partes de la tierra que nombra
expresamente la profecía : no salieron de la
Asiría, de EgipLo, de Petros ó Arabia, de
Etiopia, de Elam, de Emat, que eran todas
regiones conocidas de los Judíos : mucho menos salieron de aquellas regiones que solo se
nombran en general, como son las islas del
mar : mucho menos aun de las cuatro plagas
de la tierra, ó de los cuatro vientos cardinales. Lo único que se puede decir de los que
salieron de Babilonia es que salieron de Se»
naar 6 Caldea, que también está en esta
lista ; y tal vez por esto solo se dice que la
profecía se cumplió entonces en parte, y en
esta parte pequeñísima solo como una figura
de otra cosa mayor, que debe ser puramente
espiritual- Algunos doctores (creo que no
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son muchos) dan muestras de quedar poco
satisfechos, y aun con grandes escrúpulos,
de la violencia de su explicación* Asi añaden
una palabra coa que lodo queda remediado :
es á saber que lóela esta profecía , y otras
semejantes, se acabarán de cumplir con toda
su plenitud hacia el fin del m u n d o , esto es
después de Anücristo cuando los Judíos dispersos entre las naciones sean llamados de
Dios: tune in ecclesiá Christiy Umc in terram
suam. Estas últimas palabras fueran dignas
de estimación, si sobre el Jas se explicasen ü n
poquito mas 5 el gran trabajo es que las dicen, tan de paso , tan en general, tan en confuso j que nos dejan con el deseo de saber
que es lo que nos conceden en realidad; pues
aun esto poco que parece que conceden , lo
deshacen del todo en otras partes.
La segunda razón es porque en la salida de
Babilonia ? no tuvo Dios que hacer milagro
alguno e x t r a o r d i n a r i o ; no tuvo para que
mostrar públicamente su mano omnipotente
como lo había hecho en Egipto. Solo movió
secretamente el corazón de Ciro ? inspirándole
que permitiese á los Judíos, y aun los convidara á que volviesen á Jerusalen ? y edificasen
fie nuevo el templo de Dios. E l mismo Ciro
lo dice asi en su decreto ó edicto real : Ucee
dicil Cyrus rex Persarum : Omnia
regna

(

ÍIO

)

terree dedit míhi Dominas Deus cceli, et ipse
prmcepií inihi ut cedificarem ei domum in
Jerusalem¡ quee est in Judced..* et cedificet
domum Domini Dei Israel ( i ) . ¡Qué cosa tan
diversa de lo que sucedió con Faraón!
La tercera razón , y á mi parecer la mas
decisiva, es la causa 6 el motivo , ó el fin directo ó inmediato para que sacara Dios
segunda vez su mano omnipotente; será, dice
el profeta de Dios , para poseer el residuo de
su pueblo , que entonces se bailare en todas
las naciones de la tierra: ad possidendum residuum populi sui ¿ quod relinquetur dh Assjriis> etc. De aquí se infiere manifiestamente
que la profecía no puede t a b l a r ni en todo
ni en parte de la salida de Babilonia. ¿ Por
qué? Porque los que salieron de Babilonia
fueron algunos individuos de aquella misma
descendencia del justo Abraban ? que todavía
era pueblo de D i o s , y único pueblo suyo ; ni
por estar desterrado este pueblo de su patria,
y penitenciado de su Dios, dejó de ser puebltf
suyo ? ni Dios dejó de poseerlo como tal , ni
de mirarlo y tratarlo como la única posesión ó lieredad que tenia sobre la tierra. En
toda la larga profecía de Jeremías se ve lo
que bizo el Señor para no desterrarlo. Se
(i) h E$d>, o. i, $. 2 o<¿4*

(
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ve que al fin los castigó con este y otros castigos ? como con repugnancia y dolor, y hablando a nuestro modo á mas no poder; y
todo enderezado in cedificalionem, et non in
destructionem , para solicitar por esto medio
su enmienda no su ruina; pues la idolatría en
unos, y la iniquidad en casi todos, máximamente en el sacerdocio , se habían hecho
tan generales que , como decia el mismo Dios
por Miqucas ( capítulo VII , f* 4 ) : Q11^ °P~
tirnus in eis est? quasi paliurtts : et qui rectus3
quasi spina de sepe.
Después de desterrado, no dejó Dios de
asistir á este pueblo suyo > de consolarlo , de
protegerlo, con providencias no solo generales , sino bien singulares , y muchas de ellas
bien extraordinarias 9 como u n buen padre
que por una parte castiga con rigor á un hijo
perverso, le muestra un semblante inexorable,
lo priva de su presencia, lo aflige, lo destierra , y al mismo tiempo no puede olvidarse
de que es padre , no puede disimular su amor
y su ternura* En este tiempo de destierro y
de indignación sucedió aquella providencia
milagrosa, en que libró á la inocente Suzana
de las piedras, que ya iban á oprimirla por
el falso testimonio de los jueces iniquos. En
este tiempo sucedió aquella otra providencia admirable ? con que libro á todo su pue-

( na )
Lio de la tiranía del soberbio A m a n , por
medio de Ester y Mardoqueo. En este tiempo
sacó sin lesión alguna de camino, ignis ardejiliSj á aquellos tres justos que resistieron
constantemente al impio decreto de Nabuco
douosor , que quería adorasen por Dios á una
estatua ? opas manuiun hominum¿ y esto á
vísta del mismo rey y de toda su corte. En
este tiempo les envió aquellos dos graneles
profetas Daniel y Ezequicl, los cuales en todo
el tiempo del destierro les liicicron servicios
de suma importancia , el uno en lo espiritual
y el otro aun en lo temporal, por el gran crédito que tenia en la cortey en todo el imperio.
En suma, en este tiempo de destierro y ele
ira, de indignación, les escribió una carta por
medio de Jeremías 5 que liabia quedado en
Jcrusalen, en la que les dice, entre otras cosas
estas amorosas palabras, dignas de un verdadero padre : ligo etiim scio oogi taitones, qum
ego cogito super vos¿
cogitationes pacis y et non affliclionis^ ut dem
vohisfinan
et palie ntiam *,, Qiueretis me ^ et invente lis;
cum qtuesieriiis me in toto corde weslro. Ut
inventar c¿ <vobi$, ail Dpmimis ? etc (i) : señales i odas las mas sensibles de que \ aun después de desterrados y expatriados , los miraba
•TlfLT

— "

-""

" • • •

i

j j j< • i • I « n

i i. . . .

»
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Dios como pueblo suyo, y que no dejaban de
serlo por bailarse fuera de su patria , aunque
tan abatidos y bumiliados > vi Ierra aliena.
Por abreviar, si se lee toda la escritura,
desde el capítulo X I I del Génesis, esto es
desde la vocación de Aforaban basta la
muerte del Mesías ? ó algunos años adelante,
siempre se bailará á Israel con el honor y
dignidad de pueblo de Dios ; siempre se bailará en este pueblo la viña de Dios ? la heredad de Dios, la iglesia de Dios; por consiguiente, siempre se bailará este puebloposeído de Dios, no obstante su iniquidad,
y los terribles castigos que sufrió por ella.
De otra suerte pudiera decirse que en algún
tiempo faltó del mundo la iglesia de Dios;
pues no es otra cosa poseer Dios un pueblo
que ser este pueblo la iglesia de Dios. Este
inconveniente no pequeño cesó enteramente
4 o años después de la muerte del Mesías. Ya
en este tiempo se babia Dios preparado por
3a predicación del evangelio > y por la efusión
abundante de su divino espíritu , otro pueblo
nuevo, que se recogía en gran prisa de entre
las gentes 5 ya tenia en él bien asegurada su
iglesia , y,por usar de la similitud admirable
del apóstol (1), ya babia Dios ingerido en
itL
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aquel mismo olivo ? cuyas ramas propias se
iban á cortar, otras ramas de oleastro silvestre,
las cuales participando de la virtud de la
raíz ? y gozando plenamente de todo el jugo
nutricio, debían dar excelentes frutos, como
ciertamente los lian dado, aunque no tantos
como se debía esperar. Con esto se podían
ya cortar sin inconveniente alguno las ramas
propias del olivo, y en efecto asi sxicedió,
sicut scriptum erat ¡ y desde entonces (y
solamente desde entonces) toda la descendencia del justo Abraban dejó de ser pueblo
de Dios, y Dios lo dejó de poseer en calidad
de pueblo suyo, ó heredad suya 9 ó iglesia
suya ? etc.
De modo que desde Abrahan basta el día de
hoy , es imposible señalar otra época en que
Dios dejase de poseer á Israel (en todo ó en
parte) y en que Israel dejase de ser pueblo
de Dios , solamente después de la muerte del
Mesías. De aqui se sigue una consecuencia
legítima y justa- Luego la promesa que hace
Dios de sacar segunda vez su mano omnipotente ? como la sacó la primera vez en Egipto,
para poseer el residuo de Israel, que en aquel
dia quedare entre todas las naciones, y en
todas las cuatro plagas de la tierra, es una
promesa que basta ahora no se ha verificado;
luego debe haber otro tiempo en que se ve-

( n5 )
rifique. ¿ Cuándo ? Cuando adjiciet Dominiis
secundo maman suam ad possidendum residuum populisui) quod relincjueiur ab AssyriiSj et ab Egypto... et ab insulis maris.
Esta segunda posesión , ó esta posesión por
segunda vez 9 es toda la esperanza y el consuelo único de los miserables Judíos, y aunque las ideas que sobre esto tienen son ciertamente groseras y aun absurdas ? conformes
al estado de ceguedad y de ignorancia extraña
en que actualmente se hallan , secundum
sciipluras} mas podían los doctores cristianos
corregirles estas ideas , y darles otras mas justas y mas conformes á sus escrituras, sin negarles la sustancia misma , con tanta dureza y
con tan poca razón*
A todo esto se debe añadir lo que añade
inmediatamente la profecía, diciendo que en
este mismo día de que habla , elevará el Señor cierta señal ( ó real ó metafórica ) no ciertamente en favor de las naciones, como se tira
a suponer, ó insinuar con gran disimulo, sino
contra las naciones mismas, in naílones; y con
esta señal congregará los prófugos de Israel ,
y los dispersos de Juda, de todas las cuatro
plagas de la tierra : Et levabit signum in na-*
tiones , et congregabit prófugos Israel P et
dispersos Juda colliget a quatuor plagis
terree.

( íi6 )
SE CONFIRMA TODO 1 0 DICHO CON OTROS
LUGARES DE LOS PROFETAS,

§ 3. Hasta aquí hemos considerado solamente
una parte del capítulo X de Isaías. Quedan
fuera de este lugar otros iunumcrablcs en casi
todos los profetas, no menos claros y expresos en el asunto. Mas porque el considerarlos
todos ó muchos de ellos seria un trabajo molestísimo, sin especial utilidad, debemos contentarnos con producir y examinar algunos
pocos 7 haciendo sobre ellos y sobre todos los
demás en general esta simple y brevísima reflexión. Es cierto 6 innegable que en la escritura divina se halla una promesa de Dios }
repetida y confirmada de varios modos en los
mas de los profetas , la cual promesa habla
expresa y iluminadamente con todo el residuo
de los hijos de Israel¿ cuando estos sean recogidos de todas las naciones, plantados de
nuevo en la tierra de sus padres, bañados del
espíritu de Dios , lavados con este agua limpia de todos sus pecados, iluminados', santificados etc. 5 y todo esto, no bajo del antiguo testamento , sino debajo del otro nuevo
y sempiterno : palabras y expresiones todas
de que usan los profetas de Dios. La promesa
de que hablo se halla , no solamente en esta sus-

( ri7 )
tanda ,sino también en estas formales palabras.
[En aquel dia , en aquel tiempo ? yo seré
vuestro Dios 5 y vosotros seréis mi pueblo.
Por si acaso esto se dudare ? ved aqui algunos pocos ejemplares : mirándolos juntos y
de cerca , los podremos considerar mejor*
E.t ponam oculos meos super eos ad placandum¿ et reducam eos ad terram hanc¿ et
¿edificaho eos, et non deslruam : et plantaba
eos , et non evellam. Et dabo eis cor ut
sciant me¿ quia ego sum Dominus : et erunt
mihiin populum^ el ego croéis inDeum: quia
reuerientur ad me in tolo cor de suo ( i ) ;
Et eiiiis mihi in populum 3 et ego ero ojobis
in I/eum* El tiempo en .que esto sucederá
Juego lo explica el profeta, dicendo : in novissimo dierum intelligetis ea$ y después
(cap. X X X I ) : In tempore, Ufo dicit Dominus : Ero Deus unwersis cognationibus Israel , et ipsi erunt mihi in populum (2).
Etsíaluam íllis
testamentumalterumsempkemum9 ut sim Mis in Deum, et ipsi erunt
mihi in populum ; et non movebo amplias
opulum meum > fdios Israel ¿ a terrá quam
ñedi illis (3)(1) Jerem-, c, xxiv, #* 6 et 7.
(2) Ejusdem c> xxx? V. 22.
(5) Jtaruch.) c. n? f> 55.

( »8 )
Este texto clama á YOCCS pidiendo una
atención particular.
Ucee dicit Dominas Deus : Congrégalo
vos de populiSj et adunabo de tenis, in
quibus dispersi estis, daboque vobis hu~
mum Israel..* Et dabo eis cor unum¿ et
spiritum novum tribuam in visceribus eorum}
et auferam cor lapideum de carne eorum, el
dabo eis cor carneum: ut in prceceptis meis
mnbulent} etjudicia mea custodiante jaciant*
que ea : et sint milii in populum ¿ et ego sim
eis in Deum ( i ) ,
Et scient quia ego Dominus ? cüm contripero catenas jugi eorum, et eruero eos de
manu imperantium sibi* Et non erunt ultra
in rapinain in gentibus3 ñeque bestice térra
devorabunt eos. Sed habitabunt conñdenter
absque ullo terrore..* Et scient quia ego Dominus Deus eorum cum eis , et ipsi populas
tnéus dojnüs Israel, ait Dominus Deus (2).
Tollam qidppe vos de gendbus $ et congregabo vos de unwersis terris, et adducatn
<vos in terram vestram. Et efftmdam super
^os aquam mundam^ et mundabimini &h
ómnibus inquinamentis veslris... Et habítabitis in térra quam dedi patribus vestris ¡
(1) Ezeq. c,xi,jlr. 17 et seqq*
(2) Ejusdem o* XXXIY, jtr. 27 et seqq.

(

"9)

et eiitis mild in populum ¿ et ero vobis in
Deum ( i ) .
Ecce ego assumam Jilios Israel de medio nationuní) ad quas abierunt ¡ et congregabo eos undiqué , et adducam eos ad
humumsuam* Etfaciam eos in gentem unam^
in terrá in montibus Israely et rex unas erit
ómnibus imperans... - et erunt mihi populas >
et ego ero eis Deas* Et servas meus David
rex supéreos , etc* {%).
Ucee dicit Dominas exereituum : Ecce ego
salvabo populum meum de teiTd orientis, et
de terrá occasús solis* Et adducam eos > et
hahitabunt in medio Jerusalem : et ei^unt
mihi in populum ? et ego ero eis in Deum? in
veritate et injustitiá (3).
Seria bien observar aquí de paso, que Zacarías profetizó después de la vuelta de Babilonia ? volvieron de terrá orientis, mas no de
terrá occasús solis*
Et emnt in omni terrá , dicit Dominas :
partes duce in eá dispergentur? et deñcient ;
et iertia pars relinquetur ín eá. Et du~
cam tertiam partem per ignem, et uram

(i) Ezeq. c, xxxvi, #. 2^. et seqq.
(a) Ejusdem c, xxxvn, #\ 21 et seqq.
(5) Zacar.3 c. v i n , %* 7 et 8.

(
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-eos sicut uriiur argentum? et prohaho eos
sicut probatur aunan. Ipse vocabit nomen
-iiieum, et ego exaudiam eum. Dicam: Populas meas es ¿ et ipse dicet : Dominus Deits
ineus (i).
Parece que estos pocos lugares, aunque no
hubiese otros, bastan y sobran para asegurarnos de la promesa divina de que hablamos.
Oídme ahora, amigo, dos palabras, y dadme
atención. Lo que se dice y promete en esto
y otros lugares semejantes de la divina escritura y 6 se cumplió ya plenamente en los
tiempos anteriores al Mesías , ó no se ha cumplido de modo alguno hasta el día de hoyEntre estas dos cosas ? no hay medio alguno
razonable^ porque ni en los días del Mesías.
ni en los siglos que han corrido después del
Mesías, se ha podido esto cumplir, piénsese
como se pensare} antes por el contrario se lia
cumplido en este tiempo posterior al Mesíai
todo lo que estaba escrito en contra de Israel:
Quia dies ultionis hi sunt> ut implearituf
omnia quee scrípta sunt (vt) : entre otras cosas,
una de ellas es esta, que también está escritor
y ninguno se la disputa : Israel dejará de ser
pueblo de Dios , y Dios mismo dejará de ser,
(i) Zacar., c. xn ? j¡* ^ ^ 9 *
(a) Luct¿ c, sxi y #. 22.

(1«)

su Dios : vos non populas mcus, el ego non
ero wester ( i ) , Ocddetar Chrislus ; et non
erit ejus populas > qai eum negdturus est (12).
No queda pues otra cosa que decir, sino
que todo se cumplió en los tiempos anteriores
al Mesías. ¿ Mas cuándo ? ¿ Acaso en la vuelta
de Babilonia en tiempo de Ciro ó Artajerjes?
Si : en este tiempo pues no hay otro recurso
en el sentido que llaman literal. Ved ahora la
consecuencia natural y legítima que de aquí
se sigue. Todas estas profecías, decís, hablan
literalmente de la vuelta de Babilonia, y en
ella se cumplieron literalmente, insensulitterali: luego todas estas profecías, digo yo, j
tantas otras del todo semejantes, son profecías, apócrifas, son fingidas, son falsas , y los
que se atrevieron á publicarlas en el nombre
santo de Dios vivo fueron en esto unos verdaderos seductores. La consecuencia parece
lüíntima v forzosa. Para conocer un profeta
falso , por quien no habla el Espíritu Santo,
nos da una regla general cierta ó indubitable
ul mismo Espíritu Santo : hoc habebis signurn,
nos dice en el capítulo X V I I I del Deuteronomioj f* 22 5 quod in nomine Domini propheta
Ule prcedixerii ? et non evenerit: hoc Domi(1), Osee, c. ij #. 9.
(2) Daniel^ c* ix, f* a6.
111*

(
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)

ñus non est locutus-, sed per tumorem animi
sai propheta confmxit. Con que si las profecías de que hablamos anuncian y prometen
in nomine Domini para la vuelta de Babilonia
cosas que entonces no se vieron rji se han
visto jamas; con esto solo podemos concluir
seguramente que todas son falsas y fingidas;
que el espíritu de Dios no habló ni pudo
hablar en ellas, y que estos que se llaman
profetas las fingieron todas per tumorem animi sui. Si el decir esto se juzga con suma
razón una verdadera blasfemia solo digna de
algún filósofo an ti-cris ti a n o , deberemos confesar de buena fe que dichas profecías no se
enderezan de modo alguno á la vuelta de Babilonia, sino que anuncian para otros tiempos
todavía futuros.
Si queréis ahora aseguraros mas de esta
verdad y quedar plenamente satisfecho , y
enteramente convencido ? volved á leer las
profecías que acabamos de apuntar : en ellas
mismas hallareis al p u n t o , sin otro estudio,
la suma improporcion y la dificultad insuperable*
P r i m e r o , los que volvieron de Babilonia
no fueron ciertamente todas las congregaciones ó familias, ó tribus de Israel; pues las
diez tribus pertenecientes al reino de Samaría p que llevó cautivas 4 la Siria Salmanasar ?

( ^3 )
no volvieron entonces, ni lian vuelto jamas.
Apenas se puede co!egii>de toda la historia
sagrada que volviese algún individuo (cuyo
padre ó abuelo se hallaba verosímilmente ,en
Judea, cuando sucedió el cautiverio de las
diez tribus , y después fue llevado á Babilonia
junto con los Judíos), y no obstante las profecías anuncian in nomine Domini} y prometen esta vuelta, y todos los otros bienes
que deben acompañarla y seguirla , á todas las
tribus, cognaciones , ó familias de Israel :
In tempore illo, dicit Dominus : Ero Deus
univejsis cognaiionibus Israel ¿ et ipsi erunt
mihi in populum. Ucee dicit Dominus : Invenit gratiam in deserto populas3 qui remanserat a gladio : vadet ad réquiem suarn
Israel ( i ) .
Lo segundo los que volvieren de Babilonia, no volvieron libres, sino del todo sujetos al rey de Babilonia , á sus ministros, á sus
gobernadores, a sus exactores; volvieron cargados del mismo yugo, y arrastrando las mismas cadenas que cargaban en Babilonia, y
con que quedaron los que no volvieron, que
fue la mayor y máxima parte. Y no obstante
las profecías anuncian , in nomine Domini^ y
prometen á todas las cognaciones de Israel
i -^ •
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todo lo contrario : Cum contrwero entenas
jug¿ eorum y et entero eos de mana imperantiltm sibi (i) J non dominabuntur ei amplihs
alieni: sed servient Domino Deo sao, et David regi suo? cjuem suscüabo eis (2).
Tercero., los que salieron de Babilonia padecieron grandes oposiciones de todos sus vecinos , siéndoles necesario para edificar el
templo y la ciudad j trabajar con una mano,
y pelear con la otra. Después de esto, siempre vivieron entre inquietudes , temores y
sobresaltos; siempre tuvieron enemigos terribles, que tal vez intentaron exterminarlos
enteramente, y poco les faltó para conseguirlo. Y no obstante los profetas anuncian,
in nomine Domini, y prometen á todo Israel
t o l o lo contrario : habitabunt
conftdentcr
absque uüo terrore (3).
Cuarto , los que volvieron de Babilonia
no tuvieron jamas rey propio de la familia
de David , pues Zorobabel, que volvió con
ellos, ni fue su rey, ni tuvo otro puesto ni
otro título que el -de mero conductor ; y
todos sus hijos y descendientes fueron en
adelante bombres particulares 5 de quienes
(1) Ezech*, c* xxxiv, #. 27,
(2} Jerem+j c. xxx ? $* 8.
(5) Ezeq.9 c. xxxiv, jf* 28,

(
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)

nada se sabe , hasta san José que fue un carpintero» Y no obstante las profecías anuncian, in nomine Dominio y prometen á todo
Israel todo lo contrario. Et rex iinus erit
ómnibus imperans j . . . et servus meus David
rex super eos.
Quinto , los que volvieron de Babilonia
fueron otra vez arrancados de su patria, desterrados de nuevo , y esparcidos á todos vientos ; en el cual estado perseveraron basta
Tito ó Adriano, hasta el dia presente. Y no
obstante las profecías anuncian , in nomine
Domini y y prometen á todo Israel todo lo
contrario ; Eicedificabo eos, el non des Imam;
et plcmtabo eos ¡ et non evellam* Et non movebo amplias populum meum fdios Israel¿
a terrd quam dedi iílis.
Últimamente, los que volvieron de Babilonia fueron algunos individuos de pueblo de
Dios , los cuales , por estar en Babilonia , no
habían dejado de ser pueblo de Dios ? ni Dios
había dejado de ser su Dios, por consiguiente
volvieron tan pueblo de Dios como habían
ido sin diferencia alguna sustancial. Y no
obstante las profecías anuncian in nomine Domini, y prometen á todos los hijos de Israel,
como una cosa nueva y singular, que cuando
vuelvan serán pueblo de Dios : el erunt mihi
in populum, et ego ero eis in Deum. ¿ Que

( ia6 )
significado real puede tener esta promesa, sí
solo se habla de la vuelta de Babilonia ? Sabemos de cierto , sin sospecha de duda , que
Israel desde su infancia fue siempre constanteniente pueblo único de Dios, sin dejar de
serlo un solo momento; y que solo dejó cíe
serlo después de la muerte del Mesías , ó despxies que ya se obstinó en su incredulidad.
En este supuesto indubitable ¿qué cosa mas
impropia puede imaginarse, ni mas inverosímil que una promesa de Dios concebida cu
estos términos ? Cuando volvieron de Babilonia algunos pocos de mi pueblo ? entonces
serán mi pueblo ? asi estos pocos como todas
las cognaciones ó familias de Israel , y yo seré
su Dios : In tempore ¿lio,.. ero Deus universis
cognationibus Israel> et ipsi erunt mihi in
populum* Semejante promesa supone e vi den*
teniente que cuando se haya de cumplir ? se
hallará todo Israel en estado de no pueblo de
Dios. Sin esto, asi la promesa como su cumplimiento será una implicación ó una verdadera insulsez.
E n suma, consideradas seriamente estas
seis observaciones, que acabamos de hacer,
parece que podremos ya concluir con plena
seguridad que todas las profecías citadas poco
ha, y otras semejantes que hemos omitido,
no pueden mirar á la vuelta de Babilonia , ni

C^7)
á todos los tiempos que precedieron al Mesías*
Por consiguiente las cosas que en ellas se
anuncian y prometen son todas reservadas
para otros tiempos que todavía no han llegado, en los cuales se cumplirán plenamente
sin faltarles un ápice. Esto es todo lo que
por ahora pretendemos. Tiempo tenemos ?
queriéndolo Dios, para explicamos mas.
ARTICULO III.
TEfiCEB

ASPECTO.

Se consideran los Judíos, después de la muerte del Mesías, como la esposa de Dios, arrojada por justas razones de casa del esposo ¿ j despojada enteramente de su
dignidad ¡ y se pregunta si este castigo tendrá fin
ó no.

Este punto tiene grande relación con el
antecedente, y aun parece él mismo, á lo
menos cuanto á la sustancia; pues todos estos
nombres pueblo de Dios, iglesia de Dios,
sinagoga de Dios, esposa de Dios, todos en
sustancia suenan y significan casi una misma
cosa. Por tanto, si es cierto y seguro lo que
acabamos de probar, esto es , que aquel que
desde Abrahan basta el Mesías fue pueblo
de Dios, y ahora no lo es, lia de volver á
serlo en algún tiempo; podremos asegurar
del mismo modo , y en el mismo sentido, que

( u8 )
aquella que fue la verdadera esposa de Dios,
esto es la casa de Jacob5 y aliora no lo es,
sino antes la mas vil y despreciable de todas
las mugeres y volverá k serlo algún dia aunque lo repugne todo el inundo. El punto,
aunque sumamente delicado , es sin duda alguna , gravísimo é importantísimo por todos
sus aspectos* El ser delicado y crítico por
alguna circunstancia extrínseca no parece
razón suficiente para encubrirlo ó disimularlo , si realmente se baila expreso en la
escritura de la verdad. Para algún fin particular lo mando escribir el Espíritu Santo > y es
claro que su intención no pudo ser que después de escrito se quedase siempre oculto> y
que ninguno se atreviese á tocarlo por su
extrema delicadeza,
Hágorae cargo , que es menester valor, y
gran valor ? para anunciar prosperidades á la
que fue reina Vasthi, en presencia de la reina
Esthcr, la cual fue llamada graciosamente á
ocupar su puesto , en consecuencia de la sentencia terrible que se dio contra la primera :
regnimi ilhus, altera, qucemelior esl illa ac~
cipiat (1). La cual sentencia concuerda perfectamentecon aquella otra no menos terrible:
auferelur a <vob¿$ regnum Dei P et dahüar
(1) Estherj c. i, jfr. 19.
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ge.ntifacientifruct.us
ejus ( i ) . Mucho íhas
valor seria necesario para avanzar esta proposición en tono de profecía.
Llegará tiempo en íjue el rey Asnero recorríalas est J^asthi 9 et quee fecisset <vel quas,
passa esset (?,)• Llegará tiempo en que se
acuerde de su primera esposa, á quien tanto
amó, y á quien apartó de sí por justas razones, y compadecido de sus trabajos, enternecido con sus lágrimas, satisfecho con su
ínrgay durísima penitencia , la llama otra vez
á sí, no obstante la oposición de sus siete sabios y de sus ministros (3), le restituya todos
sus honores y la corone de mayor gloria que
tuvo antes de su infortunio.
Si para avanzar esta proporción en presencia de la reina Eslher Imbiese sido n e cesario un valor extraordinario , podréis ahora
aplicar la consecuencia con gran facilidad.
SF4 CÜÍNSIDER* TODO EL CAPÍTULO XLIX DE
ISAÍAS :
«dudhe, hnuf.ee T et atfeudite s pepuli,
J^t relia na*

de longK

§ i . En la simple lectura de todo este capítulo primero, lo que se presenta como una
(i) MtUth, ? c, xxi, #; 45,
(2) Esihcr.j, c. iij #. 1.
(5) Ibid.) #. i5.
6*
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verdad es la persona que liabla en él de la
primera hasta la última palabra} la que no
puede ser otra por todo el contexto que el
Mesías mismo ? ó el espíritu de Dios en persona suya* Habla en primer lugar de su primera venida al mundo 7 como si fuese este
suceso ya pasado j pues para Dios lo mismo
es lo futuro que lo pasado y que lo presente ;
omnia auteni nucía et opería suat ocutis
ejus{i). Habla de la misión que tiene de Dios,
del fin primario éimnedi¿Uo de esta misión;
de sus efectos ya prósperos , ya también adversos; liabla de la vocación de las gentes > de
la misericordia que conseguirán sin buscarla,
de la conversión al verdadero Dios de muchos
reyes y príncipes, y junto con ellos sus reinos
y principados } etc. Después délo que como
si ya estuviese concluido este gran misterio de
la vocación y salud de las gentes , como si ya
se llamasen ó estuviesen muy cerca de llamarse los tiempos de las naciones (2) 5 como
si se hubiese ya conseguido plenamente lo que
dijo después á los Judíos: Et alias oveshateo}
quee non sunt ex hoc ovili : et illas oportet,
me adducere (3) 5 como si ya hubiese conse(1) AdHehr** o, iv, y. i3.
(3) Luc.¿ c. xxi.
(5) Joann.j c. &>$. 16.
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guído entre las mismas gentes el fruto de su
pasión y de su muerte : esto es utjilios DeiP
qui erantdispersi,
congregare! in unum ( i ) j
en estas circunstancias, digo, vuelve sus ojos,
llenos de compasión y de ternura , á sus propios hermanos 7 á su propia sangre , á su antiguo y miserable pueblo , quorum paires, et
ex quibus est Christus secundura carnem.
Representase aquí todo este pueblo, ó toda
esta familia del justo Abrahan , en figura de
una triste mnger viuda $ sola , sin consuelo ?
sin refugio ? sin esperanza, abandonada enteramente del cielo y de la tierra} á quien no
obstante se le da el nombre de Sion, que es
el mismo con que fue conocida y honrada cu
los tiempos de su mayor prosperidad. Pues
esta Sion 3 veré vidua et desoíala,
oprimida ahora de tristeza , sumergida en un profundo y amarguísimo llanto , á vista de la felicidad y pueblo de las gentes, que han ocupado su puesto , suspira y se lamenta diciendo que su Dios la ha desamparado del todo >
que la ha abandonado, que la ha echado en
1.111 perpetuo olvido, como si nunca la hubiera
conocido, Et dixit Sion : Dereliquit me DoininuSy et Dominus oblitus est meí. Esta mis-

(ij Joamu¿ c. xi, f* 5a.

(
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ma queja y lamento se lee en el capítulo .XXXVII, #\ i i , de Ezeguiel: ipsi dicuní:
¿árueiimt ossct nostra7 etperiit spes riostra, et
ahscissi siunus. Mas asi como allí los consuela el Señor con las promesas y esperanza
cierta de que los huesos secos y áridos, y
esparcidos por el campo, volverán á unirse
entre s í , unuinquodque ad juncturam suam}
se cubrirán de carne , de nervios y püel , y se
les dará otra YCZ el espíritu de vida; asi los
consuela en este lugar con promesas todavía
mayores 5 y con expresiones llenas de amor y
de ternura; Sion se lamentaba diciendo ; Dcreliquit me Dominus ? et Dominus oblitus est
meí $ y el Señor le responde al punto estns
palabras, solo dignas de una infinita bondad:
P Numquid oblivisci potest mulier infantem
suum P ut non misereatur filio uteri sui ? Et
si illa oblitafuerit; ego tomen non obliviscar
tuU
Desde este #. i 5 , hasta el fin del capítulo
se Ye claramente , sin poder dudarlo , que habla el Mesías, no con otra persona, sino únicamente con la misma Sion, llorosa y afligida , y que todo cuanto habla son palabras du
consuelo, de esperanza, de amor j mezclando
tantas y tan grandes promesas , que su misma
grandeza las ha hecho increibles. Para hacer
digno concepto de estas cosas, y poder ob-
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servarlas con mas exactitud ? se hace necesario copiar, aquí iodo el texto, á lo menos
desde el #. i 4 , poniéndolo á la vista del que
Ice.
Et dixit Sion : Dereliquit me Dominas^ et
Dominus oblitiiS esl meí*
Esta es la queja y el lamento de Sion ^ a
la vista de la felicidad de las gentes qae
ocupan su puesto \ á la cual queja le responde el Señor inmediatamente con estas
palabras*
¿ Numquid áblivisci potest mulier infqntem
saiim3 ut non mi $ ere atur filio uteri sui? Et
si illa oblitafuerit 9 ego tamen non obliviscar
tíií* Ecce in manibus meis descripsi te: muri
tuicoram oculis meis semper.
Veneruntsiruo
tares tui : desunientes te et dissipantes, h te
e.vibunt* Leva in circuitu oculos tuos, et vide,
Quines isti congregad sunt¿ venerúnt tibi :
vivo ego, dicit Dominus, quia ómnibushis
velut ornamento <uestieris¿ et circumdabis
Ubi eos quasi sponsa. Quia deserta tua^ el
solifudines tuce, et ierra ruinas tuce, nunc an~
gusta erunt prcehabitatoribus, et longéfugaluntur qui absorbebani te. Adhuc dicent in
auribus luis fdii sterilitatis tuce : ¿ingustus
es(: mihi locus, fac spatium náhi ut habitenu Et dices in cor de tuo : Quis genuit mihi
isíos ? ego sierilis; et non pariem > transmi-
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grata > et captwa : et istos quis emitrivit?
ego destituía et sola : et isti ubierant ? Ucee
dicit Dominus Deas : Ecce levabo ad gentes
inanum meam, et ad populas exaltaba $ig~
nurrt meurn. Et, afferent Jilios tuos in ulnisy
et filias tuas super humeros porlabunt. Et
erunt reges nutritii tui, et regince nutrices
tuce: <vultu in terram demisso adorabunt te}
et pulverem pedum tuorum lingent* Et scies
quia ego Dominus9 super quo non confundentur qui expectant eum. JYumquid lollclar
a forti prceda? aut quod captum fuerit a
robustoj salvum esse paieril? Quia hcec dtcil
Dominus : Equidem^ et captwitas áforfi tol*
leíur: et quod ablatum fuerit a robusto , salvabitur* Eos vero qui judicaverant te ¿ ego
judicabO) et filias tuos ego salvabo* El cibah
hostes tuos carnibus suis : et quasi mtisto,
sanguine suo inebriabuntur : et sciet omnis
caro, quia ego Dorninus salvans te ? et líedemplor tuus fortis Jacob.
Las palabras no pueden ser mas claras, ni
mas expresivas, ni mas tiernas ¿ ni mas conso
lantes. No nos es posible observarlas todas en
particular ^ lo puede hacer cualquiera por sí
mismo, después de haber examinado y entendido bien estos dos puntos capitales* Primero : ¿ Quién es esta Sion que aqui se lamenta de haber sido abandonada y olvidada
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de su Dios ? Segundo : ¿ de qué tiempo se habla aqui ?
tO QUE SOBfiE ESTOS DOS PUNTOS SE HALLA
EN LOS DOCTORES*

§ 2* Cuanto a l o primero estamos bien seguros, sin sospecha de temor, qtie en este lugar los doctores no nos dirán lo que nos dicen
en tantos otros, donde se habla de Sion,
(digo donde se habla á favor), esto es que
Sion significa la Iglesia presente ; esto fuera
decir que la Iglesia presente es la que se lamenta de que Cristo su esposo la ha desamparado y olvidado del todo : Dereliquit me
Dominusj el Dominus ohlitus est meí: confiesan pues aqui, como en otros muchos lugares nada envidiables, que la Sion que llora
y se lamenta no es otra cosa que la casa de
Jacob, en cuanto pueblo, ó iglesia, ó esposa,
ó sinagoga del verdadero Dios. Confiesan
mas, aunque en general y confusamente, que
á ella le responde el Señor aquellas palabras
amorosas y de tanta consolación.
Preguntadles ahora pidiendo una respuesta
categórica : ¿ si todas estas palabras consolantes , y todas estas magníficas promesas, que
acabáis de leer, hablan con la misma Sion,
que llora y se lamenta ? y veréis con admira-
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cionypasmo la negativa sin misericordia. 2ío
obstante, como por un exceso cíe bondad, y
por el respeto tan debido al sentido literal de
la escritura santa, se conceden algunas pocas
á la misma Sion que llora y se lamenta , esto
es la vigésima ó trigésima parte. Las demás
no pueden ser á ella, sino para la Iglesia ola
esposa presente ? aunque esta no se ha lamentado ni hablado una palabra. Son estas cosas
demasiado grandes, dice u n doctor de los mas
clásicos ? y ¿ quién no dice lo mismo en ];i
práctica aunque tácitamente ? son estas cosas
demasiado grandes para que podamos entenderlas in sensu Utterali¿ de la sinagoga ó de
3a nación infiel y reprobada de los Judíos,
sino solamente en cuanto sombra y figura de
la Iglesia presente* Y esto lo dice el buen
hombre con satisfacción, como si fuese el plenipotenciario de Dios, ó el dispensador de sus
tesoros , como si Dios mismo no pudiese prometer y dar de lo que es suyo propio, sino
con el conocimiento y beneplácito del hombre enfermo, escaso y limitado. ¿ NunujiáA
Deo potes?, comparan horno 3 eiiam chut perfecice fuerii scieníüe P (x) Yo sé que á esto se
da comunmente el nombre honorable y glorioso de zelo y de piedad cristiana; mas tamII
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bien sé con mayor certidumbre que el verdadero zelo, y la verdadera piedad cristiana ,
piden en primer lugar creer no solo en Dios ?
sino también á Dios y esperar que cumplirá
infaliblemente lo que dice y promete, aunque yo pobre y limitado no alcance, ni entienda como podrá ser*
Cuanto á lo segundo , esto es, cuanto á los
tiempos de que se habla en profecía, nos dicen ,
buscando de algún modo el sentido literal,
que el lamen Lo de Sion , y la respuesta consolatoria de Dios ( no toda, sino aquella pequeñísima parte que se puede conceder sin perjuicio de las ideas favorables ) , se verificó ya
durante la cautividad de Babilonia , ya en la
salida de esta cautividad, por la cual le dice
Dios á Sion estas palabras, que no se le disputan ; Ecce i/i manihas meis descripsi te:
inuri tui coram oculisnieis seinper, Venerunt
sinictores tui: desimantes te et disslpautes ¿ á
te exibunt\ las cuales palabras , según su explicación litera] , tienen este sentido* Tengo
en mis manos, Sion, el diseño de tu reedificación: vinieron ó vendrán presto los que te
lian de edificar de nuevo ? esto es Zorobabel;
.Ksdras y Ncliemías , y los Calcicos que te ban
destruido, saldrán de tus confines, y serán
castigados. ¿ Quién creyera que ni aun esto
poco que aquí conceden á la Sion llorosa se

C ¿33 )
reriíícó en la salida de Babilonia ? Lo veréis
mas despacio en el fenómeno *j> á donde me
remito por abora.
Mas no es esto lo mas singular. En él versículo antecedente nos dicen que quien habla y se lamenta en espíritu es la sinagoga,
es la iglesia 3 es la esposa antigua del verdadero Dios. Y no obstante la respuesta que leda
el Señor se endereza solamente á la Sion
material ? ó á la ciudad y fortaleza de David;
y toda la consolación se reduce á que será reedificada de nuevo materialmente. Digo toda la
consolación, porque lo que se sigue desde aqui,
basta el fin del capítulo, ya no se puede concederse ni á la Sion espiritual s ni mucbo menos á la material ? ni á los tiempos de Zorobabel, Esdras y Neliemias* Son cosas demasiado grandes las que se dicen. Asi deben sef
para otros tiempos ? y para otra Sion , estoe;
para la Iglesia presente. No bay que preguntar ¿ pqx qué razón, ó con qué justicia se quita
á una pobre viuda , llena de trabajos , aquello
poco que le queda , que es la esperanza, y este
para darlo á otra, que ni es viuda ni pobre
sino opulentísima , á quien todo le sobra
Esta razón no se produce ? ó porque no la hay
ó porque no es necesario ¿ son cosas que no
pueden entenderse de otro modo 5 sin gran ^'
trimentó del sistema.
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SE EXAMINAN ESTAS IDEAS A LA LUZ DE IA
PROFECÍA-

§ Para conocer con toda certeza si estas
ideas son justas ó no , consideremos con alguna mayor atención el contexto de todo este
capítulo , esto es todo lo que precede ala queja de Sion. Con esto solo entenderemos al punto 7 asi el tiempo de que se habla ? como la
ocasión y circunstancias de esta queja, por
consígnente el misterio de la profecía todo
cutero. Lo primero que se presenta á los ojos
el a rísi mámente es que desde la primera palabra empieza hablando sin interrupción el
espíritu de Dios 7 en persona del Mesías, y
prosigue hablando hasta el fin , y aun hasta
el capítulo siguiente* Habla primeraraentecon
todos los pueblos de la tierra , á quienes pide
toda su atención , como que son cosas de suma
importancia las que va á decirles : Audite
insulce j et alí endite popali de longé* Empieza dando una idea general, aunque grande y
magnífica , de la excelencia de su persona, de
su. ministerio , de los grandes designios que
Dios tiene sobre ¿1 ? para los cuales lo envia
á la tierra : Dominus ab útero vocabit me, de
venlre malris mece i*ecordatu$ est nominis
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meL Et posiuí os nieum quasi gladiam acáUun: inumhrá manus succ prolexit m ^ etposuit me sicut sagittam electam: in phareírá
suá abscondit me*
Dice luego la misión que llene de Dios directa é inmediatamente para la casa de Jacob:
et nunc dicit Dominus formans me ex ulero
servum sibi> ut reducam Jacob ad eam. > lo
cual concuerda perfectamente con lo que el
mismo dijo después, asegurando en términos
formales que no había sido enviado de Dios,
sino para las ovejas de la casa de Jacob : Non
sum missus nisi ad oves quee peiierunt domas Israel (i). Concuerda con lo que dices
las gentes cristianas su propio apóstol (?.):
Dico enim Christum Jesitm ministrum fum
r /

circumeisionis propter veritatem Dci, d
confirmaudas promissiones pairum. Y con
lo que dice en la epístola ad Galaías (3;
que el Señor eligió á san Pedro , v lo envió directamente in apostolatum circumeisionis.
Prosigue el Mesías diciendo claramente lo
que hemos visto hasta ahora, y veremos después con nuestros ojos, es á saber que aun*
T
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(i) ñlatlh. , c. xv ? jf. a/J#
(2) AdRom.* c. x v ; #, 8.
(5) C . H , #. 8,
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que Dios lo enviaba directamente ad oyes
(¡na; perierunt domüs Israel, ó, lo que es lo
mismo, ut reducat Jacob ad eiuri; no se
conseguiría por entonces este fin primario ó
inmediato de su misión: et Israel non congregahiUu\ Y como mirando presente la resistencía que le había de hacer este pueblo
ingrato, y las terribles consecuencias que
debían seguirse contra el mismo pueblo , secundían scripíuras , llora y se lamenta de haLer trabajado en vano, y de haber consumido
sin fruto alguno toda su fortaleza. Jit ego dixi:
In vacuum laboravi¿ sitie causa, et vane fbr~
titüdinem meam consujnpsi. Da muestra de
allicciony dolor por lo que mira á la perdición
de Israel, y también de confusión y r u b o r ,
por lo que toca a su propia persona, como
sino tuviese que responder á su divino padre;
ri¡ como excusarse de no haber sido recibido
de su pueblo escogido (por la suma iniquidad
de que lo halló lleno) : In lapidan autem of~
fmsioyúsj etin petram scaiidalin** in laqiteum
et in ruinam habitantibus Jerusalem ( i ) . Se
consuela no obstante con haber hecho con este
pueblo cuanto estaba de su parte„ por lo cual
será no solo excusado , sino aprobado y gloriD^ado en los ojos de Dios ; ergo judicium
^ ~ ^ " ^ ^ — •
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ineum cura Domino 9 etopus meum cu?n Deo
meo?*. et glorificatus sum in oculis Domini?
et Deus meus Jactas estforiitudo
mea.
Pasa luego inmediatamente á referir el
consuelo que le da su padre en medio de
tantas aflicciones^ prometiéndole ? en lugar
de Israel que se pcrdia por su incredulidad,
otro pueblo mayor y mejor , el cual se debía
sacar de entre las naciones de la tierra. Dios
me dice 5 añade el Mesías, poco es que sens
mi siervo solamente, ó mi enviado para despertar y llamar las tribus de Jacob, y convertir las beces de Israel} en falta de estos.
sejras ahora la luz de las gentes 7 y llevaros
m i salud basta los extremos jdc la tierra ; B
dixit : Paruní est ut sis mihi servas ad suscitandas tribus Jacob > etfceces Israel convertendas. Ecce dedi te in lucem gentium}
ut sis salus mea usque ad extremum term>
Estas iiltimas palabras, para los ludíoslas
mas terribles, les trajo á la memoria el apóstol san Pablo, cuando desesperanzado de su
conversión en que tanto trabajado, se despidió de ellos, diciéndoles: J^obis oportchat
prirnÜTn loqui 'uerbum Dei : sed quoniam repellids illud, etindignos <vos judicatis celemí
vites 9 ecce conyertimur ad gentes, Sic cnim
prcecepit iiobis Dominus : posui te in lucem
gentium _, ut sis in salutem usque ad extffr
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mum terree ( i ) . Y en otra p a r t e , capítulo último, f. 28 : Notum ergo sil ojobis quoniam
geníibus missum est hoc salutare Dei> et ipsi
mulient. En consecuencia de esto , prosigue
el Mesías anunciando losefectos admirables de
la vocación de las gentes, y el fruto copioso
que se recogería de entre ellas $ los reyes y
príncipes que reconocerían al verdadero Dios
y le adorarían ; y la multitud de pueblos, n a ciones y lenguas que vendrían de las cuatro
plagas de la tierra, á la unidad de una Iglesia,
de un cul to y de una religión : Reges videbunt^
et constirgent principes , et adorabunt propter Dominum quia jidelis est P et sanctiún
Israel , qui elegir, te
Ecce isti de longé
venient $ et ecce illi ab aquilone et mari? isti
de ierra australi , etc.
En este tiempo, pues y en estas circunstanciasen que se mira como presente, y en
¡pie se supone ya propagada la fe y establecida entre las gentes la Iglesia de Dios; en este
tiempo en que se mira , generalmente hablando^ todo el cuerpo de la nación israelítica,
como no congregado á la voz de su Mesías,
y por consiguiente como no suyo, ni digno
de sí, et Israel non congregabitur y en este
tiempo vuelvo á decir, es cuando llora y se
lamenta Sion, ó el espíritu de Dios en p e r (i) AcL
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sona suya , gemitibus inenarrahilibus, de que
su Mesías mismo la ha abandonado y olvidado
del todo, pasándose enteramente alas gentes:
Et dixiiSion: DcreliquitmeDominas,
etDominus ohlitus cst mei.
Siendo esto asi, como l o e s , con toda h
certeza que cabe en el asunto , ¿ á qué viene
en este tiempo > de que se va hablando , i n que
se supone venido el Mesías, arrojada SÍOIK
llamadas Jas gentes , predicado el evangelio
en las cuatro plagas del orbe, ele. ? ¿ A quí
propósito viene en este tiempo el llanto de
los cautivos de Babilonia ? ¿ Ni la consolación
que se le da de que Sion , la ciudad ó fortaleza
de David ? será materialmente edificada fie
nuevo y los Caldeos castigados? Y todas ta
otras cosas que se le dicen á la misma Sion.
que llora y se lamenta5 ¿ p o r qué no se acomodan también á los cautivos de Babilonia,
y á la vuelta de esta cautividad ? ¿ Acaso por*
que esta es una empresa imposible ? Si, amigo,
porque es una empresa imposible* Si fuestule
algún modo posible, no se dejara tan pmio
aquel tiempo, aquella cautividad , aquella
S i o n ; no se diera u n salto tan repentino Y
tan prodigioso , desde lo material basta lo
espiritual-, desde aquellos tiempos,hasta estos
nuestros -, desde aquella Sion, hasta otra Sion;
á quien se le da nombre graciosamente la cual
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ni habla cu la profecía, ni se habla con ella.
Bien fácil cosa es acomodar, á un párvulo de
os o tres anos, una pequeña parte del vestido que se hizo para un hombre de madura
edad y de estatura mas que mediana; mas el
acomodarlo todo justamente^ sin artificio ni
violencia, esto es sin cortar ni plegar, parece
n]go mas que difícil, y esta misma dificultad
es la prueba mas convincente de que aquel
vestido realmente no se hizo para el párvulo»
La semejanza es de bien fácil aplicación.
Fuera de esto sería bueno examinar nqui
con la mayor formalidad posible^ hasta saberlo
de cierto, si nos es lícito, si se ha dejado en
nuestras manos y á nuestra libre disposición 9
c! cortar, el dividir , el despedazar como nos
pareciere la divina escritura. Sí somos dueños
absolutos de dividir en varias piezas una
misma profecía , y disponer de estas piezas
según nos pareciere mejor, dando unas piezas
á un tiempo y otras á otros, unas á los tiempos de la mas remonta antigüedad; otras (y
Jas mejores que se hallan) á los tiempos en
que vivimos; unas como de limosna á los míseros Judíos, y estas absolutamente inservibles ; y todas las demás á las gentes que son
las que hacen esta repartición. Di2:o oiie sería
bueno saber esto de cierto, porque á mí me
parece cosa durísima y algunas veces intolc«*m
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rabie; y no obstante lo veo practicado asi,,
con suma frecuencia en los doctores.
Si la queja de Sion (volviendo á mí proposición) si toda la causa de su lamento no es
otra , según todo el contexto de la profecía,
sino que Dios la lia desamparado , y su Mesías
se ha olvidado de ella, pasándose enteramente
á las gentes , ¿ qué consuelo es decirle, que
será edificada materialmente., ó que ya lo fue
en otros tiempos , y los Caldeos castigados ?
¿ Cuando estos son unos sucesos tan pasados,
tan poco dignos de consideración , tan-fuera de
propósito, tan ágenos de los tiempos de que se
habla? ¿Qué consuelo es decirle y prometerle tantas otras cosas, sí al fin estas cosaí
no son para ella, como pretenden los doctores, sino para otra nueva dilecta, por quien
ella ha sido dejada y olvidada ?
El caso e s , amigo mió ( y escuchad la libertad con que tal vez me es necesario hablar)
el caso es , lo primero^ que los cristianos tienen ahora delante de sus ojos á los pérfidos
Judíos (que este es su ordinario sobrenombre) ; ven su estado presente de vileza ? de abatimiento y de miseria extrema; ven su.dureza, su obstinación , su ceguedad y su ignorancia actual 5 y les parece imposible qw*
puedan verificarse en ellos, unas promesas de
tanta dignidad. ¡Como si el que promete no

fuese aquel mismo Dios fulelis ia ómnibus
verbis suis? et sanctus in 'ómnibus operibus
sais! ; Como si el que pudo de lapidibus istis
suscitareJilios jíbrahce , no pudiese ya hacer
otro milagro semejante , y mucho mas fácil ?
haciendo hijos verdaderos de A t r a b a n , a los
que ya lo eran según la carne! ¡ Como si el
que anuncia y promete cosas tnn grandes á
las reliquias de Israel, no fuese aquel mismo
espíritu de verdad y que anunció y amenazó,
con términos igualmente claros y expresivos 5
el estado miserable en que ha visto y ve todo
el mundo á todo Israel I El caso es lo segundo
(y esta parece la principal causa y el verdadero motivo ) iba á decir..,, mas temo sacar á
luz una verdad y revelar un secreto antes de
tiempo. Me explicare plenamente en todo el
fenómeno siguiente cuyo título debe ser la
Iglesia cristiana.
SE CONSIDERA , MAS EN PARTICULAR Y MAS
DE CERCA ,, £A PROFECÍA DE ISAÍAS.

Hasta aqui hemos atendido solamente á
las circunstancias de esta profecía, es á saber,
¿con quién habla, en qué ocasión, y para qué
tiempo? Hemos concluido, al parecer con
evidencia, lo p r i m e r o , que se habla con Sion,
antigua esposa de Dios ? y que á ella sola se
dirigen no una ni cuatro ? sino todas las pa-
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labras consolatorias, y todas las promesas que
contiene la profecía. Lo segundo ¿ que se
habla con esta antigua esposa de Dios, no en
otro estado > sino en el estado de soledad , de
viudez , de abandono , en que quedó después
del Mesías , y después que otra esposa nueva
ocupó su puesto» Lo tercero , que no habiéndose verificado jamas en la Sion, con quien se
habla ? cosa alguna de cuantas se le dicen y
prometen, deberemos esperarotro tiempo, en
que todas se verifiquen :
non estabbreviata manus Domini ut salvare nequeat (i).
Esto supuesto, veamos ahora claramente
las cosas mismas que se dicen y prometen í
esta antigua esposa de Dios. Ellas son tan
grandes , que por eso mismo se ha pensado
que no pueden hablar con ella. Sin esto no
hubiera habido quien se las disputase; puesto
que las primeras palabras con que empieza el
Señor su consolatoria son tan amorosas, tan
tiernas, tan expresivas , que ellas solas muestran claramente que debe haber alguna
grande y extraña novedad ; asi de parte de
Sion que llora su soledad y desamparo, como
de parte del Mesías que atiende á su llanto,
y se pone de propósito a consolarla, te ¿Puede
acaso una madre (empieza diciendo) ol(1) I sai® c. Lix? j¡K 1.
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vidarse de su tierno infante ? ¿ Puede mirar con indiferencia el dolor y aflicción
del fruto de su vientre ? Pues mas fácil es
esto , que no que yo me olvide de tí. » Después de este primer requiebro sumamente
expresivo, para que no piense que son únicamente buenas palabras, pasa luego á decirle
toda la gloria y honra que le tiene preparada.
Y en primer lugar le Labia de su próxima
reedificación (siguiendo siempre la metáfora
de la ciudad de David ) , es decir le habla de
su renovación, de su asunción, de su remedio
pleno, cuyo diseño ó cuyo p l a n , dice que lo
tiene como grabado en sus propias manos :
Ecce in rnanibus meis descripsi te. Y como si
ya estuviese concluida esta renovación> de
que se habla en todos los profetas , la convida
en espíritu á que levante sus ojos , y mire
por todas partes al rededor de sí: Leva in circuitu oculos tuos , etvide. ¿Y que es lo que
lia de mirar ? Es aquello mismo que es toda
ia causa de su llanto. Lloras (como si dijera)
porque me he pasado á las gentes , y vivido
entre ellas tantos siglos , obligado de tu incredulidad y de tu extrema ingratitud ; ved
aqui el fruto copiosísimo que se ha recogido
por mi solicitud \Leva in circidíii oculos tuo$¿
et vide, ornnes isti congregad sunt, venerunt tibí. Todos estos hijos de Dios, qui
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erant díspersi^ se han congregado in wium(\)¿
todas estas ovejas , quce non sunt ex hoc
oviti > lian sido traídas a este ovil , ó á este
rebaño sobre mis propios "hombros; y todos
se han congregado y venido {2), no solamente
para mí ? sino también para tí. No tienes que
mirarlos como extraños, porque no sonfilü
alieni ( 3 ) ; tii eres su propia madre ¿ y ellos
son tus hijos. Yo te juro que de todos ellos te
vestirás algún ¿lia ? y todos te servirán de
galas y de joyas preciosísimas : vivo ego,,„
qida ómnibus his velat ornamento vesüeris}
et circumdahis tibíeos quasi sponsa.
Es tos hijos tuyos (prosigue diciendo) no
obstante que son hijos de tu esterilidad, estos
hijos que te han nacido ? sin saberlo tú ? eu
aquellos mismos tiempos en que has vivido,
sicut vidua j et <vere uidua ? et desoíala;
estos hijos tuyos serán tantos, que no podiendo caber en tus cotí fines, ajluvio jJZgypti}
usque ad fluviwn magmim Euphraten7 Le pedirán un espacio mayor en que habitar (expresiones todas conocidamente figuradas).
Adhuc dicent in auribus luis filiis slerilitalis tuce : ¿fnguslus est mihi locas , fm
( l ) Jotítllt.j

C, XI > # . 5:í.

(%)-Joa?t?t>, c. 1 , # , ifi.

(5) Psalm. XVIL.

spatium mihi ut habitem. Entonces dirás , ó
Sion , dentro de tu corazón : ¿ Quién me ha
parido estos hijos ? Yo estéril, yo viuda, yo,
lignum aridum, incapaz tantos siglos ha de
parir hijos de Dios! ¡Yo desterrada, cautiva ?
abominada de Dios y de los hombres, olvidada , destituida y sola! ¿ Y estos hijos mios
ác donde han salido ? ¿ Y estos donde estaban? ¿Y estos quién me los ha criado, sustentado y educado ? Et dices in corde tito :
Quis genuit mihi istos? ego slerilis, et ñon
paríens, transmigrata,
et captiva : et istos
quis enutrivit P ego destituía el sola : <?l isti
ubi ei^ant?
No sé, amigo, si lo reparáis* Paremos aqui
un momento. ¿Estas palabras quién las dirá ?
ó á quien pueden competer? ¿Acaso á la
Iglesia cristiana, á la esposa actual del verdadero Dios ? ¿ No veis la impropiedad y la
repugnancia ? ¿ La esposa actual puede, ni ha
podido jamas decir con verdad : ego sterilis,
et non pariens, transmigrata s et captiva
destituía et sola? Pues si esto no compete
de modo alguno á la esposa actual, luego n o
se habla con ella de modo alguno., luego se
habla con su antecesora. No hay medio entre es tas" dos cosas. Sabemos de cierto que Dios
solo ha tenido dos esposas. La primera la
apartó de sí por justas razones , iñ zr&? et in-
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dignatione grandi: la segunda que entró en
su lugar, es la que ahora reyna , á esta no le
competen las palabras de que hablamos *
luego á la primera, luego esta misma es la
que las dirá algún di a, á vista de los innumerables hijos de Dios que le han nacido en el
tiempo mismo de su esterilidad*
Sigúese de aqui ? lo primero , que esta antigua esposa de Dios , actuamente estéril, desterrada ? cautiva ? destruida y sola ? ha de salir
algún dia de su estado actual, ha de salir de
su destierro, de su cautiverio , de su soledad,
de su esterilidad; ha de ser llamada otra vez 7
y asunta a su antigua dignidad* Y sino, ¿ cuando ni como podrá decir estas palabras : Et
dices in corde Uto : Quis genuit mihi istos P
Ego sterilis ¿ et non pariens ¿ transmigrata ?
et captiva : et istos quis enutrivit? ego destittita et sola : et isti ubi erant? Sígnese 7
lo segundo , que todos los hijos de Dios que
han nacido , y en adelante nacieren y se congregaren de entre las gentes , todos son en la
realidad hijos de aquella primera esposa, pues
á ella se han de atribuir 9 á ella se han de agregar 5 á ella han de reconocer por madre , y le
han de servir de ornamento y de gloria : vivo
ego j dicit Dominus , qaia ómnibus his a>elut
ornamento /vestiexis9 et ciixumdahis tihi eos
quasi sponsa.
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Se puede ahora temer, no sin gran fundamento ? que estas cosas que acabo de decir os
causen alguna gran novedad ? y tal, vez alguna
especie de escándalo ? parcciéndoos ( aunque
todavía muy confuso ) que ya me acerco al
precipicio , y que al fin como judío , no estoy
muy lejos de judaizar. No, amigo mió, no teníais donde no hay que temer, no seáis uno de
aquellos de quienes se dice en el salmo X I I I :
illie írepidaveraníümore^
uhinon erat timor,
Estoy muy lejos y agenísimo de esta estulticia.
Lo que es judaizar , y lo que únicamente merece este nombre , no lo ignoro. Asi creo firmemente como una verdad de fe, definida en
el primer concilio de la Iglesia ? que la circuncisión y las otras observancias puramente legales de la ley de Moyses, no obligan de modo
alguno á los cristianos , ni son necesarias ? ni
aun conducentes para la salud : Sed per
graliam Dorrdni Jesu Christi credimus salvavi(x). El creer alguna cosa contraria á esta
verdad es lo que únicamente se llama judaizar. Si fuera de estohay otra cosa que merezca
este odioso nombre , yo la ignoro absolutamente , ni me parece posible señalarla. En
consecuencia ele esto , habréis reparado ya , ó
deberéis repararlo, que cuando digo que la ca( i ) ActtJ

c, X Í , ^ . 1 1 ,
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sa de Jaeob ? la cual fue antiguamente pueblo
de Dios y esposa suya , y ya ahora no lo es, lo
volverá á ser en algún tiempo ; no hablo de
otro modo que como habla la divina escritura,
esto es que volverá á serlo en otro estado in*
finitamente diverso ? y bajo de otro testamento
nuevo y sempiterno : Et staiuam illis teslamentum alterwn sempiteiyium (i^*,* feríam
^vohiscumpactum sempiternum¿ misericordias
Davidjideles {%). + *.el feriam domui Israel et
domúijuda fcedus novum*** (3) Etferiam eis
pactum sempiternum $ et non desinant eis benefacere : et timorem meum daho in corde
eorum ut non recedant a mey etc. (4)»
Si aun con esta limitación os causan todavía
novedad y extrañeza las cosas que voy hablan
do,.me será necesario aplicaros aquellas palabras que decía Cristo en ocasión muy semejante al legisperito y pío Nicodcmus. ¿ 2u es
magister in Israel, et hcec ignoras (5 )! Puedes ignorad que todos los hijos de Dios que
después del Mesías se han recogido y se recogerán de entre las gentes son todos de sefyf+i

(i)
(a)
(5)
(4)
(5)

Bar,* c, íf, #. 55,
Isaim c. LV ? j¡r. 3.
Jerem.j, c. xsxi, #, 5i.
Jerem.* c. xxxu, f. í\o\
Joann.f c. III 5 #* lo.
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mine mulieris illius ? Y si todos son de semine
ej.us, luego todos son sus verdaderos hijos 5 y
lodo realmente les pertenece : asi como hablando según la naturaleza, todos los hombres
somos hijos de Eva, y todss pertenecemos á
esta común madre de todos. ¿ Puedes ignornr
que ninguno puede ser salvo \ ni ser admitido
á la dignidad-de hijo de Dios sin la £e ? ¿ Y
puede haber verdadera fe sino en los hijos verdaderos de Abrahan ? Cognoscite ergo quia
quiexfide sunt, ii sunlfUiiAbralice,..,
Igitur qui exjide suní ¿ henedicentur currt fideli Abraham ( i ) . ¿ Puedes ignorar , quia
salus ex Judiéis e$t{*i)P Que no hay salud, ni
la puede haber en la presente providencia ? sino la que lia venido á las géiites por medio de
los Judíos. Es decir : no hay salud , sino para
los hijos verdaderos del fiel Ábrahan ? que
por medio de una fe verdadera y sincera se
han agregado á su familia. ¿ Puedes ignorar,
que todos los creyentes de las naciones no son
ya en realidad aquellas mismas ramas silvestres , -ni son de su propia sustancia , ni de la
sustancia délos árboles salvages de donde fueron misericordiosamente sacadas , sino de la
pingüe y preciosa sustancia de la buena oliva
(i) Ád GaL, e, ni * f* 7 ét 9.
(2) Joann.j c, IY , $« aa«

donde lian sido injertos? Tu es magister
in Israel ? et lime ignoras ? Tu aulem ? cittn
oleaster esses, insertas es in Mis f et sodas
radiéis etpinquedinis olivaefactus es [i). Los
que pensaren de otro modo deben esperar que
luego inmediatamente les diga al oido su propio apóstol: Noli gloriari adversitsramos (ios
propios de la buena oliva cortados propter incredulitateni). Quódsi gloríaris^ non turadicem portas ? sed radix te {%). No me detengo en
lo que resta déla profecía de Isaías^ porque algo se ha de dejar á la refleccion de quien lee :
ell o es tan claro ? que no será menester mucho
tiempo, ni mucho trabajo.
OTROS lUGAJLES DE LA ESCRITURA.
T

§ 5. Sin salir de Isaías 7 hallamos tanto
obre el asunto presente que parece imposible
Locarlo todo , ni aun siquiera la centésima
parle sin una prolija y molestísima difusión.
Para suplir esta falta de algún modo razonable, que nos traiga alguna utilidad, yo solo
quisiera advertir ó hacer reparar una cosa
que me parece clarísima en Isaías, sin Ja cual
no alcanzo como pueda entenderse este profeta de un modo seguido y natural. L o q u e
i f r p ^ a a ^ f r q i M ^ * * ^ - ^ ^ — i — i — i ^ » ^ W f c ^ 1 * P M

(i) Ad Rom.j c. xi? $. 17,
(2) Ibid.s $, 18.
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deseo hacer reparar es que desde el capítulo X I J I X cuando menos, hasta el LXVI^
que es el último, se nota clara y distintamente
que todo es una conversación ó una especie de
diálogo en que se ven hablar tres personas•:
esto es Dios , el Mesías y Sion; y todo cuanto
hablan parece que es sobre un mismo asunto
ó interés sin salir de é l , ni divertir la conversación á otra cosa,
La primera persona que habla es Dios, y es
bien fácil observar que siempre que habla
¡ que es pocas veces y pocas palabras! ó habla
con el Mesías ó con Sion. La segunda es el
Mesías mismo ; él es el que abre la conversación , y hace en toda ella como el papel principal. Empieza pidiendo atención á todos los
países y á todos los pueblos de la tierra': Audüe insulce y el atenditte populi de longe. Y
desembarazado brevemente de lodo lo que
pertenece á su primera venida al m u n d o , tan
favorable respecto de las gentes, como funesta
para Sion , vuelve sus hojos llenos de compasión á la misma Sion, que se representa alli
mismo como cubierta de luto y de tristeza, á
vista de la felicidad de las gentes > y de su propia infelicidad, diciendo estas solas palabras en
medio de su llanto ; Dereliquit me Dominus ?
et Dominus oblitus est meí. Desde este punto
para adelante 7 en los diez y ocho capítulos
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que se siguen, ya no se ve que hable una sola
palabra con otras personas que con Sion : y
esto no en cualquier estado indeterminado,
sino precisamente de humillación, de soledad
y de abandono 7 en que quedó después de su
primera venida, y en consecuencia de su incredulidad. Esto es tan claro que casi no es
menester oiro estudio que la simple lectura
con esta advertencia. Asi se ve en todos estos
diez y ocho capítulos, que ya consuela á la infeliz Sion, ya la reprende,» yala exhorta á penitencia , ya le trae á la memoria sus antiguos
delitos, ya también el mal recibimiento que
le hizo cuando vino al mundo ; Quia
veni , ét non erat vir : <vocavi et non erat
qui audiret ( i ) . Ya se muestra algunas
veces indignado é iíicapaz de aplacarse,
sin duda para darle á conocer la grandeza de
su mal; ya la avergüenza y la confunde mas
coa el ejemplo de las gentes que han oido
su VOZ} lo han conocido, lo han buscado, y lo
han hallado : Qucesieritnt me qui ante non interrogabant, invencrunt qid non queesierunt
me. Dixi: Ecce ego¡ ecce egó ad gentem, qum
noninvQcahatnomemmeum.
(Ad
Israelautem dicit:.) Expandí mánus meas tota die ad
populum incredulum, etc. (a)* Ya en finia
(i) I salte' c; £ y $ *i\
(%) Ibiü'i,*c. Lxv,jir. i et- a.
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consuela , la alienta, le renueva las antiguas
promesas, le hace otras de nuevo muchomayores , se complace de sus trabajos, se enternece con ella, etc.
La tercera persona que habla es la misma
Sion, con quien se habla, en la cual se ve
una grande y prodigiosa variedad de afectos
todos buenos, todos santos, todos conduceníes para la salud, ó como quien ya la supone*
Se ven en ella afectos de confusión , de penitencia , de llanto, de confusión sincera y
franca de sus delitos , de admiración , de agradecimiento, de esperanza, y también de amor
y caridad perfecta. Como una persona que
despierta de un profundo sueño, ó como un
sordo y ciego que empieza á oír y ver, y todo
le coge de nuevo. Entre otras cosas dignas de
atención, podéis reparar y comprender al
punto por el contexto m i sin o, que todo el
capítulo L U Í , que,parece una historia abroviada y completa de la pasión y muerte del
Mesías , no es otra cosa que lo que dice Sicui
en medio de su llanto, después que ha conocido al mismo Mesías que ella reprobp y puso
en una cruz : Quis credidit audilui nosíro ?
( empieza diciendo) et brachium
Domifti
cuirevelatuin est? ¿ Quién de nosotros (eojuo
si dijera) creyó á sus propios oidos? ¿ Y el
brazo clcl Señor (o lo que es lo misriio) , el
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verbo de Dios ó el Mesías, quicu lo conoció r
Lo oímos a él mismo que nos habló palabras
de vida y no lo creímos ? ni lo conocimos siquiera por la voz ? como debíamos conocerlo
secundum scripturas ¿ de lo cual se quejaba
el mismo diciendo : Quare loquelam meam
non cognoscüis ( i ) ? Oimos después á sus
discípulos; y lejos de creerlos >
. los despreciamos y y aun los perseguimos del misino modo.
Hemos oído hablar de él en todas las partes
del m u n d o , donde hemos estado dispersos,
por espacio de tantos siglos, y no hemos creído
jamas á nuestros oidos. Lo vimos con nuestros ojos cuando in tenis visus est^ et eum
kominibus conversaius est (2) , y tampoco
creímos á nuestros ojos 9 no viendo en él
aquella grandeza y magesdad mundana , que
noshabiamosfigurado, y que noshabian anunciado nuestros doctores : et vidimus eum,
et non erat aspectus, et desideravimus eum:
despectum , et novissimum virorum^ virum
dolorum, et scientem inftrmitatem : et quasi
absconditus vultus ejusetdespectus, undé^nce
repufavimus eum,., nos patavimus eum quasi
leprosum, et percussum h Deo et humiliatum. Ipse autern vulnera'as est propler ini(1) Joan*s c. Yin, #. 43*
(2) Bar,, c. n i , #. 58.

( *6i }
quilates riostras ? atritas est propter scelera
riostra,,* Orrines nos quasi oves erravinius<¡
unusquisque in viain saetín declinavit: et posuit Dominas in eo iniquitatem omniain nostrüm^ etc. Yo no tengo tiempo para detenerme
en estas observaciones particulares, que puede
hacer cualquiera con solo un poco de atención*
Entre tantas cosas y tan diversas como dice
el Mesías á Sion en esta larga conversación,
se deben notar especialmente aquellas que
liacen á nuestro propósito actual ? esto es las
que son de consuelo y esperanza, y contienen
alguna promesa extraordinaria. Por ejemplo ,
estas que aqui apunto ? como por muestra de
otras mucbísimas, del todo semejantes, que
pudiera mostrar.
Primero, en el capítulo L I ? # 16 , liaMando Dios con el Mesías le dice estas palabras : Posui verbameain ore tuo¿ etin umhrtl
manas mece protexi te , ut plantes ocelos, et
fundes terram : et dicas ad Sio?i ; Populas
%teits es tu. En consecuencia de esto, toma al
punto las palabras el mismo Mesías , y vuelto
á Sion, y viéndola tan abatida y como confundida con el polvo de la tierra 5 le dice así
desde el # 17 :
Elevare y elevare, consurge Jerusalem ,
(¡ure bibisti de manu Domini calicem irce
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ejus': úsque adjundum cálicis soporis bibisti^
et potdsti usque ad fceces... Filii taiprojectt
sunt> dormierunt in capile omnium viarum y
sicut oryx Maquéalas : pleni
indignatione
Dominio increpaíione Dei tuu Idcircb audi
hoc paupercula, et ebria non á vino, Ifcec
dicit dominator tuus Dorninus, et Deas tutes,
qui pugnabit pro populo suo : ecce fuli de
mana fuá cálicem soporis... $ non adjicies uí
bibas illum ultra. Et ponam illum in manu
eorumyqui te humiliaueruntj et díxerunl animes úuw .Incurvare uttranseamus
:etposui$ti
ul lerram corpas tuumy et quasi mam. transeuntibus.
Segundo y capítulo L I I : Consurge, consurge, induere foríitudine tud Sion, induere
vestimentis gloria* tuce Jerusaiem s civilm
sancti: quia non adjici et ultraut pertranseai
per te incircumeisus et immundus.
Excutere
depulvere^ consurge; sede Jerusaiem: sofoc
vincula colli tai captiva filia Sion.- Quia hm
dicit Dorninus: Gratis venumdaliestis.
etsine
argento
redimeminu
Tercero, capítulo LIV : Ifolitimere,
quia
non confimderisj ñeque erubesces : non enwi
te pudebit y qui conjusionis adolesce7itÍm tticn
oblwisceris, et opprobrii <viduitatis tuai non
recordaberís amplias. Quia dominabiíur tul
quifecil ier Don unas exercitaumnomen
ejus:
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$i redemplor íaus sanctus Israel 5 Deas omnís
Ierras vocahiiur. Quid ut mulierem derelictam et mcerenfem spiritu vocavit te Dominas , et uxorem ab adolescentiá abjectam ?
dixit Deas tuus. ¿Idpunctiim in módico dereliqui te P el in miseralionibus magnis congregabo té. In momento indignationis abscondi facían meam parwnper á te, et in
misericordia sempiterna mise r tus sum tui:
dixit redemplor tuus Dominus, Sicutin diehus ffloe istad mihi est9 cui juravi ne inducerem arpias Noe ultra supra terram : sic
juravi ut non irascár tibi, et non increpan te.
Montes enirn coiizmovebuntur ¿ et colles contremiscent: misericordia autem mea non recedet a te¿ etfmdus pacismece non movehitur:
dixit miseralor tuus Dominas.
Paupercala,
tempestate convulsa ¿ absque ullá consolafione» Ecce ego stemam perordinem
lapides
titos, etfundaboieinsapphiris...>et
injusticia
fundabais : recede procul á calumnia, quia
non iimebis ¿ ét apavore^ quia non appropin(fitábit Ubi) etc.
Quarto , capítulo L X > $ \f\ : Etvenient
adíe CUTVÍ filiiebrum qui
humiliáverunttef
et adorabunt vestigia pedum tuoruin auines
(¡ui deirahebant ubi, et vocahUnt te civitatanDomini, SionsanctiIsrael.
Proeo quod
fuisfi derelicla , et odio habita, et nonerat
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qui per te transiret y ponarri te in superbiam
sceculorum, gaudiurn in generaíionem et generaíionem : et suges lac genlium, et mantilla regum lactaberis : et scies quia ego
Dominus salvans te $ et redemptor
tuusfortis
Jacob. * * Non audietur ultra iniquitas in terrá
tud¿ <vaslifas et contritio in terminis^tuis ¿ et
óccupabit salus muros íuos, et portas tuas
laudatio*
Q u i n t o , capítulo L X I I ? # . l\ : Nonvoca*
beris ultra derelicta : et térra tua non vocabitur ampliiis desolata.,. Et vocabunt eos ,
populus sanctus, redempti a Domino* Tu au*
tem vocaberis: Qucesitá civitas, et non derelicta.
Sexto, capítulo L X V I ? $. 10 : Lcetamini
cum Jerusalem, etexultate in eá omnes qui
diligitis eam : gaudete cum eá gaudio uni<versi , qui lugetis super eam f ut sugatis}
et 7*epleamini ab ubere consolaíionis ejus:
ut mulgeaiis; et deliciis afflaatis, ab omnímoda gloria ejus, Quia hcec dicit Dominus:
Ecce ego declinabo super eam quasi fluvium
pacis ? et quasi torrentem inundantem gloriam gentium ? quam sugetis : ad ubera portabiminí? et super genua blandientur <vobi$Quomodó si cui mater blandiatur, ita ego
consolabor vos ¿ et in Jerusalem consolabirnini*
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Considerad por ultimo todo el capítulo II de
Oseas3 en que veréis abreviado todo el misterio de que actualmente hablamos, desde el
principo hasta el fin. Lo primero, le anuncia
Dios á su esposa infiel que llegará el caso de
privarla puteramente de su dignidad $ que la
arrojara ignominiosamente de su casa *, que la
abandonará del todo 5 que la mirará como si
no fuera su esposa, nu él su marido \ que no
hará caso de sus hijos , ni se moverá á compasión : Judicate matrem <vestram (ó como
leen 70), judicamini cura matre
vestrdPjudicamini quoniam ipsa uxor rnaa^ et ego non
vir ejus,,.7 et filiorum illlus non miserebor.
Lo segundo, le anuncia los terribles trabajos
y calamidades que padecerá en su soledad y
desamparo, y todo de su mano, y por ord<3n
suyo : ecce ego sepiam viam tuam spinisy et
sepiam, eam maceriá ¿ et semitas suas non
inveniet... revelaho stultitiam ejus in oculis
amatorum ejus : et vir non cruel eam de
mana meé; et cessare faciam omne gaudium ejus, solemnitatem ejus /et neomeniam
ejus, etc. Lo tercero, le anuncia y le promete
asi en este lugar como en el capítulo V I , que
después de bien castigada, trabajada y humillada hasta lo sumo, abrirá finalmente los
ojos , y dirá como el hijo pródigo del evange^Ho: Vadam^ et reyertar
advirummeumprio-
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7'em. Lo cuarto, en fin , le anuncia que entonces llamará á su Dios, diciéndole v'irmeus;
y le promete que entonces la recibirá otra
vez, y se desposará con ella como de nuevo,
y no la apartará jamas de sí : Et sponsabo le
rriihi in sempitermtm : et sponsabo te mihi in
justiliáj, etjudiciOy et in misejicordiá,
et in
miserationibus* Et sponsabo le mihi infido:
et scies quia ego Dominus*
Estos lugares que acabo de apuntar, omitiendo otros innumerables que se pueden ver
en los profetas, parece que prueban invenciblemente que aquella primera esposa de Dios
(es decir la casa de Jacob) que después déla
muerte del Mesías fue arrojada ignominiosamente de la casa del esposo por su inquietud é incredulidad, ha de ser llamada algún
día, y asunta con infinitas ventajas en otro
estado y bajo de otro testamento sempiterno
á su primera dignidad, para no perderla jamas : que es todo lo que por aliora pretendíamos probar* Examinemos de seguido atentamente lo que alega la parte contraria»
SE PROPONEN Y EXAMINAN DOS IMPEDIMENTOS.

§ 6. La parte contraria, que sin duda tiene
fuertes motivos para oponerse con todas su*
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fuerzas á la vocación y asunción de Sion,
alega contra ella dos impedimentos en tono
de gran seguridad. Y cierto que mirados estos
desde cierta distancia, muestran un semblante
verdaderamente terrible, capaz de acobardar
y aun hacer temblar al mas animoso» El p r i mer impedimento está ó se pretende estar de
parte de la esposa actual de Dios 5 de aquella,
(ligOj que entró en lugar de Sion ? y ocupó el
puesto que ella dejó vacio propter increduütalem (1). De aquella de quien dice el apóstol,
citando el texto de Oseas : Vocabo non piehem mearn, plebem rnearn $ et non dilectam
dilectam $ et non
misericorrliamconsecutam,
misejicordiam con$ecutam(z). De aquella de
quien dice san Pedro (3): Qui áliquando non
populuSjf nunc autem populas De¿; qui non
consecuti misericordiam^ nunc autem mise*ricordiam consecuti. El segundo impedimento
está ó se pretende estar de parte de la misma
Sion ? la cual se supone ya incapaz de otra
cosa que de desprecio y vilipendio. Uno y
otro impedimento se presenta en tono tan
decisivo, y con tan gran satisfacción, que se-

(1) Ad Rom.* a xi ? #. 5o.
(2) ídem ¿ c, ix 9 #. 26.
(5) Ep.

I- C II:» ^ . 10
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gim se presentan, parece que no queda lugar
á la duda ó ala sospecha, No obstante, si nos
acercamos u n poco mas, si los miramos con
alguna particular atención 5 si llegamos á tocarlos con la mano , descubrimos al punto con
admiración y pasmo que el primero estriba
únicamente sobre un pnro sofisma, y el segundo sobre una insigne falsedad,
^lUJiER

IMPEDIMENTO.

La sustancia de este primer impedimento
se reduce en pocas palabras á este discurso;
Dios no puede tener dos esposas diversas.
asi como no puede tener dos Iglesias diversas,
porque la esencia de Ja Iglesia y de la esposa
de Dios j esto es de la parte activa de la
misma Iglesia (que es la que propiamente
llama la esposa y la madre , etc.), es la uní'
dad : luego Sion no puede ser llamada o ira
vez y asunta de nuevo á la dignidad de esposa de Dios, que tuvo en otros tiempos. El
antecedente es no solo cierto, sino dogma.
La consecuencia se prueba asi: para que Sion
pueda volver á ser esposa de Dios, es necesario que la esposa actual que entró en su
lugar caiga en algún tiempo en desgracia del
esposo y en el mismo infortunio en que cayó
Sion; asi como fue necesario que cayese Sion
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y fuese arrojada do casa, para que entrase á reynar la esposa actual. A este propósito se dice
en Isaías : Coangustatum esl enim stratum,
ita ut alter decidat : et pallium breve utrumque operire non potesl ( i ) . Ahora pues , es
cierto é innegable 5 según las promesas infalibles del esposo mismo , que la esposa actual
que entró en lugar de Sion no puede jamas
caer de su gracia, ni ser tratada con el mismo
rigor : luego es imposible que Sion vuelva jamas á la dignidad de esposa de Dios. Si alguno duda de las promesas del esposo , vedlas
aqui : tu es Petras ¿ et super hanc petram
cedijicabo ecctesiam ineam , et portee inferí
non prcevalebunt adversas eatn ( 2 ) . Ego
autem rogavi pro te (le dijo el Señor á san
Pedro) ut non dejiciatfides tita (3). Et ecce
ego vobiscum sian ómnibus diebus usque ad
consummationem sceculi (/¡)*
¡O amigo! ¿no ves ya con tus ojos lo
que te decía poco ha ? ¿ Será creible, sera posible que pases sobre un sofisma tan grosero
sin advertirlo ó sin darte por entendido ?
¿ Ignoras que este mismo sofisma fue el que
(i) C. xxvni, f. 20.
(2) Mattk.9 c. xv\f $r. 18.
{5) Luc. y c, ssn > #. 3s«
(4) Mattfu, c, utt j f. alt*
ni,

8
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alucinó á mis Judíos? ¿ E l que les hizo increíbles las amenazas de su Dios ? ¿ El que
les hizo ininteligibles y aun invisibles sus
escrituras? Oyéme ahora solamente estas dos
palabras* Primera : las promesas del esposo
que alega á su favor la parte contraría, ¿ á
quien se hicieron ? Diréis sin duda, ni podéis
decir otra cosa , que se hicieron á la Iglesia
cristiana, bá la Iglesia que debía establecerse
y como fundarse de nuevo ex hoc nunc el
usque in sceculum, después del Mesías , y en
consecuencia de su doctrina, de sjis ejemplos,
de su pasión y m u e r t e , de su resurrección ,
de su ascensión al cielp y de la efusión dei
Espíritu Santo, Yo paso u n poco mas adelante
y pregunto mas. Esta iglesia cristiana fundada por el Mesías ¿ no estuvo mucho
tiempo en los Judíos ? La parte activa y principal de esta Iglesia , que es la que llamamos
nuestra madre santa , y por consiguiente la
esposa de Dios , (T no estuvo muchos años en
Jerusalen y en solos los Judíos ? ¿ No se les
dio á estos solos inmediatamente, de mano del
esposo, toda la potestad espiritual ^ toda la
jurisdicción, ligandi¿ atque solvendi, todo
el gobierno y disposición, y dirección de la
misma Iglesia ? ¿ No floreció esta Iglesia en
Jerusalen, y solos los Judíos con una santidad y perfección tan admirables y tan con-
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formes á la institución de Cristo, cual nunca
se ha visto después de ellos en todos los siglos
posteriores? Todo esto es cierto é innegable
por la historia sagrada.
Con todo esto, la Iglesia santa, fundada
por el Mesías en Jerusalen y en solos los Judíos, dejó poco después á los Judíos (ó ellos
la dejaron, no queriendo entrar en ella), y se
pasó á las gentes, y esto tan del todo , como
si para ellas solas se hubiese fundado. El centro de unidad de la Iglesia cristiana, que el
mismo esposo habia puesto en Jerusalen, lo
sacó de Jerusalen y lo puso en Roma,. para
mayor bien y comodidad délas mismas gentes.
Todo lo activo de la misma Iglesia se quitó á
los antiguos colonos ó ¡labradores, y se les
dio á otros nuevos en consecuencia de la sentencia que ya estaba dada ; vineamsuam locabit aliis agricolis ( i ) . Ahora bien : ^ en esta
conmutación faltó el esposo á su real palabra ?
¿ No quedaron tan intactas sus promesas como
la Iglesia misma á quien se habian hecho ?
¿No hubiera sido una insigne estulticia en
Jerusalen, y en los Judíos alegar estas promesas del esposo, para probar que la Iglesia activa
no podía pasarse á las gentes, ni el centro da
(i) Mattk., c. xxi, f* 4 1 '
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unidad á Roma ? Se espera con ansia la disparidad : y entretanto decimos resueltamente,
que el primer impedimento que se alega contra Sion es nulo y de ningún valor, pues se
funda en u n equívoco ó juego de palabras.
Demás de esto se debe observar que la parte
contraria pretende alegar á su favor aquellas
promesas generales ? hechas á la Iglesia cristiana, formada de las gentes ? como si hablasen con ella sola. Masías promesas que hablan
directa é inmediatamente con Sion ? de que
están llenas las escrituras, estas se miran con
otros ojos , estas son de ningún valor^ esLas
no pueden entenderse como se leen, estas, etc.
Mas ¿ por qué razón ? ¿ con qué fundamento f
Pero ? amigo mío, este es un punto gravísimo que pide una observación particular. Os
remito por ahora al fenómeno siguiente donde
procuraremos tratarlo mas de propósito, y
nías afondo, no dejándolo solamente en un
puede ser. Traed á la memoria entretanto, lo
que queda dicho de las gentes cristianas en el
fenómeno 3% especialmente sobre la bestia ele
dos cuernos, y sobre la muger sentada en la
bestia > etc.
SEGUNDO IMPEDIMENTO.

El repadio de Sion.

El segundo impedimento se pretende estar
de parte de Sion misma* Esta, dicen, no
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puede volver á ser esposa de Dios, ¿ Por qué ?
Porque es una esposa repudiada, y repudiada
en toda-forma, como escribía la ley. Preguntad ahora de donde consta este repudio, y os
remiten por toda respuesta al capítulo L de
Isaías , y al capítulo III de Jeremías. Estos son
los únicos instrumentos que se lian podido
hallar en todos los archivos. Examinémoslos
con atención y separación.
Cuanto al primer instrumento que es el
primer versículo del capítulo L de Isaías ? se
debe observar en primer lugar que este capítulo no puede separarse de modo alguno, sin
una manifiesta violencia del capítulo antecedente; porque no son dos asuntos diversos,
sino uno solo mismo el que en ellos se trata.
Ya hemos observado poco ha lo que se trata
en todo el capítulo X L I X . Hemos notado ?
que quien habla en todo él > desde la primera
hasta la última palabra, es el Mesías mismo,
ó el espíritu de Dios en persona suya. Hemos
notado en particular, que primero habla con
todos los pueblos de la tierra, y á estos no les
habla de otra cosa que de su primera venida
y de todas sus resultas : llegando al #. i4 3
vuelve los ojos y toda su atención á otra parte, esto es áSion, que alli mismo se representa
como abandonada de Dios, y de su Mesías f
diciendo en medio de su llanto ; Dereliquit me
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Dominus) et Dominus oblitus est meí* Se
hace cargo de la causa de su dolor ; da muestras las menos equívocas de compasión y de
ternura \ y como olvidado de todo otro ínteres, empieza luego a consolarla, y prosigue
hablando con ella siempre palabras de consuelo hasta el fin del capítulo.
Es visible y clarísimo por todo el contexto
que este discurso del Mesías á Sion no se
termina aqui ? ni se divierte á otro asunto, ni
á otra persona. El mismo Mesías prosigue el
mismo discurso en el capítulo L. Solamente
se nota esta pequeña diferencia de ningún
momento para el caso : que acabando de hablar con la madre Sion en el capítulo X U X ,
en el L se vuelve á sus hijos como si estuviesen
allí presentes, y les hace estas dos preguntas:
primera : quis est hic ( sen qualis est hic ) líber repudii matris vestrce , quo dimisi
eam ? Segunda : quis est creditor meus ? cid
vendidi vos ? De estas dos preguntas 5 si se separan de todo el contexto P ó sino quieren mirarse como preguntas , es bien fácil concluir
que Dios lia repudiado á Sion y ha vendido á
sus hijos por esclavos ; mas atendido todo el
contexto : como debe atenderse, se concluye
evidentemente todo lo contrario, esto es que
no ha habido tal repudio de la madre ni tal
Yenta de sus hijos. Los que miran su estado
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actual de abandono, de abatimiento, de servidumbre, y todo ello tan prolongado, podran Hacerlo ó pensarlo asi. Mas ¿ con qué razón dice
el Señor : Si he repudiado verdaderamente á
vuestra madre , ¿ donde está el libro ó el libelo de repudio que le dial despedirla de mi casa ?
¿ Quién tiene este libelo ? ¿ Quién lo ha visto
jamas ? Quis est hic líber repudii matris ajestres , quo dimisi eam ?
Naturalmente salta aqui á los ojos la alusión
al capít* XXIV del Deuteronomio, Mandaba
la ley que si alguno descontento de su ligítima muger quisiese repudiarla (lo cual explicó después el Mesías mismo , solo se permitió á los Judíos ? ad duritiant coráis) ( i ) ,
no lo hiciese , ni pudiese hacerlo sin dar á la
mugerj antes^ de despedirla, un libelo ó una
escritura auténtica , en que declarase que
aquella muger quedaba libre; que el contrato
matrimonial quedaba disuelto \ que él cedía
de todo su derecho ; por consiguiente que
aquella muger podía casarse con otro según
su voluntad. A esta ley alude aqui manifiestamente el Señor, cuando habla con todos los
hijos de Sion : les pregunta por el libro ó escritura de repudio que dio á su madre al despedirla de su casa. Como si dijera} es ver(i) ftlattk.j c. xix, f* 8,
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dad que yo eché de mi casa á vuestra madre
in momento indignationis por la enormidad
de sus delitos*, mas no es lo mismo echarla de
casa que repudiarla. Si cuando la eché de casa no lo di libelo de repudio, como está mandado en vuestra ley > con esto solo di á entender que no la ecliaba para siempre, que no
cedía de mi derecho, que no disolvía el matrimonio; que ella no quedaba libre para desposarse con otro Dios , sino del todo sujeta á
mi dominio ; por consiguiente que podía llamarla otra vez, y que en efecto mi intención
era llamarla cuando me pareciese 7 cuando
hubiese sufrido su doble confusión según su
mérito duplidapro ómnibuspeccatis suis (i)*
Tampoco os he vendido á vosotros, prosigue
el Señor 5 y sino que comparezca el comprador ; muestre la escritura de contrato ó mi recibo del precio que dieron : quis est creditor
rneu$j cía vendidi <uos ? Si os he vendido, ha
sido gratis, ha sido sine pretio> lo cual no merece con propiedad el nombre de venta, Por
eso les dice en el capítulo LII ? #. 3 : Gratis
<venumdati estis , et sine argento redimemini: y por eso le dicen ellos mismos en el
salmo X L I I I , #. 12 : Dedisti nos tanauam
oves escarwn t et in gentibus dispersisti nos ?
l^endidi&li populum tuum sinepretio*
!•
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Todo este misterio conforme lo vamos
viendo en el texto de Isaías, lo leemos mas
en breve y pintado con colores mas vivos y
mas claros en el profeta mas lacónico, que
por eso mismo parece el mas oscuro de todos*
Mandó Dios al profeta Oseas que bucase
una muger ? dilectam amieo et adulteram :
que se desposase con ella 3 y la amase sicut
diligit Dominus filios Israel, et ipsi respiciunt ad déos alíenos ¿ et diligunt vinada
uvarum. Hallada esta muger sin gran dificultad , hecho el contrato y desposado con
ella r el profeta tuvo orden de Dios de apartarla de sí y de ponerla en los manos, no libelo de repudio >
¡ sino otra especie de libelo
mucho mas breve, ó una declaración formal
en estas precisas palabras ; Dies mullos
pectahis me: nonfornicaheris, et non eris wr&:
sed et ego expectabo te. El profeta mismo
explica luego al punto el enigma , diciendo :
Qida dies mullos sedebimt Jilíi Israel sine
regé^ et sine principe, et sine sacrificio 7et sine
altari, et sine epkod 5 et sine theraphim* Et
post hcoc revertentur Jilü Israel ¿ et qumrent
Domínum Deum $uum¿ et David regern
sumn : et pavehwnt ad Dominwm ? et ad búnum ejus in novissimo dierum.
Veis aqui el estado miserable de soledad
y de verdadera viudez en que quedó Sion
8*
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después del MBías ? y en que la ha visto y vtí
todavía todo el mundo* Este estado se representa aqui con la mayor viveza y propiedad
posible. Desde que el Señor la apartó de s í ,
no ha hecho otra cosa que esperar; y esta
esperanza ^ esta expectación ha sido su tínico
consuelo , en medio de sus grandes tribulaciones ( como se le encarga en su especie de
libelo) : Dies multos expectahis me* En estos
muchos dias que ya se pueden contar por milla res ? ni se ha casado Sion con otro Dios , ni
tampoco ha caido jamas en alguno de aquellos excesos, que tanto la deshonraron en otros
tiempos (como también se le encarga en su
libelo) inonfomicaberiSj
etnonerisviro.Aun
sus mayores enemigos se ven precisados á
confesarla verdad, y dar testimonio de su
honradez en este punto particular. Todos la
acusan, la reprenden, la condenan por
su dureza, por su ceguedad , por su obstinación , y por otros delitos , ó verdaderos 6
supuestos; mas ninguno la acusa, ni la ha
acusado jamas , desde el Mesías hasta el dia
de hoy, de aquel exceso horrible, que la escritura divina llama fornicación, esto es de
idolatría; mucho menos de irreligión ni de
ateísmo. Estas dos cosas, que se le encargan
ó se le anuncian en su especie de libelo ? las
ha observado con toda aquella fidelidad y
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perfección de que es capaz en el estado presente ; primera : Dies inultos expectabis me $
segunda : nonfornicaberis?
etnoneri$<viro.
Queda la tercera ? que no toca á ella, sino
á Dios : sed el ego expectabo te ; la cual debemos creer que el mismo Dios ha cumplido
y está cumpliendo por su parte : es decir que
la está esperando y la espera hasta aquellos
tiempos y momentos, quce Pater posuit in
suá potestaie ¿ los cuales llegados, la llamará
otra vez á sí y ella oirá su voz 5 dirá dentro
de su corazón : f adam^et reyertar adroirum
meum prior em , y tal vez tapibien bajo de
otra similitud : Surgam , et ibo ad patrem
meumj etdicam ei: Patei\ peccavi in ccelum,
et coram te. Jam non sum dignus <vocari ftlius íuus : fac me sicutunum de mercenariis
tuis (1). Volverá, digo, á casa del esposo, el
cual, misericordia motus ? la recibirá entre
sus brazos, se olvidará de todo lo pasado, la
restituirá con infinitas ventajas á su primera
dignidad, la fundará y establecerá de nuevo,
exultatione unwersce terree (2), le dará la p o sesión de todos sus derechos; le cumplirá
tantas promesas 7 que por tantos siglos han
estado suspensas ? y en suma se acabarán
(i) LaCy c. xv ? Sf. 18.
(2) Psalm. XLVII, #. 2.
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todos siís trabajos : Et post hese reverteiitur
filii Israel s et qucerent Dominum Deum
suum j et David regem suum y et pavehunl
ad Dominum > et ad bonum ejus in novissimo
dierum. Y como dice el misino profeta en el
capítulo antecedente, á # . i5 : et canet ibi
juxta dies juventutis suce, et juxta dies as~
censionis suce de terrá ¿Egypti* Et erit in die
illa ait Dominas: ojocabit me : <vir meus,.» Ei
sponsabo te mihi in sempitej*num: et sponsabo te mihi injustitid, etjudicio, et in misericordia , et in miserationibus* Et sponsabo
te mihi in fide : et seies qaia ego Dominas.
Yo no ignoro $ amigo, ni vos podéis ignorar, que todo este misterio admirable, contenido en el brevísimo capítulo I I I de Oseas,
se tira á acomodar del modo posible a la cautividad de Babilonia, y á los que volvieron
con Zorobabel; mas tampoco ignoro, ni vos
podéis ignorar, que esta acomodación ? por
mas esfuerzos que se llagan, solo puede llegar
hasta la mitad* La otra mitad debe quedar
fuera raremcdiablemente, asi por su enorme
grandeza, como por su absolutainflexibilidad,
Dies mullos sedehunt filii Israel sine rege>
et sine principe? et sine sacrificio, et sine altan j etsineephodj
et sine theraphim.
Est^ primera mitad deltexto ¿separada de
la otra mitad, es fácil hacerla servir á la cau-
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tiviíad de Babilonia \ pues al fin, en todo este1
tiempo estuvieron los hijos de Israel sin rey
propio ( y lo están desde entonces basta ahora J ; estuvieron sin altar, sin sacrificio , etc.
Mas si se unen las dos mitades, como deben
unirse, pues no son dos piezas diversas, sino
una misma, con esto solo se conoce al punto,
y aun se toca con la mano , que toda entera
(la brevísima profecía) mira á otro tiempo,
y á otro suceso infinitamente mayor. Ved
aquí la otra mitad, y ño queráis separar la
que Dios ha unido.
Et post hoac revertentur fdii Israel , et
qitcerent Dominum Deum suum y et David regem suurn : et pavetunt cid Dominum> et c^d
bonum ejus in novissimo dierum.
Unidas estas dos mitades, acomodad el
todo que de ellas resulta á la cautividad de
Babilonia y á la vuelta, y tocareis con las manos la repugnancia é imposibilidad.
En primer lugar, los que volvieron de Babilonia , lejos de buscar á su Dios, como lo
anuncia la profecía > post liceo revertenturjilü
Israel, et queerent Dominum Deum suurii,
no pensaron en otra cosa que en buscarse á
sí mismos, y en establecerse cómodamente *,
tanto que pasados algunos años T fue necesario qtie Dios les enviase dos profetas, Ageo
y Zacarías, para acordarles el fin principal de
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su venida,, que era la reedificación del tempío,, destruido por Nabucodonosor. Asi los
a p r e n d e el Señor por Ageo , capítulo I : Populas iste dicit: Nondiimvenit tempus domús
Dominicedificandce*.,
Numquidtempusvobis
est uihabúetis indomibuslaquealis7
et domus
ista deserta P. *. quia domus mea deserta est >
etvosfestinatis unusquisque in domurrisuanu
Propter hoc super ros prohibid sunt cceli ne
darent rorem y et térra prohibita est ne da~
reí germen suum.
En segundo lugar : los que volvieron de
Babilonia, lejos de buscar á su Dios, empezaron luego á quebrantar una de sus leyes mas
sagradas y mas fundamentales ; cuya observancia habia sido siempre funestísima parala
mayor parte de la nación, su escándalo 7 su
r u i n a , y la causa principal de todos sus trabajos. Empezaron, digo, á casarse con mugeres extrangeras é idólatras , como si ya 210
les obligase aquella ley que dice: Neo uxorem
dejiliabus eorum accipies filiis tuis (1) ; esta
transgresión fue tan universal en los que volvieron de Babilonia, como se puede ver en el
capítulo I X del libro I de Esdras, que empieza asi :
Postquám autem Juec completa sunt^ acces(i) Eco, , c. XXXIY, f.

16.
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serunt ad me principes% dicentes : Non estse**
paratus populas Israel, sacerdotes et levitce^ a popiilis terrarum^ et abominationibus
eorwn*.* tulerwit enun cíe filiabas
eorwn
sibi etfiliis suis ? manus etiam principum et
magistratuum fuit in transgressione héc prima. Cümque audissem sennonem istum, scidi
pallutm jiieiun et tunicam, et evelli capillos
capitis mei et barbee^ et sedi 7ncerens¿ etc.
Y es de notar aqui que este santo sacerdote Esdras vino á Jerasalen 9 enviado de
Artajerjes, sesenta años poco mas ó menos
después de Ciro ? y por consig líente después
de la época celebre de la vuelta de Babilonia.
Con que todo este largo espacio de tiempo
hablan buscado admirablemente á Dios, quebrantando sus leyes mas sagradas los hijos de
Israel : vevertentur filii Israel, et qucerent
Dominum Deum suutn. Nacía digo de la observancia del sábado que apenas habia quien
respetase este dia tan sagrado,, como lo lloró
y procuró remediar Nehemias , enviado del
mismo Artajerjes , trece años después de
Esdras : In diebus Mis, dice el mismo Nehemias ( i ) , <vidi in Juda calcantes torcularia
in sabbato,portantes
acervos, et enerantes
super asinos a/inum, et uvas ? et jicus} et
»
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úrriné onas^ et inférenles in Jemsalem díe
$abbati¿ etc.
E n tercer lugar, ¿"cuál sería aquel su rey
David que buscaron los hijos de Israel, cuando
volvieron de Babilonia : et qucerent Dominion Deiun $uum¿ et David regem suum?
¿Seria acaso Zorobabel, bijo de David, que
volvió con ellos? Si este sería, ni liay otro
rey David á quien poder recurrir en aquellos
tiempos. ¿Mas para que buscar á quien teñían consigno? ¿Acaso para sentarla en el
trono de su padre? ¿Para ponerle el cetro
en la mano y la corona en la cabeza ? ¿ Para
honrarlo y obedecerlo como legítimo soberano ? ¡O cuan lejos estaban en aquel tiempo
asi los Judíos como el mismo Zorobabel de
semejantes pensamientos! Y las palabras que
se siguen, ct pavehunt ad Domtnum, et ad
bonum ejuSj ¿ cómo se verificaron en la vuelta
de Babilonia ? Y el in novissimo dierwn¿ que
es como la llave de toda la profecía, ¿ donde
se coloca ni que uso puede tener en aquellos
tiempos ? Todas estas cosas son sin duda demasiado grandes, duras é inflexibles ; ni basta
la fuerza, ni tampoco el ingenio para hacerlas
cederVolvamos ahora á Isaías, á quien dejamos
u n momento para entenderlo mejor en Oseas*
No habiendo pues tal repudio de Sion¿ ni
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tal venta de sus hijos (prosigue hablando et
Mesías) la razón porque he usado con vosotros y con vuestra madre de tanto rigor y
severidad ? ha sido la muchedumbre y gravedad de vuestros delitos : ecce in iniquitaíibus vestris arendili estis¿ et in sceleribus
vestris dimisi matrem ^esíram. Entre estos
delitos con ser tantos y tan graves, no nombra
otro en particular, sino el mal recibimiento
que le hicieron en suvenida: Quia^veni^ etnon
eratvir: vocavi, etnon eratqui audiret* Otra
señal clara de los tiempos deque aquí sehabla.
Hecha esta declaración de no haber repudiado
á la madre y ni vendido á los hijos prosigue'
inmediatamente la consolatoria > diciéndole :
numquid abbreviala et párvula facta est
manus mea¿ ut nonpossim redimere?aat non
est in me virtus ad liberandum? Y para que
vean que lo puede hacer, y que lo hará infaliblemente como lo tiene prometido , les;
acuerda en pocas palabras, asi lo que hizo
cuando los sacó de Egipto, como lo que est&
anunciado en las esexíturas para los tiempos
de su segunda venida, Ecce in increpaiione
mea desertum faciam mare ¿ ponamflumina
in siccian.. •. Induam ájelos tenebris > et saccum ponam operimentum eorum*
Visto pues y examinado este primer instrumento,, la conclusión sea que lejos de p r o -
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bar algo contra Sion , antes prueba á su favor.
Prueba que es una esposa penitenciada de Dios,
no repudiada ; pues cuando el Señoría arrojó
de sí j licet in irá , et indignatione grandi,
no le dio libelo de repudio : por consiguiente
no cedió de su derecho, ni disolvió el matrimonio. Búsquese este libelo en todos los archivos públicos y dignos de fe que son todos
los libros sagrados , y no se hallará otro que
aquel solo de que acabamos de hablar, registrado en el capítulo III de Oseas*
Dies mullos expectabis me : non fornicaherís, et non eris viro ¿ sed et ego expectabo te.
Cuya verdadera inteligencia es la que le da
el mismo profeta diciendo : Quia dies multos
sedebunt filii Israel sine rege, et sine principe, et sine sacrificio, et sine altari, et sine
ephod, etsinetheraphim* Elpostlimc revertentar filii Israel, et qucerent Dominum
Deum suum, et David regem suum; etpavebunt ad Dominum, et ad bonum ejus in
novissimo dierum*
SE EXAMINA EN BREVE EL SEGUNDO INSTRUMENTO.

Para conocer la insuficiencia ó nulidad de
este instrumento basta leer el capítulo III de
Jeremías, á donde nos remiten. En él hallamos
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to3o lo contrario de lo que se pretende : y
hallamos fuera de esto, que todo este capítulo
es una confirmación de lo que liemos dicho
hasta aqui sobre los Judíos ? y también de lo
que todavía nos queda que decir,
Vulgo dicitur ( empieza el señor hablando
con la casa de Judá, y tratándola de esposa
suya , aunque infiel y adúltera ) "vulgo dicitur : Si dimiserit <vir uxorem suam P et recedens ah eo ¿ duxerit ojirum alterum : numquid reuertetur ad eam ultrh ? numquid
non polluta et cóntaminata erit mulier illa ?
tu autem fornicata es cumamatorihusmultis :
lamen reverteré ad me > et ego suscipiam te.
Por estas primeras palabras se empieza ya
á conocer, cuan ageno estaba el Señor de repudiar á Sion^ pues en medio de sus adulterios , con que estaba tan contaminada ? la llama , la exorta ? la ruega que se vuelva á él ?
prometiéndola de recibirla , y olvidarse de todo : tamen reverteré ad me? et égo suscipiam te. En toda esta exortacion, que sigue
haciendo el Señor á la casa de Judá, se ve lo
que deseaba su penitencia y enmienda ? para
no verse precisado á desterrarla á Babilonia*
Entre las cosas que dice el Señor quejándose de la ingratitud de Judá , que aun habiendo visto por sus ojos el castigo terrible
que acababa de dar á su hermana mayor ( esto
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es, á la casa de Israel compuesta de diez tríbus) á quien babia desterrado á la Asirla y Media , dándole libelo de repudio: con todo eso
no babia escarmentado, ni entrado en temor;
antes parece que esto misino le babia servido
de mayor incentivo i para soltar la rienda á
sus excesos , y multiplicar sus adulterios, Et
viditprevaricatrix
sóror ejus Jada, quiapro
eo q'uod mceehata essel aversatrix IsraélP dt~
misissem eam^ et dedissern eií libellum repudii : et non timuzt,..*, sed abiity
etfornicata
est eíiarrt ipsa,, • et mcecliata est cum lapide
et 'Ugno^ etc.? Quién pensara que estas palabras se trajesen á consideración , y que con
ellas se intentase probar que Sion es una esposa repudiada ? ¿ Con qué justicia ? ¿ Con
qué razón ? Con qué apariencia ? ¿ Acaso por
aquellas palabras ? dimisissem eam¿ et dedissern ei libellum repudii ? Mas esto ¿ de quién
se dise ? ¿ De qué tiempo se habla 5 y en qué
sentido ?
Cualquiera que lea este texto seguidamente
éonocerá al punto , lo primero ; que no se babia de los tiempos posteriores al Mesías, sino
muy anteriores aun á la cautividad de Babilonia \ pues Jeremías empezó á profetizar en
tiempos de Josias ? esto es mas de seiscientos
años antes del Mesías ¿ y aquí habla de la idolatría de Juda 7 que sucedía en su tiempo. Lo
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segundo que se habla del líbelo de repudio dasdo á la casa de Israel adúltera y juntamente
cismática ? que se había separado de su hermana la casa de Judá ? donde estaba Sion, ó
la corte y centro de unidad de la verdadera
religión. Lo tercero y principal : que se habla de la casa de Israel¿ no considerada como
Iglesia de Dios ( pues antes se había salido de
la Iglesia), sino considerada solamente como
reino y como casa diversa de la casa y reino de
Judá. Estos dos reinos ó estas dos casas se llaman en la escrituras-dos hermanas ? esposas de
Dios ; una mayor porque comprende diez tribus ? otra menor porque comprendía solas dos :
á la primera se le da el nombre de Oolla y á la
segunda el de Oolliba ( i ) mas esto no se dice
porque Dios tuviese en aquel tiempo dos esposas ó dos Iglesias diversas , sino porque las
dos hermanas , ambas reinas independientes
en cuanto al reino terreno , debían componer
una reina, una Iglesia , una esposa del verdadero Dios. Y no obstante la mayor se había
separado de la menor ( dejándola la menor
con su separación) 3 y esto no solamente en
cnanto al reino terreno , sino también en
cuanto á la religión , separándose ( por pura
política mundana ? que es la verdadera peste
(i) Ezeq.j c. xxni ? #• 4*
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del mundo ) separándose, digo, al mismo
tiempo de su Dios 9 de sus leyes , de su culto,
de su fe¿ de su esperanza y de sus obligaciones,
Pues á esta hermana m a y o r , cismática,
adúltera y prostituta de profesión, dice el
Señor que al fin la arrojó de sí, y le dio libelo
de repudio : mas no dice esto de la hermana
menor de la casa de J u d á , donde estaba y debía estar, por institución suya, la esposa propíamente dicha , esto es lo activo de la religión, ó la corte y centro de la verdadera iglesia
de Dios, A esta la desterró también á Babilonia después de algunos años ; mas no le dio
líbelo de repudio j no se disolvió el matrimonio, no la dejó en libertad para casarse con
otros dioses j antes por el contrario : deseando
ella este libelo de repudio, deseando quedar
en plena libertad por la suma corrupción de
su corazón , la declara el Señor por el profeta
Ezequiel, enviado extraordinario en aquellos
tiempos de su destierro., que no conseguiría de
modo alguno lo que desea y piensa : Ñeque
cogitatio mentís vestrce*Jiet¿ dicentium : Eri~
mus sicut gentes ¿ et sicut cognaiiones terree,
ut colamus ligna et lapides. V^ivo ego ? dicii
Dominus Deas ¿ quoniam in mamiforii^ et
in brdehio extento,
et infurore eftuso regñaho super "vos. Et aducam vos de populis :
et congregabo <vo$ de terris ¿ in quibus dis-

( *9 r )
versi estis, in manu <validd¿ et in brachio
extento, et in jiirore effuso regnabo super
vos (i). Esta parece la verdadera razón porque habiendo vuelto de su destierro la hermana menor, no volvió la hermana mayor ? ni
se sabe hasta ahora con alguna distinción y claridad donde se halla; no porque se haya perdido enteramente^ ni porque se haya mezclado
y confundido con las otras naciones, ni tampoco porgue no haya de volver jamas , sino
porque todavía no ha llegada su tiempo* ¿ Y
pensáis, señor , que este tiempo no llegará ?
Yo supongo por un momento que ya no os
acordéis de todos aquellos lugares de la escritura , que quedan notados y copiados en este
fenómeno de los Judíos. También quiero suponer por otro momento que se hayan perdido todas las profecías , y todos cuantos libros ó piezas diversas componen la biblia
sagrada, sin quedarnos otra cosa en el dia de
hoy, sino solamente el capítulo III de Jeremías. Aun en este caso tan deplorable, y con
solo este instrumento f no podiamos mirar á
las diez tribus (mucho menos á Sion) como
del todo abandonadas, sin remedio y sin esperanza. Proseguid leyendo el mismo capítulo , y antes de llegar á la mitad 7 empezareis
(i) Euq.s c. xx9 f> 32 , 53 et 34
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a-ver con admiración en lo que para al fin él
repudio de la liermana mayor s y la bondad
del Señor para con ella. Anda (le dice a Jeremias, # . 1 2 ) anda, y da voces contra el aquilón (liácia donde lia sido ventilada cien años
antes esta liermana mayor) llámala, convídala,
exórtala que vuelva á su Dios con ftodo su corazón, Dile que estoy pronto á recibirla , y la
recibiré en. efecto., no obstante haberle dado
libelo de repudio : dile en mi nombre , y asegúrale de mi parte que mi indignación contra
ella, aunque grande y justísima no es inremediable; que no-quiero de ella otra cosa,
sino que conozca su iniquidad; que conozca;
confiese que lia pecado contra su Dios. J^ade,
et clama sermones istos contra aquilonem,
et dices : Reverteré aversatrix Israel^ et non
avertam faeiem meam a vobis : quia sancliu
ego swn^ et non ir asear in perpeluum. Fe*
rumtatemscito iniquitalemtuam, quia in Dominión Deum tuum prcevaricala es.,, Comertimini ftlii revertentes : quia ego *vir <vester.
Si esto os parece todavía poco claro en favor de la hermana mayor, seguid leyendo un
poco mas ? y veréis como la exortacion pasa
luego, aunque insensiblemente, á profecía
(lo cual es frecuentísimo en todos los profetas). Asi prosigue el Señor inmediatamente
diciendo : Convertimini Jilii reverentes (sen
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rebelleSy como leen otras versiones) : quiaego
vir vester ¿ et assurnam vos unum de civitate¿
et daos de cognatione, et inlroducam <vos
in Sion. Ya desde aqui empieza la profecía.
Estas son las reliquias preciosas de Israel, de
que tanto se habla en los profetas ; de que san
Pablo habla en varias partes, especialmente
en la epístola ad liom. c* X I \ de que se habla
en el Apocalipsis , capítulo VII, cuando se
sacan, de cada una de las tribus, doce raí],
sellados con el sello de Dios vivo etc. De este
modo prosigue Jeiemias en lo restante del
capítulo III 3 anunciando cosas del todo nuevas, que hasta ahora ciertamente no han
sucedido* Por ejemplo : # . 17, In tempere
illo vocabunt Jerasalem solium Domini : et
congregabunt ad eain omnes gentes in nomine
Domini in Jerasalem^ etnon
ambulabuntpost
pravitatem cordis sui pessitni. El misterio
que aqui se empieza a divisar,, lo observamos
en otra parte, In diebus illis (prosigue diciendo j j?. 18) ibit domus Jada ad domum
Israel 1 et uenient simul de Ierra aquilonis,
et de ómnibus regionibus (como se halla en
los n o)^ adierram quam dedi paíribus <ve$tri$.
Esto último ¿ cuando sucedió? ¿Acaso en
la vuelta de Babilonia ? Falso y falsísimo por
la misma historia sagrada, y por todos ios
monumentos que nos quedan de este suceso*
ni,
9
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La casa de Judá, que fue desterrada á Babilonia en tiempo de Nahucodonosor, es La volvió de Babilonia con licencia del rey Ciro,
sin habérsele pasado por el pensamiento el ir
primero á buscar á su hermana mayor (con
quien había vivido siempre en suma enemistad) para venir junto con ella á la tierra de sus
padres. Esta hermana mayor quedó en su
destierro, en su cautividad, en su dispersioiij
ni hubo entonces ni hubo después quien la
fuese á llamar. Y aunque la hubiese llamado
alguno , estaba escusada legítimamente , por
no haber lugar para ella en la tierra de sus
padres; estando tan ocupada 3 menos Judá y
Benjamín 3 con las naciones que había enviado á poblarla Salmanazar ? 200 años antes
de Ciro (1). En este destierro ha estado hasta
aliora como perdida y y lo estará hasta su
tiempo, In diebus illis ibit donius Jada ad
domum Israel > et venient simul de térra
aquilonis (et de cunctis terris)¿ ad terram
quam dedi patribus vestris. Es cierto que no
sabemos cuando ni como podrá esto suceder;
mas esta ignorancia propia nuestra, respecto
de lo futuro , no puede ser una razón suficiente para negarlo ó despreciarlo, ó echarlo
á otros sentidos conocidamente violentos ? ó
(1) Reg.3
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puramente acomodaticios* Traed á la memoria aquella trompeta grande , de que hablamos en otra parte, que 5 como se dice en
Isaías (1) , se debe .tocar en algún dia para
este fin : In die illa clangetur in tuba magna;
el ojenient qui perditi fuerant de ierra ¿ts$-yfiarían ? et qui ejecti erant in Ierra JEgypti ?
&t adorahimt Dominum in monte sánelo in
Jerusalem. También podéis acordaros de
aquel otro lugar del mismo Isaías (2) : Et levabit stgnum in naüones, etcongregabií profagos Israel f et dispersos Jada coltiget a
{¡aaluor plagis terree? ele.
En suma 110 perdamos tiempo inútilmente :
iodo el capítulo I I I de Jeremías nada prueba
contra Sion , antes confirma y corrobora todos los instrumentos (tantos y tan claros)
que tiene á su favor* Por consiguiente no hay
razón alguna para decir que es una esposa
repudiada; sino una esposa penitenciada que
está cumpliendo su penitencia , hasta que
acabe de recibir enteramente, de mana
Domini duplieia pro ómnibus peccalis suis (3).
Y como ella misma dice en espíritu por
iMich. , capítulo VII ? >\ 8 : Ne lasteris ini(1) C. XXVII, # .

10.

(a) G. xr 3 y . 12*

(3) Isalío c. xx ? £\ 2.
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mica mea super nie? guia cecidi: consurgam^
chin sedero in tenebris 5 Dominas lux mea
est. Iram Domini portabo , quoniam peccavi
eij doñee causammeam judicet 3 et facialpidiciurn mcum: educet me in lucera ? <videbo
justitiam ejus* Et aspiciet húmica mea¿ et
operieíur confusione > quee dicit adme : Ubi
est Dominus Deus tuus? Considerad, amigo,
estas palabras del Espíritu Santo, qui locutus
est per prophetas? y consideradlas con atención dando lugar á serias reflexiones. Si las
lecis en su propia fuente con todo su contexto , hallareis ciertamente mucho mas de
lo que soy capaz de reflexionar*
ARTICULO I V .
CUAttTO ASPECTO.

S<! cu ii s i el era n los Judíos después del Mes ííis j su muerte,
como privados de la vida espiritual y divina que estaba antes en ellos solos : por consiguiente como muertos } cuyos huesos f consumptis carnibus, se ven áritto^
y secos, y dispersos sobre e! gran campo de este mundo.
Y se pregunta si este castigo tendrá fin ó no.

E n este cuarto y último aspecto poco tenemos que observar de nuevo : ya porque las
cosas principales que pudiéramos observar
quedan suficientemente observadas en los tres
aspectos precedentes 5 ya también porque nos
ahorra todo el trabajo una célebre y admirable
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profecía que bailamos eu los libros sagrados ,
la cual sola comprende y reúne con admirable simplicidad y claridad todo cuanto se
halla esparcido en las otras profecías, que
anuncian"misericordias á la casa de Jacob*
Asi, toda nuestra observación debe convertirse únicamente á esta misma profecía célebre , que vamos acopiar aquí.
El estado miserable en que quedó toda la
casa de Jacob , después del Mesías ( el cual
como estaba anunciado en Isaías, capítulo VIIJj^. i4,debiaserparaelIapor su malicia
é Iniquidad ; In lapidem autem offensioJiis, et
inpelram scandali, duabus domibus Israelj
in laqueum et in ruinam habüantibus Jerwsalem. Et offendent ex eis plurimi, et cadente
el conterentur^ et irretientur,
etcapientur),este estado, digo, en que ve todo el mundo
a la casa de Jacob, y juntamente el otro estado
todavía futuro á que debe pasar después de
este presente, lo mostró Dios en una visión
extraordinaria, y bajo unas semejanzas las
mas propias y naturales al profeta Ezequiel,
como él mismo lo refiere en todo el capítulo X X X V I I de su profecía por estas palabras ;
Facta est super me manus Dornini, et
eduxit me inspiran Dornini ; et dimisitme in
medio campi > qui erat plenus ossibus : et
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circumduxit me per ea in giro ; erant auteni
multa valdé super faciem campi, siccaque
vehementer. Et dixit ad me : Filihominis,
putasne vivent ossa ista ? Et dixi: Domine
Dei/Sy tu nosti, Etdixit ad me: Vaticinare
de ossihus istis : et dices eis : Ossa arida} ándito verhum Domini. líase dicit Dominas
Deas ossihus his ; Ecce ego intromittmn in
vos spiritum ¿ et vivetis. Et daho super vos
ñervos P. et siiccreseerejaciám super vos carnes, et supevextendam in vohis cutem : et
daho vobis spiritum \, et vivelis P et scietis
qaia ego Dominas. Et prophetavi sicut prceceperat mihi : factus est autern sonitus > prophetante me 3 et ecce commotio : et accesseruntossa adossay unumauodque
adjuncturam
suam. Et vidi? et ecce super ea nervi e'í carnes asceiiderunt: et extenta est in eis cutis
desuper ? et spiritum non Kabehant* Et dixit
ad me : Vaticinare ad spiritum y vaticinare
fili hominis, et dices ad spiritum : Ucee dicit
Dominus Deus : jt auatuor ventis veni spiritus , et insuffla super interfectos istos, et reviviscaut. Et prophetavi sicut prceceperat
mihi: et ingressus est in ea spiritus <, et vixerunt: sleteruntque super pecles suos exercitus grandis nimis valdé* Et dixit ad me : Fili
hominis; ossahcec universa} domus Israel est:
ipsi dicunt: Aruerunt ossa nostra$ et periit
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spes nostra, et abscisi sumus* Proptereii wfticinare, et dices ad eos : Ucee dicit Dominas
Deas : Ecee ego aperiam tumultos vestros ¿
et educam vos de sepulchris vestris 5 populas
meus : et inducam vos in terram Israel- Et
scietis quia ego Dominas, cum aperuero sepulchra vestra r et eduxero vos de tumuüs
vestris ¿ popa le meus: et dedero spiritum m eum
in vobis ? et vixeritis r et requiescere vos faciam supe?* humum vestram ; et scietis quia
ego Dominas locutus sum, etfeci , ait Dominas Deas.
Segunda parte, á j¡K 15 : Et facías est sermo
Domini ad medícens: Et tu, ñlihominis, suma
íihi lignum unum {sea virgam) : et ser ¿be super illud : Judce, et filiorum Israel sociovum ejus*,* Et adjunge illaj, imam ad altertantibi in lignum unum: eterunt in wiionem
in manu tuá. Cum antera dixerint ad te fdií
populi tu i loquentes : Nonne indicas nohis
quid in his iibivelis? Loqueris ad eos : Urce
dicit Dominas Deus : Ecce ego assumam
lignum Joseph^quod est in manuEpliraim,
et
tribus Israel^ quee sunt ei adjunelee : et daho
eas pariter cum ligno Juda, etfaciam eas in
lignum unum : et erunt unum in mana ejus.
Erunt autem lignafi super quee sc?ipseris in
manu iuáy in ociáis eorum* Et dices ad eos :
Ucee dicit Dominas Deus: Ecce ego assumam
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filias Israel, de medio naíionumy ad quas
abierunt : et congregabo eos itndique y el
addacam eos ad humum suam. lit faciam
eos in gentem unam in ierra in monlibus
Israel, et Rex unas erit ómnibus imperans:
et non erunt ultra duce gentes ? neo dividentar amplias in dúo regna* Ñeque polluentur ultra in idolis sais, et
abonúnaüonibus
sais } et ciinclis iuiquitaíibus sais : et salvos
eos faciam de universis sedibus, in quihus
peccaverunt ¿ et emundabo eos: et erunt mihi
populas¿ et ego ero eis Beus. Et servas meus
David rex super eos, et pastor unus eritomniam eorum : in judiciis meis ambuíabunt ?
et mándala mea cusíodient,
et facient ea.
liíhabilahunt
super íerrain, quam dedi servo
meo Jacob ? in qud habitaverunt paires <vesíri : el habilabunt super eam ipsi,
etfdii
eorum 7 etfdii filiarum eorum ? usque in sem~
piternum : et David servas meus princeps
eorum in perpetuara. El percutiam illis ¡cedas
pacis j pacíum sempiternum erit eis : a ¿fundaba eos y et multiplicaba y et dabo sanciiftcaíionem meatn in medio eorum in perpetuunu Et erit taberna culum meum in eis : el
ero eis Deus¿ et ipsi erunt mihi populas* El
scient gentes quia ego Dominas
sanclificalor
Israel^ chmfuerit s¿tnclificalio mea in medio
eorum in perpcLuum.
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LO QUE SE HABLA SOBfiE ESTO EN LOS INTÉRPRETES,

§ i . Habéis leído, señor mío, toda esta célebre profecía : y aunque debo pensar que la
habéis leído con grande atención , y con no
menor admiración ? yo os suplico que volváis
á leerla , no digo solamente dos ó tres veces 1
sino doscientas ó trescientas. Estoy cierto
que mientras mas la leyereis, bailareis mas
que entender ? y entenderéis mejor. Esta es
una de aquellas muchas profecías, verdaderamente terribles y admirables, en que el
Espíritu Santo se explica de un modo tan
señoril, tan decisivo, tan claro, tan circunstanciado, que nada queda que hacer al ingenio humano» Todos los esfuerzos que este
hiciere en contra no servirán para otra cosa
que para dar á conocer su pequenez é insuficiencia. En cuantos autores he podido ver
sobre este punto, hallo manifiestas señales de
embarazo y temor, que no les es posible disimular del todo, por mas que Jo pretenden.
Empiezan á engolfarse al principio con gran
suavidad, como que el mar está quieto, y los
^escollos, aunque no so ignoran, no se ven tan
cerca, que amenazo peligro 5 mas apenas lian
navegado algunas pocas millas , apenas han

a*
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pasado algunos pocos versículos de la profecía, cuando se bailan rodeados de escollos terribles, que impiden el paso 5 y amenazan con
un naufragio inevitable.
Empiezan á acomodar la profecía á los J a dios en el tiempo de la cautividad de Babilonia. Estos son, dicen f los huesos secos y áridos,
esparcidos por el campo ; y estos mismos
huesos, vestidos de nervios, de carne y de piel,
á quienes se introduce de nuevo el espíritu de
vida ? son los mismos Judíos que volvieron de
Babilonia, Mas como es imposible seguir esta
acomodación ? y llevar adelante esta idea sin
que perezca y se aniquile entre tantos escollos,
ved lo que hacen para librarla del inminente
naufragio. Paréceme que haré un gran servicio á la verdad ? en descubrir ó no disimular
este artificio. Lo primero ? dar muestras de no
ver tal peligro ni tales escollos> ó á lo menos
no temerlos, pues delante del enemigo nunca
es bueno mostrar flaqueza. Lo segundo, como
no obstante esta intrepidez ? el peligro se ve
cierto é inevitable, sise da un paso mas adelante ? para no dar este paso mas , y al mismo
tiempo para no volver atrás con deshonor,
ved la ingeniosidad. Fingen (digámoslo asi
para explicarnos con toda propiedad), fingen
prácticamente haber descubierto un enemigo
terrible 7 á quien es preciso presentar la bar
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(alia : por consiguiente es necesario mudar
de rumbo, porque este asunto es, sin comparación , mas interesante que los cautivos de Babilonia. Este enemigo terrible ,
que obliga á mudar enteramente de rumbo ,
¿ cual es ? Es aquel error antiquísimo de la
secta de los saduceos ? qui dicunt i*e$urreetionem non esse, á quienes siguieron algunos
lie reges de los mas ignorantes y groseros del
primero y segundo siglo * Este error' tan perjudicial es preciso combatir a qui basta destruirlo y aniquilarlo. Por tanto dejamos aparte
los cautivos de Babilonia , y con ellos toda la
profecíaj con todos sus escollos : se ve convertir en un momento toda la explicación en una
controversia formal, sobre la resurrección de
la carne, pretendiendo probar y corroborar
este artículo esencial de nuestra religión con
este lugar de la escritura.
No falta quien pase un poco mas adelante,
y saque de esta misma profecía ? no solamente
la verdad de la resurrección r sino también
otra noticia bien singular i es á saber que
poco antes de la resurrección universal tendrán orden los ángeles de recoger todos ios
huesos ? partículas y cenizas de todos los
muertos, esparcidos en todo el orbe, y conducirlos todos al gran campo de Sanaav ,
donde estaba situada Babilonia, y donde el
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profeta Ezequiel tuvo esta visión, ¿ Para qué ?
Para que todos los hijos de Ádan resuciten
in momento, in iclu oculi ¿ y puedan desde
alli encaminarse todos juntos , y llegar presto
al valle de Josafa, que es vi a ge de pocos días;
y entonces será mucho mas breve, pues no
tendrán que parar á comer ni dormir, etc.
Es verdad que el común ele los doctores no
pasa tan adelante, ni admite > ni aprueba un
despropósito tan solemne5 mas también c.s
verdad (pie el común de los doctores se divierte y se detiene mucho mas de lo que era
menester en probar la resurrección de la
carne con esta célebre profecía > como si en
ella no hubiese otro misterio directo ó inmediato, y por eso digno de sus primeras atenciones. De aquí so sigue q u e , como ya fatigados de una disputa tan grave, pasan con suma
ligereza 5 y á no pequeña distancia, por lo que
resta de la profecía; señalando algunas cosas
solo en general y confusamente 5 suponiendo
otras sin pensar cu probarlas, y omitiendo
del todo las mas sustanciales, como si fuesen
de ninguna importancia.
Aunque esto que acabo.de decir me parece
la pura verdad (como lo puede examinar por
sí mismo el que pensare lo contrario), no por
eso pienso acusar de mala fe á los intérpretes
de la escritura. No ignoro la grande y no-
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íable diferencia que hay entre una mala fe y
una mala cosa , fundada en un principio falso'
que se tiene inocentemente por verdadero.
Lo primero supone malicia, artificio y dolo;'
lo segundo arguye impotencia. En este principio , pues, en este supuesto no verdadero,
en este sistema no b u e n o , está todo el mal.
¿ Que otra tosa me es posible liacer , cuando
veo que una profecía ( 6 ciento ó mil) falsifica formalmente, destruye, aniquila mi principio, mi supuesto , mi sistema que yo tengo
por único y por consiguiente por indubitable ? Negar la profecía ó arrancarla de la Biblia sagrada , non licet: acomodarla toda ó
gran parte de ella á los cautivos de Babilonia
es imposible, porque los escollos que impiden
el paso son tantos y tan unidos entre sí ,
cuantas son las expresiones y palabras de
que se compone la misma profecía ; alegorizarla toda, ó á lo menos alguna parte considerable , parece una empresa sumamente ardua é inasequible al ingenio humano. ¿Pues
en este conflicto , en esta situación , en estas
circunstancias tan críticas, qué se hará? ¿Qué
partido se podrá tomar para salvar de algún
modo, y librar del naufragio inminente, el
principio y el supuesto, el sistema? Discurrid, amigo, cuanto alcanzare vuestro ingenio ; y yo me atrevo a profetizar que no

(' 2o6 )
íiálWéis otra cosa mejor que lo que ya estó
discurrido. Quiero decir divertirse en primer
lugar (mucho ó poco, según el carácter del
autor, mas siempre con muestras de un grandísimo zelo ) á probar y confirmar, y roborar
con esta profecía nuestro artículo de fe, sobre la resurrección de la carne» En segundo
lugar, para dar una prueba real de sinceridad y buena fe, confesar francamente que
dicha profecía no tiene por objeto directo é
inmediato la resurrección de los muertos,
que ereemos<y esperamos todos loscristianos>
sino que es una pura metáfora ó semejanza.
tomada de la Verdadera resurrección que ha
de suceder ? para explicar la cautividad de
los Judíos en Babilonia, y anunciar la salida
de esta cautividad, y también (aunque de
paso y en sentido alegórico) la cautividad
del lina ge humano por el pecado y la liberación por Cristo de esta misma cautividad.
En tercer lugar, como si esta fuera la
verdadera inteligencia de la metáfora ? como
si esta inteligencia quedase ya probada y
demostrada; como sino la repugnase abiertan^ente todo el texto sagrado, volver á insistir de nuevo en la disputa de la resurrección ; no ya porque la profecía mire directamente á la resurrección de la carne 7 sino
porque esta resurrección de la carne se H>-
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fiere manifiestamente de la misma profecía r
pues no usará Dios de una metáfora tomada
de Ja resurrección , sino hubiera de haber
verdadera resurrección : nomo ením per ?*es
non certa constantes, incerta
confírmate*
¡Qué lástima que unas cosas tan verdaderas y tan buenas en sí sean tan fuera del
caso I i Y la explicación de ía profecía donde
está? ¿No se habia empezado á acomodar á
los cautivos de Babilonia ? ¿ Por qué pues, no
se prosigue esta acomodación j hasta dejarla
enteramente concluida ? ¿Acaso porque lo
impidieron los saduceos f enemigos de la resurrección ? Bien ? mas ya estos saduceos han
quedado vencidos en ]a disputa > han enmudecido del todo , han desaparecido. Parece ya
tiempo oportuno para seguir quietamente la
explicación que se habia comenzado. ¡ O qué
petición tan importuna! ¿Cómo es posible
seguir la explicación de una profecía tan
difusa, después de las fatigas de una batalla
tan reñida? Bastará pues decir en general,
en pocas palabras , y desde oierta distancia ,
que los huesos áridos y secos de que se ve
lleno todo el campo, son los Judíos en el
tiempo de la cautividad de Babilonia; y estos
misinos huesos vestido de nervios ? de carne
y de piel 5 en quienes se introduce de nuevo
o! espíritu de vida, son los mismos Judíos que
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salieron de Babilonia y volvieron á su patria.
Luego veremos como aun esto poco que aquí
se dice tan en general, es incompatible con
la explicación de la metáfora que se lee en la
misma profecía*
Por lo que toca á la segunda parte 7 que es
la principal y la mas llena de escollos , la es*
plicacion es igualmente fácil y breve ? y mucho mas fácil y breve por lo que en gll$.-sc
omite ? que es casi todo. Las dos varas 6 cetros que unidos entre sí forman uno solo f el
cual se pone estable y perpetuamente en la
mano de un solo rey5 á quien se da el nombro
de David, ¿ q u é significa? Significa, dicen,
in sensu litterali? que después de la vuelta de
Babilonia ? las dos casas ó reinos diversos de
Israel y de Judá 9 se unirán entre sí bajo de
u n mismo príncipe descendiente de David , el
cual 5 como también dicen y confiesan, no
puede ser otro que Zorobabel (no obstante
que Zorobabel ni fue r e y , ni príncipe, ni
tuvo cetro, ni vara, ni autoridad alguna independiente). Bajo de este príncipe ? nos
quieren dar á entender., aunque con voz muy
baja ; que sucedería esta unión de los reinds
de Israel y de Judá} siendo muy verosímil.,
añaden, que algunos individuos de todas las
otras diez tribus volviesen juntos con los Judíos, y se agregasen á la casa y reino de Judá«
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Y si nada de esto cuadra, como es cierto
que nada cuadra por confesión inevitable
de los mismos doctores ¿ pues lo contradice manifiestamente la historia sagrada y
todo el contexto de la profecía ? sí nada de
esto cuadra , significa in sensu allegorico ?
specialiter intento á Spiritu Sánelo , que
Judá é Israel, id est los Judíos y los gentiles,
se unirían en un a misma iglesia bajo u n mismo
rey ? hijo de David , el cual reinaría sobre
todos ellos per fidem credeutium^ etc.Este es
en breve todo el misterio general de la profecía ó á esto se reduce toda la explicación.
Las demás cosas particulares que se leen en
ella, y que destruyen visiblemente aquellas
generalidades % no merecen especial atención,,
ni es bien perder el tiempo en cosas de tan
poco interés.Volved, señor, á leer la profecía
y estudiarla con mayor cuidado máximamente á #•. 15.
REFLEXIONES.

§ 2. El examen prolijo, y la impugnación
formal de esta especie de explicación que acabamos de oir, seria cuando menos un trabajo
inútil. Después de leida y considerada la
profecía toda in veritate et simplicitate coráis} ¿ qué necesidad tenemos de otro examen
ni de otra impugnación? La profecía misma no-

{
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solo habla, sino que expresa al mismo tiempo
el sentido en que habla} propone enigmas y
al punto los resuelve ? usa de metáforas y las
explica. Con esta explicación abre un camino
recto, fácil y llano, y con ella-misma cierra
todo otro camino 6 senda diversa, que pudiera tomarse* No deja arbitrio ni esperanza
por ninguno de los 32 rumbos : ó habéis de
pasar por el camino que halláis abierto, 6
habéis de volveros á vuestra casa, renunciando
al empeño inútil de explicar la profecía de
otra manera diversa de la que ella se explica
á sí misma.
La prueba mas sensible de esta verdad es
el ningún efecto sensible de tantas diligencias,
practicadas por los mayores ingenios pan
abrirse otro camino diverso, no queriendo
entrar por este que les parece impracticable;
y cierto que lo es en su sistema. Este ningún
fruto de tantas diligencias habla todavía mns
claro y en voz mas alta y mas sonora ? en
favor de la verdad de Dios , confirmando
prácticamente aquella sentencia divina* Nwnquid Deo potest comparari homo eíiam> chin
perfecta? fuerit scienliai ( i j ? El ingenio humano limitado y pobre ¿ podrá jamas prevalecer contra la sabiduría divina ? Para hacer
(i) Job, c. xzn^ #• 2.
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esto im poco mas sensible 3 llagamos algunas*
pocas y breves reflexiones.
PlUHU'fíA

REFLEXIÓN-

La resurrección de la carne es una verdad,
y una de las verdades ó artículos de £e esenciales ? y fundamentales del cristianismo. Esta
verdad está tan sólidamente asegurada en todas las escrituras del antiguo y nuevo testamento-, que mas parece una verdadera injusticia , que u n servicio real, querer asegurarla
con puntales postizos y débilísimos en sí. Sí
aulem resurreútio mortuorum non est¿ dice
san Pablo ( i ) ? ñeque Christus resurrexit* Si
autem-Christus non resurrexit, inanisest ergo
prc&dicalio nostray inanis est etjides vestra :
invenimur autem etfalsi testes Dei; quoniam
testimonium diximus adpersüs Deum¿ quód
suscitaverit Ghristtim ? quern non susoitavit P
si mortui non resurgunt. Nam si mortui non
resurgunty ñeque Christus resurrexit. Quód si
Christus non resurrexit ? <uana estjides vestrafi adhuc enim estis in peccaíis vestris* Ergoet qai dormierunt in Christo, perierwit. La
profecía que abora consideramos no se endereza de modo alguno, por confesión de los
mismos doctores, á la resurrección de los>
(i) J. ad Cor.* c. XY $ $. i5*
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muertos* Es una pura metáfora que tiene por
objeto real otro misterio muy diverso del cual
se habla per similitudinem, non per proprietatem, Este misterio particular se señala y se
explica claramente eu la misma profecía \ asi
debia considerarse este misterio de propósito,
y á fondo, sin divertirse tanto á aquellas otras
cosas, ex quibus ducuníur i$tw similitudines,
non proprietates. Debia examinarse en primer lugar ¿ qué misterio es este tan grande, i
quien pueda competer con toda propiedad
£ecundum$cripturas> una metáfora tan nueva,
y tan magnífica, de que el mismo Dios se sirve
para anunciarlo ? Debía examinarse ? en segundo l u g a r , de qué tiempos se habla aqui,
si ya pasados j 6 todavía futuros. Ambas cosas
debian estudiarse en la misma profecía,. atendiendo á todo su contexto, y á todas su;
expresiones y explicaciones sin omitir alguna:
atendiendo del mismo modo á todo lo que
precede en los tres capítulos antecedentes yí
todo lo que se sigue en los once siguientes.
Por todo lo cual se vé taií claro , asi el misterio , como el tiempo , que su misma claridad
parece que ha hecho cerrar los ojos ? ó volverlos hacia otra parte,

La metáfora de los huesos, multa <valé
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superfaciem.campij siccaque vehementer; los
cuales á la voz de Dio's se unen entre sí, se
cubren de nervios , de carne y de pielj y reciben de nuevo el espíritu de vída^ etc. ? no
tiene alguna significación arbitraria, que se
haya dejado a nuestro ingenio, ni es algún
enigma oscuro', de que se nos pida la solución. El mismo espíritu de verdad que usa de
la metáfora explica al mismo tiempo lo que
por ella debemos entender : ossa liceo universa ¿ dice, domus Israel est : todos estos
huesos, sin exceptuar alguno 5 son los miserables hijos de Israel : ipsi diciuit : Aruerunt
ossa riostra ? et periit spes riostra¿ et abscisi
sumas. ¿Quiénes dicen esto? ¿ Los mismos
huesos áridos y secos , ó los significados por
esta similitud ? Si son los huesos mismos,
luego estos huesos tenían otros liuesos propios
suyos de que se componían; pues sin esto no
pudieran decir : Arruerunt ossa riostra* Si
sanios significados por ellos, luego á estos se
debe convertir toda la atención, no á la similitud de que se usa } y ya que se atiende á la
similitud ( que esta atención no se reprueba)
no por eso debe desatenderse también el
asmuo principal, á donde se endereza la
similitud.
Los tiempos de que habla esta profecía no

^pueden ser los de la cautividad de Babilonia-,
y vuelta á , Jerusalen. El texto misino y todo
el contexto, y la grandeza de las nietáfor a s , etc., no solo repugnan esta inteligencia,
sino que la contradicen formalmente, casi á
cada palabra.^ mas desde el jh i 5 , hasta el fin.
Esta parece la verdadera razón porque los
intérpretes apenas tocan ligeramente, y como
de muy lejos, esta segunda parte de la profecía*, y algunos, aun de los mas difusos^ la omiten toda. Cierto que no liabia necesidad de
tanta prisa , si nada hubiera que temer.
CUARTA

RE-Frji.XIO'IÍ.

Los huesos áridos y secos, siccaaue vehementer¿ de que se ve lleno todo el campo, nos
dicen los doctores que no significan otra cosa,
in sensu litlerali¿ que los Judíos cautivos en
Babilonia ; y los mismos huesos unidos entre
sí, unumquodque ad juncluram suam, que.
después de vestidos de nervios, carne 3' pie],
reciben de nuevo el espíritu de vida., etc,,
tampoco significan otra cosa, in eodem sensu
litterali ? que los mismos Judíos que salen dtj
Babilonia y vuelven á su patria. De aqui se
sigue, digo y o , una consecuencia algo dura.
pero justísima é innegable ^ es á saber qut
aun después de verificada la salida de Babilonia , y vuelta de los cautivos á su patria ? el
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campo dicho queda todavía lleno de huesos *:
miilta valdé , siccaque veliementer P casi
tanto como lo estaba antes de este suceso,
(r Por qué ? Porque sabemos de cierto que los
cautivos que , sin dejar de serlo, salieron de
Babilonia y volvieron á su patria, fueron
como cuatro respecto de mil j fueron p o q u í simos respecto de los que no volvieron ; y
esto no solamente comparados con toda la casa
de Jacob, ó con todas sus doce tribus > de que
habla manifiestamente la profecía, diciendo,
ossa lime universa^ domus Israel est : sino
aun respecto de sola la casa de J u d a , ó de los
Judíos propiamente dichos que eran los pro*
píos cautivos de Babilonia. Esta casa de Juda ?
aunque solo se componia de dos tribus, Judá
•y Benjamín, y del necesario sacerdocio ? perteneciente á la tribu de Levi 7 no era tan pe¡queña que no contase algunos millones de
individuos. El número preciso yo no lo sé ;
mas se puede fácilmente computar por lo que
se dice en el libro segundo del Paraiipómeíion, capítulo X I V ; esto es que en tiempo
do Josafat ? tenia este rey ? bajo cinco capitanes generales , un millón ciento y setenta
mil soldados; fuera de otros muchísimos que
guardaban los presidios ó plazas fuertes : Hi
•pmnes erant ad manum regis, exceptis alí¿s>
tfuos posuerat in urbihus muratis,
in uni-
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verso Jada. El número de individuos entre
hombres, mugeres y niños que resultare del
computo, se puede comparar con el número
de individuos entre hombres, mugeres y niños
que salieron de Babilonia, y volvieron á la
Juclea^ los cuales, como se dice en el libro
"primero de Esdras, capítulo segundo, solo
llegaron á cuarenta y dos mil. Luego eslos
que volvieron á su patria, aun hablando solamente de la casa de 3udá ? fueron una parle
pequeñísima, respecto de los que no volvieron. ¿Qué será si se habla como debe hablarse
de toda la casa de Jacob ? ossa hcec universa.
domus Israel est. Luego si los huesos áridos
que se visten de nervios> carne y piel s et reviviscunty son los que salen de Babilonia ? y
vuelven á su patria,, como pretenden los doctores} los que no salen de Babilonia v ó del
lugar de su destierro, ni vuelven á su patria,
deberán quedar en el estado y condición de
huesos áridos y secos. Luego siendo esto poco
mas ó menos, como mil respecto de cuatro
(ó si se quiere de cuarenta}, el campo que vio
Kzequiel quedó necesariamente casi tan lleno
de huesos áridos y secos como estaba antes.
Luego cuando el profeta les dice a todos los
huesos en general : Ossa árida 7 audüe <verburn Donará. Ucee dicit Dominus ossibus h¡$:
JEcce ego intromiltam invos spiritum^ etvi-
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vetis¿ ele* , solo se habla con un puñado de
aquellos huesos no con todos; solo xm puñado de ellos volvió á su patria , quedando la
mayor y máxima parte, no solo de la casa de
Jacob ? sino también de la casa de Judá 9 en
su destierro. A todo esto se debe añadir lo
que añade el profeta (#. 10) hablando de todos
los huesos ? multa valde super faciera campi,
es á saber que después de vestidos de nervios , carne y piel: ingressus est in ea spiritus,
et mxerunt: steteruntque super pedes suos
exercitus grandis nimis ajalde* Cuarenta y
dos mil personas entre hombres, mugeres y
niños7 hablando de una nación que se componía de muchos millones, ¿merece con alguna propiedad el nombre de exercitus grandis nimis <valde? Consideradlo bien, y esto
solo aun prescindiendo de otros mil embarazos , os hará entrar cuando menos en grandes
sospechas. No me detengo mas en esta reflexión , porque espero tratar este punto capital, mas de propósito y mas á fondo, en el
fenómeno séptimo : por ahora intelligendi
pauca,
Q Ü I M - A Y ÚLTIMA

REFLEXIÓN*

O se cree que la profecía mira directamente,
in sensü UtteraK, á la vuelta de Babilonia, ó
no se cree, Si lo primero , ¿ por qué no se explica toda seguidamente, en este sentido que
ni*

io
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llaman literal ? ¿ Por qué no se lleva adelante
esta idea ? hasta hacerla reposaran su fin?
¿Acaso por qué esta es una empresa imposible ?
Luego esta misma imposibilidad debía mirarse como una prueba real y demostrativa
de que el sentido no es bueno ? ni la idea justa.
Si lo segundo ? ¿ con qué razón , ó con qué
equidad se insinúa, mas suponiendo que probando , que este es el sentido literal, esto es
el verdaderp sentido de una profecía en que
habla el espíritu de verdad , aunque lo repugne ó lo contradiga casi á cada palabra la
misma profecía ? Luego ., ó el misterio de que
hablamos es otro muy diverso, ó no habla en
ella el espíritu de verdad : sed per tumorem
animi sai propheeta coiijinxit*
Lo que decimos del sentido literal que se
pretende ó se insinúa ^ ó se tira á suponer ,
decimos del mismo modo del sentido alegórico,
con que se procuran llenar los infinitos vacíos
que deja necesariamente el que llaman literal.
Si el sentido alegórico es aqui el specialiter intentos a Spiritu Sánelo ? expliqúese la profecía en este sentido : mas expliqúese toda seguidamente, atendiendo á todo y dando razón de todo ; á lo menos llénense bien con este
sentido alegórico todos los vacíos que dejó el
sentido literal. Si ni aun esto se puede ( como
es cierto que no se p u e d e , pues si se pudiera,
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no es creíble que se hubiera hecho) > se podrá
conseguir el intento en el sentido mixto.
Acaso me preguntareis con admiración que
quiere decir sentido mixto ; y yo os respondo
que no .lo s e , sino por la práctica , es decir
porque veo que se hace de él un gran uso en
ciertos asuntos. Es verdad que no se halla en
la lista de los diversos sentidos que se asientan para la inteligencia de las escrituras, listos son cuatro principales, y dos menos principales* El primero de los cuatro principales
es el literal : esto es , el verdadero, á que se
debe atender ante omnia; pues solo este puede fundar una verdad, y establecer un dogma.
El segundo es el alegórico f este es el íigurado 9 porque alegoría y figura significan una
misma cosa» El tercero es el anagógico, que mas
pertenece al cielo que á la tierra. El cuarto es el
tropológlco ó moral , por las buenas y exce^
lentes doctrinas que se pueden sacar de todas las escrituras, para arreglar nuestras costumbres y santificar nuestra vida. Los dos
menos principales son el espiritual ó místico, y
el acomodaticio. Este último no ignoráis lo
que significa : esto es , acomodar á Pedro lo
que realmente no es de Pedro , sino de Pablo.
Fuera de estos seis sentidos 7 queda todavía
otro no despreciable; el cual^ aunque no se
nombra ? no por eso deja de usarse en las oca-
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fJones , como que es el mas cómodo de todos:
este es el que yo llamo sentido m i x t o , queá
todos los comprende, y de todos se sirve.
¿ Qué mayor comodidad , que poder entender
una misma profecía, que destruye enteramente mi sistema , parte en un sentido, parte
en otro , parte en cinco 6 seis al mismo tiem- •
po ? No obstante esta gran comodidad, que
es fácil concebir en el sentido mixto , yo me
atrevo á decir que para entender esta pro*
fecía de que hablamos , y otras muy semejantes , no bastan todos los sentidos ( ni todos los
ingenios) juntos y unidos entre sí. Parece1
necesario, de mas de esto, ecliar mano del1
último i*ecurso, fácil é indefectible sobre to-1
dos. Parece, digo, necesario é inevitable omitir y pasar por alto muchísimas cosas que
resisten invenciblemente á todos los sentidosy son aquellas puntualmente que son inacordables con el sistema* Por ejemplo : estas s
jr* 21 : Ecce ego assumam Jilios Israel é
medio nationum, ad quas ábierunt : et congregaba eos undique^ et adducam eos ad hurrium suam. Et faciam eos in gentem unan
in terrá in montibus IsraélP et rex unus erii
ómnibus imperans*** Et servus meus Dañ&
rex supér eos 9 et pastor unus erit omnium
eorum : injudiciis meis ambúlabunt, et man*
data mea custodient, etfacient ea*.* et Da-
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yidseivus meus princeps eorum inperpetuum.
Et perculiam Mis fcedus pacis, pactum sempitemum erit eis.*. Et erit
tahemaculum
meum in sis : et ero ei$ Deus , et ipsi erunt
mihi populas. Et scient gentes quia ego Do~
minus sanctificator Israel ? cümfuerit sanctificatio mea in medio eorum
inpejyetuum.
De estas pocas reflexiones que acabamos
de hacer, y de muchísimas otras que puede
hacer cualquiera con gran facilidad ^ la conclusión sea : que si la profecía de que hablamos ( l o mismo digo de cualesquiera otras )
no puede entenderse seguidamente eu este
sentido , ni en el otro, ni en todos juntos., la
deberemos entender en aquel sentido único ?
obvio, natural y sencillo^ que muestra la
misma profecía, repugne ó no repugne á
nuestras miserables ideas* Si Dios ha hablado,
él lo liará aunque á nosotros nos parezca difícil 6 imposible» Dixit ergo, et non faciet ? locutus est ^ et non implebit (i) ?
¿Para qué pues nos cansamos inútilmente
en buscar otros caminos difíciles ó impracticables , cuando tenemos este fácil , llano y seguro ? ¿ Acaso por qué no pueden pasar por
este camino ciertas ideas ? Luego esta es una
prueba evidente, no de que el camino no sea
(i) Numer., c . x x n i j ^ , 19,
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bueno, sino de que estas ideas no son buenas , sino de contrabando, pues no pueden
pasar seguramente por el camino real. Y si
son de contrabando,, luego las deberemos
dejar , obedeciendo fielmente á las órdenes del
Rey supremo, et captivantes intelleetum nostrum in obsequium Jidei. Con esto solo 5 ya
nada tenemos que temer : el camino queda
fácil, llano y seguro; y la profecía que se
imaginaba tan oscuía se ve al punto llena de
claridad, y se entiende toda entera, desde la
primera basta la última palabra,
No puedo detenerme mas en este punto
particular, porque me llaman con gran instancia otros mucbos de igual 6 mayor importancia y que tienen con este una gran relación, y que por consiguiente deben aclararlo
y fortificarlo mas. Todos ellos pertenecen j
se encaminan directa é inmedialamente á un
mismo asunto principal , esto es á la consumación del gran misterio de Dios, que encierran en sí las santas escrituras, ó á la revelación
de nuestro Señor Jesucristo • ó á su veá.da
segunda en gloría y magestad.» que todos
creemos y esperamos..
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FENÓMENO VI.
t a Iglesia cristiana.'
Los dos puntos capitales que ahora vamos
á examinar, esto es la Iglesia cristiana, y la
cautividad de Babilonia, no merecen tanto el
nombre de fenómenos cnanto de antifenómenos , ó de velos , ó de nubes ¿ ó de impedimentos para la observación de los verdaderos
fenómenos. Estas son aquellas dos grandes y
antiguas fortalezas, que ban servido y sirven
como de refugio y asilo contra toda clase de
enemigos, A ellas se acojen frecuentísimamente los intérpretes de la escritura, y en
ellas aseguran á su parecer invenciblemente
todas sus ideas sobre la segunda venida del
Mesías *, haciendo desde aqui tanto fuego , ó
por mejor decir tanto ruido para ahuyentar
las ideas enemigas, que el paso queda, sino
cerrado absolutamente, á lo menos sumamente difícil y casi impracticable.
Ya habréis reparado en todo el fenómeno
antecedente la gran dificultad y trabajo con
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que hemos caminado, siéndonos necesario
casi á cada paso abrirnos camino á fuerza de
brazos , y disputar largo tiempo sobre un
palmo de tierra , ya con la una , ya con la otra
fortaleza, ya con ambas á un mismo tiempo;
pues como el paso frecuente entre estas dos
grandes fortalezas nos es inevitable , por estar
situadas á la una y a la otra parte del camino
real que deseamos seguir, se bace ya necesario dejar por algún tiempo toda otra ocupación j y convertir todas nuestras atenciones á
las fortalezas mismas, como si fuesen en la
realidad dos grandes fenómenos dignos de la
mas atenta y mas prolija observación* Con
esto, examinadas cada una de por sí; examinadas de propósito sin divertirnos á otra cosa}
examinadas de cerca cuanto nos sea permitido, podremos saber de cierto si son inexpugnables ó no 5 es decir si son capaces de
defender las ideas contrarias ó n o , ó para
ceder prudentemente y retirarnos del empeño, ó para seguir nuestro camino sin temor
alguno. Estas dos fortalezas son ; primera, la
cautividad de los Judíos en Babilonia, y su
vuelta á Jerusalen y Judea* Esto es lo que
llaman sentido literal en las mas de las profecías , á lo menos en cuanto se puede. Mas
como realmente se puede poco, y las mas veces nada , queda para suplirlo toda la segunda
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fortaleza, amplísima, fortísima, inaccesible,
que se hace respetar con solo su nombre.
Queda, digo* en sentido alegórico, speciakter intento á Spiritu Sancto¿ la Iglesia cristiana, Empezemos por esta que es la mas tra
bajosa.

ALGUNOS PRESUPUESTOS NECESARIOS.

§ i . Antes de acercarnos á esta fortaleza
sagrada y digna de nuestro mas profundo respeto, para que podamos entendernos bien,
y proceder sin confusión , y aun sin sospecha
de temor, debemos indispensablemente p r e suponer dos cosas indispensables. Primera,
la noción ó la idea clara de todo lo que sismfica y comprendre esta palabra, Iglesia cristiana , es decir lo que hay de cierto y de fe
divina en este punto $ lo cual deberá mirarse
como una breve, sincera y religiosa confesión
de nuestra fe. Segunda, la noción ó la idea
igualmente clara del sentido y de los términos en que solamente pensamos hablar. Sin
estas dos nociones parece mo raimen te imposible cerrar del todo la puerta á sutilezas, ó
equívocos, ó sofismas, ya directos ya reflejos, que puedan fácilmente incomodarnos ?
enredarnos y aun oprimirnos.
10*
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La Iglesia cristiana ó católica^ que es de la
que hablo ( n i puedo hablar de otra, pues á
esta solamente reconozco por verdadera Iglesia de Cristo), la Iglesia cristiana, digo, fondada por el Mesías mismo, por el hijo de
Dios , por el hombre Dios, regada con su sangre, y fecundada con su espíritu > etc,^ es la
verdadera y única Iglesia de Dios vivo en esta
nuestra tierra.. Esta es, como dice el apóstol (i) columna et jirmamentum
<ueritatis}
la depositaría incorruptible y fiel de la verdad , á quien toca enseñarla segim la recibió;
á quien toca por consiguiente el juicio y sentencia difinitiva, sobre el real y verdadero
sentido de las santas escrituras 5 y lo que ella
ha resuelto, ensenado y mandado en estos
asuntos, y lo que resolviere, enseñare y mandare en adelante, como verdad de fe, dehe
ser recibido de todos sin contradicción ni
disputa. Esta Iglesia es santa , y merece esto
nombre con toda propiedad > no solamente
por la santidad de Dios á quien está consagrada, y á quien se encamina directamente,
sino también por la santidad del Espíritu que
la une y anima *,„ por la santidad de su,fim-*
(1) J. adTim>9 c. m.f, #. JLO.
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da mentó y de su cabeza que es Cristo mismo ;
por la^antidad de su culto , de sus sacramentos, de su moral ? de sus leyes *, y en suma ?
porque solo dentro de ella se puede hallar
aquella justicia y santidad que hace á los
hombres hijos de Dios. Si autern filii} et hceredes : hceredes quidem Dei y cohasredes autem Christi (i).
Esta Iglesia es católica ó universal 5 por*que siendo esencialmente una , comprende
y abarca dentro de sí todos los pueblos, tribus
y lenguas 5 que han querido y quisieren en*
traren adelante y agregarse á ella* A ninguna
nación excluye, ni á ninguno de sus individuos, ni aun á los viles y míseros Judíos ? los
cuales sin la f e , que es el estado en que actualmente se hallan, ? son mirados dei Dios
de sus padres como cualquiera otra nación
infiel, y lo serian eternamente, sino hubiesen
de salir de este estado infeliz , como ciertamente han de salir secundum scripturas* JYam
in iQiristo Jesu ñeque circumeisio aliquid
valet, ñeque praspuüum; sedJides quc&per
charitatem operaíur (2) : esta es la que constituye el verdadero cristianismo ó la verdadera iglesia cristiana, ubi non est sentilis
(i) AdRom.y c, viu , #. 17.
{%) Ád Galat^. c. 7> ,$* 6*.
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el JiulcBus , circumcisio et prcepulium ¿ Barbaras el Scylha , servas el líber; sea omnia
etin ómnibus Chrislus ( i ) .
Esta Iglesia es asi misino apostólica , y
también se dice con propiedad romana ? porque toda la autoridad y jurisdicción ó potesdad espiritual que puso el hijo de Dios mismo
en sus apóstoles, y sobre todo en el principo
de ellos san
ro > que es el obispo de Roma
al cual llamamos todos los católicos el papa,,
ó padre coman¿ ó el sumo pontífice, y á
quien reconocemos por vicario de Cristo en
la tierra , y cabeza visible de la verdadera y
universal Iglesia. Por consiguiente reconocemos á este obispo de Roma por el verdadero centro de unidad ? á donde deben encaminarse y llegar , y comunicar con el todas las
líneas que parten de la circunferencia de todo
el orbe cristiano; y los que no se encaminaren á este centro¿ ni comunicaren con él ,
van ciertamente desviados ? ni pertenecen á
la unidad esencial del cuerpo de Cristo ó á
la verdadera iglesia cristiana. Otras mil cosas
había aqui que decir, las cuales ó se disputan
hasta ahora, ó no son de este lugar. Bastan
estas pocas, que son las sustanciales para una
confesión de fe*
( i) Ád Goíoss.j c. in ? f> u ,

(

22

SEGUIDA

9)

noción'.

Esta iglesia cristiana, esta iglesia católica ,
esta única esposa del verdadero Dios , no obstante ser esencialmente una é indivisible, se
compone necesariamente de dos partes diversas entre sí ? sin lo cual todo fuera en ella un
desorden, una confusión ininteligible\ se
compone, digo, necesariamente de dos partes,
á saber, activa y pasiva, esto es de madre é
hijos, de maestra y. discípulos , de gobernadora y de gobernados , de directora y de dirigidos, etc. Foresta noción clara y palpable,
parece bien fácil conocer con ideas claras y
palpables la diferencio que hay entre el ver*
dadero significado de estas dos palabras; iglesia de Dios, y esposa de Dios, La primera es
una palabra general que comprende á todos
los fieles utriusque sexús > grandes y pequeños, sabios é ignorantes , civiles y rústicos ,
sacerdotes y legos. La segunda parece claro
que solo puede competir á la parte activa de
la misma iglesia , que es el sacerdocio , ó, por
hablar con mayor propiedad, el cuerpo de
los pastores. Esta parte activa es la que llamamos con verdad nuestra madre la Iglesia,
y de esta sola hablamos cuando decimos ? la
Iglesia lo enseña , la Iglesia lo decide ? la
Iglesia lo manda. Y si esta es propiamente
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nuestra madre, esta es también la esposa en la
casa de Díos5 á quien toca parir hijos de Dios,
a quien toca criarlos-, sustentarlos, enseñarlos,
gobernarlos y corregirlos ? etc.
De aquí se sigue otra noción de gran importancia ^ que puede aclarar mis ideas no
poco confusas, esto es la inteligencia verdadera y genuina de algunos lugares del evan^
gelio los mas terribles para los Judíos. Quiero
decir : ¿ qué es lo que realmente se le ha quitado
á los Judíos en consecuencia de aquella terrible profecía de Cristo ó de aquella sentencia que pronunció contra ellos : Ideo dico
vobis ¿ (¡ida auferetur a vobis regniun Dei,
et dabitur genti facienti fruclus ejus; y de
aquella otra que el os pronunciaron contra sí
mismos , antes de saber de quienes hablaba :
Malos mole perdet; et nyineam suam locabit
aliis agricolis (i) P Después de csta3 sentencias verificadas con toda plenitud, y ejecutadas con tanto rigor, no obstante es cosa
cierta, y de fe divina , que á los Judíos no se
les ha quitado el ingreso ala Iglesia cristiana.
Desde que esta se fundón sus puertas les lian
estado abiertas d i a y n o c l i e , asi como lo han
estado , y lo deben estar para todas las otras
naciones, tribus y lenguas. Lejos de impe(i) Matíh^ c. xxi, iK 41*
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dirles la entrada,, ellos fueron los primeros
convidadosP y convidados con la mayor ternura , instancia y empeño , por mandato expreso del padre de familias ; y este convite no
se ha interrumpido jamas hasta lo presente.
Los que han querido lian entrado , y la Iglesia los lia recibido en su seno ? y esta prontísima á recibir á los que en adelante quisieren
antrar ; porque al fin es Iglesia católica y
universal; y este nombre no la pudiera competir, si excluyese alguna nación ó alguna
raza de gentes.
Siendo esto asi, como lo es evidentemente,
se pregunta de nuevo : ¿ Que es lo que se ha
quitado á los Judíos ? O la sentencia de Cristo,
auferetur h ajobis regnum Dei ? et dabitur
genti^ y la que ellos se dieron obligados del
mismo Cristo , <vineam suam locabit aliis
agricolis; no tienen significado alguno , ó es
otra cosa muy diversa y mucho mas notable
que el simple ingreso á la Iglesia cristiana,
la que se ha quitado á los Judíos, ¿ Cual es
esta? No es o t r a , amigo, ni puede ser otra
que reino activo , el ser hijos del reino, ó
reinantes que es lo mismo; la iglesia activa¿
la dignidad de esposa , de madre, de gobernadora déla familia; la administración de la
viña de Dios; el ser colonos , ó labradores de
esta viña , etc.. Si ellos por su incredulidad y
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malicia no lian querido entrar en la Iglesia ,
tampoco han querido entrar otros muchos
pueblos > tribus y lenguas > y de ningunos de
estos se puede decir con verdad que se les
lia quitado el reino de Dios s ó la administración de la viña de Dios* ¿ Cómo se ha de quitar á un hombre lo que no tiene ni le pertenece de modo alguno ? Con que si á los Judíos seles ha quitado el reino de Dios , esícj
reino lo tenían cuando se les quitó , y lo hubieran tenido ? y lo tuvieran 5 sino se les hubiese quitado» Yo deseo que se tengan presentes todas estas nociones para que cuando
hable déla Iglesia cristiana, no se equivoque
y confunde la parte principal con el todo , ni
la activa con la pasiva , ni las ideas generales de Iglesia, con las particulares de
esposa,
§ 2. Supuestas y entendidas bien todas
estas cosas, oídme ahora, amigo, con menos
escrúpulo y con mas atención. La primera
proposición que voy á anticipar no hay duda
que os parecerá increíble , improbable , y
como u n despropósito de los nías solemnes
que se han adelantado jamas, Ko obstante
con vuestra licencia á lo menos presunta> yo
me atrevo á adelantarla > y también á probarla.
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PROPOSICIÓN,

a Esta palabra santa y venerable, Iglesia
católica, en la boca y pluma ele los doctores
cristianos, es no pocas veces, en ciertos puntos particulares, una palabra muy equívoca ,
que tiene mucho de sofisma , aunque muy
oculto, y muy disimulado* »
Deseo explicarme con toda claridad , de
modo que cualquiera me entienda > sin que
sea necesario otra explicación , que la que
suenan y significan obvia y literalmente las
palabras , las cuales no tienen ó no deben tener otro uso que manifestar el concepto de
la mente. Ya veis, pues 3 en primer lugar 7
que la proposición no es universal, sino contraída expresamente á ciertos puntos particulares* Si me preguntáis ahora qué puntos
particulares son estos , os respondo en breve
que son todos aquellos lugares de la divina
escritura conocidamente favorables á los Judíos; en que se leen clara y distintamente
anuncios alegres ? promesas magníficas f
extraordinarias , nuevas , admirables , que
hace el mismo Dios á Sion , Jerusalen , d la
casa de Jacob ? y esio no como quiera , no indeterminadamente ? no a bulto , y en confuso, sino expresamente á Sion transmigrata ¿
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et captiva, destituía etsola, sterilis, et rioñ
pariens^ á Sion considerada ut mulier derelid a et masrens spiritu y et sicut uxor ah
adolescentiá abjecta : á Jerusalen destruida
y conculcada de las gentes, á la casa de JacoB
esparcida á todos los vientos> y hecha el ludibrio de todas las naciones, las cuales promesas sabemos con toda certidumbre no haberse verificado jamas,
Estos lagares de la, escritura > verdaderamente innumerables y clarísimos ? se procuran todos acomodar, en cuanto es posible ai
ingenio h u m a n o , á la Iglesia cristiana en el
estado presente; comprendidos en este estado presente todos los 17 siglos que haa pasado desde los apóstoles hasta el día de hoy j
pues no reconocen, ni les parece posible,
otro estado mejor, por mas que lo anuncien
las escrituras. Asi pues f Sion, cuando se habla de ella in bonum (es decir cuando se habla
de ella y non ut uxor ab adolescentiá abjecta,
nec ut mulier dei*elicta, et odio habita, etc.,
sino en cuanto curada de sus llagas > lLv
matla de su Dios, recibida > acariciada, sublimada, ensalzada), significa la Iglesia cristiana
presente. Jerusalen, no en cuanto des trida y
conculcada , sino en cuanto reedificada y honrada de todas las naciones , significa la Iglesia
cristiana presente. Y la casa de Israel a de
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Jacob , no en cuanto ventilada hacia todos los
rumbos , in irá^ et indignationegrandi,
sino
en cuanto recogida por el brazo omnipotente
de su Dios in miseraíionibus ?nagnisf tío puede
significar otra cosa que la Iglesia cristiana en
el estado presente.
Sucede no obstan te, y con suma frecuencia >
que en medio de la acomodación que se iba
haciendo del texto sagrado ala Iglesia cristiana
presente , se encuentra con alguno ó muchos
embarazos, que cierran el camino é impiden
el paso absolutamente. Pues en este caso, ¿qué
remedio? El remedio es pronto y facilísimo.
¿ Qué cosa mas fácil que dar un vuelo mental
de la tierra al cielo, y dar por acomodado allá
lo que por acá es imposible? Efectivamente
asi se hace, 6 asi se procura hacer , en cuanto
se puede ; porque la Iglesia triunfante y la militante (añaden y ponderan) son una misma
Iglesia , sin otra diferencia que estar la una
en el puerto, y la otra en la mar. Bien.: y si lo
que dice el texto sagrado tampoco le puede
competir de modo alguno á la Iglesia t r i u n fante^ Si á esta repugna visiblemente tanto ó
mas que á la Iglesia militante lo que se le
quisiera acomodar , en este caso, no raro sino
continuo, ¿ qué se hará ? El embarazo, aunque grande y continuo , no por eso es inremediable. Deberá, pues, en este caso frecuen-
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tísimo, explicarse del modo posible* Si no
puede explicarse cómodamente en este sentido
ni en el otro, ni en muchos juntos, ó deberá
omitirse del todo , como cosa de poco momento , ó tocarse apenas por la superficie,
que es casi lo mismo que omitirlo. Todo es
permitido en la práctica , con tal que no se
piense en lo que suenan y significan , en su
propio y natural sentido , estas y semejantes
palabras : Sion, Jerusalen, Israel, Judá, la casa de Jacob, las tribus de Israel, tabernáculo
de David, etc. Son estas cosas demasiado grandes para los pequeños, viles y pérfidos Judíos.
SE EMPIEZA Á MOVER EL EQUÍVOCO.

§3 .El fundamento único en que estriba todo
este modo de pensar, y de interpretar las
profecías, es (según pretenden) la doctrina
expresa y clara del apóstol san Pablo, el
cual en vnrias partes de sus escritos nos ase*
gura formalmente (é inculca en ello como
en una verdad esencial y fundamental del
cristianismo ) que los hijos verdaderos de
Abrahan ? con quienes hablan las promesas,
no son los que descienden según la carne ó
la naturaleza, sino según el espíritu; que
estos últimos son todos los creyentes de cualquiera nación que sean : quia qui ex fide
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sunt, ii sunt filii Abrahce $ que entre estos
no hay distinción alguna de Judío y Griego,
de Bárbaro y Scytha 3de libre y esclavo ; nam
ídem Dominus omnium^ dives in omnes qui
invocant illum : omnis enim quicumque invocaverit nomen Domini salvas ervt* Y en
otra parte i Jn Christo enim Jesu ñeque cir~
cumcisio aliquid valet ? ñeque
prceputium,
sed nova creaiura (seujides quceper charitatem operatur) (i). Supuesta esta doctrina
tan repetida dpi apóstol, y maestro de las
gentes , que ningún cristiano puede ignorar,
argumentan asi. Las promesas que se leen en
las escrituras para después de la venida del
Mesías liablan solamente ? según san Pablo ¿
con los liij os verdaderos de Abrahan, esto es no
con los hijos según la carne , sino con los
hijos según el espíritu, non enim omnes qui
ex Israel sunt ¿ hí sunt Israelitce ^ ñeque
semen sunt Abrahm omnes filii. Estos hijos
verdaderos de Abrahan, según el mismo apóstol, son todos los creyentes de todas las naciones,sin distinción alguna de Judío y Griego
de circuncisión y prepucio, delibre y esclavo,
de bárbaro y no bárbaro , ele. ? qui enim ex
fide sunt ¿ ii sunt filii Jlbrahce; luego las
promesas que se leen m bis escrituras para
(i) Ád GaLy c. v el vi*
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después de la |venida del Mesías hablan solamente con los creyentes de todas las naciones,, sin diferencia alguna de Judío y gentil;
luego hablan con la Iglesia presente, que se
compone de todos los creyentes de todo el
mundo y orbe terráqueo , sin diferencia alguna de Judío y gentil *, luego no hacen mal
sino muy bien los doctores cristianos en entender y procurar acomodar del modo posible á la iglesia cristiana ( y a militante, ya
triunfante) las promesas que se leen en las
escrituras para después de la venida del Mesías, aunque estas hablen nominadamente
con los hijos de Abrahan , con los Israelitas ,
con Sion 5 con' Jerusalen, con Judá , con
Israel j ó con las reliquias preciosas de este
pueblo infeliz.
Este discurso, á primera vista justísimo ,
pues se supone fundado sobre la doctrina de
un apóstol, perfectamente instruido en todo
el misterio de Dios, que encierran las escrituras $ ha sido por esto mismo como un doble
velo 5 que nos ha cubierto á lo menos la mitad
del misterio de Dios, San Pablo dice que los
verdaderos hijos de Abrahan, con quienes
hablan las promesas, no son los hijos según
la carne ó según la naturaleza , sino los hijos
según el espíritu, esto es los creyentes de
cualquiera nación que sean. Bien : esta es

( a39 )
una verdad clara de que solo pueden dudar
los qup no son creyentes. Mas cuando san Pablo enseña esta verdad á todos los creyentes,
y con ella los consuela y anima ¿ de qué promesas habla ? ¿ Acaso de todas cuantas se leen
en las escrituras para después de la encarnación del hijo de Dios ? Falso y falsísimo por
testimonio del mismo san Pablo , el cual,
cuando habla en particular y de propósito
de la conversión á Cristo (todavía futura) de
los hijos de Abra.han, secundurn carnem, cita
otras promesas particulares á ellos solos > que
no pueden competer á los creyentes de todas
las naciones como luego veremos. Y los doctores mismos reconocen y confiesan á lo menos algunas de estas promesas particulares., y
otras muchas (y las mas notables) parece que
las reconocen y confiesan tácitamente pues
las omiten , ó apenas las tocan por la superficie.
Con que, según esto, hay en las escrituras
promesas generales y promesas particulares :
unas que hablan en general con todos los h i jos de Abrahan secundurn spirilum ? esto es
cou todos los creyentes, ex omni tribu, et
linguáy et populo? el natione, sin excluir á
ios Judíos que quisieren entrar en este número : otras particulares á los mismos Judíos,
ó á los hijos de Abrahan secundurn carnem,
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seu secundum naturam \ y estas para otro
tiempo que todavía no lia llegado , sino para
cuando sean hijos de Abrahan*, no solo secundum carnern} sino también y mucho mas
secundum spiritum} como ciertamente lo lian
de ser, según las mismas promesas particulares de que hablamos» Las promesas generales que comprenden á todos los creyentes
de todas las naciones , se entiende ( si operibusjidem teneant) son la remisión de los pecados ¿ la salud, el espíritu, la amistad de
Dios, la filiación de Dios, y todo lo que de
aqui debe resultar, que es como dice el mismo san Pablo (i) : Si autcm jilii, ethceredes
hceredes quidem D e t , coliceredes autem
Christi ; si lamen compatimur, ut et conghrificemus. Todo esto habla indubitablemente
con todos los hijos de Abrahan, según el espíritu} con todos los verdaderos creyentes, pasados , presentes y futuros, de todos los pueblos , tribus y lenguas de todo el orbe : todos
estos podrán decir con verdad :¿Vw ergopn
missionis filii sumas : todos estos cestimamur
in semine > y todos serán benditos con el padre
de todos los creyentes ; Igitur qui ex fié
suntj henedicentur cumjideli Abraham (2).
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¿ Y todo esto, amigo, os parece poco? ¿No
debemos contentarnos todos los creyentes con
unas promesas tan grandes y de tanta dignidad?
Mas estas promesas , grandes y magníficas ,
generales á todos los creyentes, no son ciertamente todas las promesas que se leen en las
escrituras para después del Mesías. Hay fuera
de estas otras particulares, que se enderezan
inmediatamente y únicamente á los miserables hijos de Abralian, por Isaac y Jacob,
secundum carnem^ seu secundum naturam >
para cuando lo sean también secundum spirituM; para cuando se les quite el corazón depiedra, y se les de corazón de carne y este circuncidado \ para cuando sean recogidos, y
congregados i/i miseralionibus magnis por el
brazo omnipotente de Dios vivo, de todos los
países y naciones, donde él mismo los tiene
esparcidos $ para cuando sean curados de sus
llagas, y layados de sus iniquidades ^ en suma,
para cuando sean creyentes ? en lugar de las
naciones de todo el orbe, que por la mayor
y máxima parte dejarán de serlo sicut scripium est : de todo lo cual liemos hablado ya
suficientemente en los fenómenos precedentes.
Estas promesas particulares á solos los hijos
de Abrahan , secundum naturam^ v. g, su
vocación á Cristo, su verdadera y sincera
m.
ir
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conversión, con todas las circunstancias con
que está anunciada ; la misión de Elias para
este solo fin, pues la escritura no señala otro j
su reposición y restablecimiento en la tierra
prometida á sus padres ; su contrición y llanto
íntimo y amarguísimo ; su justicia, su santidad, su asunción, su plenitud, que son los
términos de que usa el mismo san Pablo (1);
estas promesas, digo, y todas sus consecuencias, no hay razón alguna para querer acomodarlas á la Iglesia presente, extendiéndolas
á todos los creyentes de las naciones. Estos
deben contentarse con lo que han recibido j
que no es poco. Deben alabar á Dios, y agradecerle incesantemente la suma misericordia
que lia hecho con ellos. Deben trabajar en hacerse hijos dignos de Abrahan, imitando s^
propiedad y su justicia : Si filii Abraha* estis>
decía Cristo 9 opera ¿ihrahce facite (2) -, mas
apropiarse á sí mismos, para ser mas ricos
también , lo que para otros tiempos está prometido á otros padres, que ahora se hallan
en extrema miseria, no parece obra propia
del justo Abrahan. Hoc ¿Ibraham nonfecii*
§ 4* Con la distinción que acabamos de
hacer de promesas generales y particulares,
ijjrp
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es fácil ya empezar á ver el equívoco de que
vamos Hablando, sobre el cual estriba únicamente el modo ordinario de pensar sobre la
inteligencia de las mas de las profecías. Para
que este equívoco se conozca mejor, y j u n t a mente parallegar enbreveá lo nías inmediato,
parécemebíen proponer aqui una hipótesis ó
suposición prescindiendo por un momento
de que sea verdadera ó falsa, dulce ó amarga,
creíble ó increíble. Esta hipótesis se puede
proponer en estos términos :
« L a iglesia cristiana (hablo principalmente de la activa) ahora está ciertamente en
las gentes que fueron llamadas en lugar de
los Judíos\ ó de los hijos de Abrahan ? secundum naturain, á las cuales gentes se entregó el reino de Dios ó la administración de
la viña de Dios, que es una misma cosa, según
aquella sentencia fulminada contralos mismos
Judíos : auferetur a vobisregnumDeij
et da-<
hitar genti facienti fructus ejus*.. et "vineam
suam locahit aliis agricolis, etc. Esta Iglesia
cristiana, principalmente la parte activáoste
reino de Dios activo¿ esta administración de
k viña de Dios , etc. , volverá en algún
tiempo á los Judíos , á quienes se quitó 9 los
cuales serán llamados por misericordia á ocupar aquel puesto que perdieron por su incredulidad. Asimismo, el centro de unidad de
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la Iglesia cristiana, católica y universal (que
entonces lo será efectivamente comprendiendo dentro de sí á todos los habitadores
de la tierra),este centro de unidad, que ahora
esta en Roma y en las gentes ? estará entonces
en Sion, en Jerusalen y en los hijos de Abrahan secundum carnem ¿ que lo serán también
perfectísimamente secundum spiritum. No nos
metamos tan presto en el examen prolijo de
esta suposición; ella se irá manifestando por
sí misma j sin mucho trabajo , ni mucho
ruido. Nos basta por ahora saber que no es
suposición imposible 9 ni tampoco contraria á
alguna verdad de fe, »
Pues en esta suposición ? admitida por un
solo momento ; ¿ n o se entienden en este
mismo momento todas las escrituras ? ¿No se
puede entender y explicar con una suma facilidad y propiedad las profecías innumerables de que hablamos ? Todos aquellos grandes
bienes y misericordias ? tantas veces prometidas iluminadamente á Sion , en el estado de
soledad y miseria en que se halla tantos siglos ha ? á Jerusalen destruida y conculcada, á
la casa de Jacob y descendencia de Abrahan
cautiva entre todas las naciones , etc, y todas
estas promesas , digo ^ que hasta ahora no se
lian verificado 5 y que su misma grandeza las
ha hecho increíbles aun á los mejores creyeii-
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tes de las naciones, ¿ no se ve con Itís ojos
como pueden verificarse ? Y si la suposición
aunque es un poco dura y amarga , es realmente una verdad clara é innegable*, en este
caso, ¿ podremos todavía decir que las profecías no hablan de aquellas mismas personas
de quienes hablan expresa y nominadamente?
¿ Rehusaremos todavía en este caso dar nuestro consentimiento que no se nos pide , ni se
ha menester? Veis pues aqui el equívoco,
que ya se descubre basta su raíz, Sion , Jerusalen y la casa de Jacob, cuando se habla
de ellas in honum , es decir cuando se le
anuncian cosas muy grandes, nuevas y extraordinarias y no pueden significar otra cosa,
nos dicen, que la iglesia de Cristo. Bien : yo
también lo digo , y lo creo asi. ¿ Mas
cuándo ? ^ en qué estado ? ¿ y con qué circunstancias ?
No cierto ahora en el estado presente , sino
en otro tiempo y en otro estado infinitamente
diverso. No ahora , digo , cuando Sion y Jerusalen están destruidas en lo material y eií
lo formal, y la casa de Jacob se halla según las
escrituras esparcida á todos vientos , y cautiva entre todas las gentes. No ahora cuando
toda la casa de Jacob , por justos juicios de
Dios, se halla ciega, sorda y muda, que ni ve,
ni oye , ni habla , ni da señal alguna de vida
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verdadera, pues le falta el principio de vida
que es la fe* No aliora cuando toda la casa de
Jacob se halla como un cadáver destrozado ,
cuyos huesos áridos y secos se miran con
horror en todos los pueblos y naciones, donde
están dispersos, No ahora, en fin, cuando
toda la casa de Jacob y ase postrada en aquella
especie de letargo , de demencia , de frenesí,
de contradicción, digna mas de lástima que
de indignación ^ como es aborrecer y detestar
aquella misma persona, á quien ama por otra
p a r t e , á quien espera, á quien desea y por
quien suspira noche y dia , como su mayor y
único bien, ¿Pues cuándo ?
Cuando la misma casa de Jacob, á quien
se han hecho las promesas de que hablamos,
(fui sunt cognati mei secundum carnem > dice
san Pablo, qui sunt Israelita? _, quorum adoptio estfiliorum , et gloria , et testamentum ¿
et legislado> et ohsequium¿ etpromissa ¡ quorum paires ¿ et ex quibus est Chrisíus secundum carnem* Cuando esta casa de Jacob secundum carnem ¿ con quien hablan directa é
inmediatamente estas promesas, sea llamada
de Dios, y recogida con su brazo omnipotente , de todos los países del mundo donde
se halla dispersa. Cuando sea introducida y
como plantada de nuevo en aquella tierra
que llamamos de provisión , porque fue pro-
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metida para ellos á su padres : Et mdijicabo
eos, el non destruam; ef plantaho eos, et non
evellam, dice por Jeremías
{\)^etnonmovebo
ampliüs populum meum ojillos Israel, a terrá
quamdediilUs, dice por Baruc (2)*, Et plantabo eos super humum suam; et non evellam
eos ultra de terrá suá quam dedi eis > dice
por Amos (3), etc. Cuando se les quite el corazón de piedra 1 y se les dé corazón de carne.
Cuando los huesos secos y áridos se unan
entre sí, se vistan de carne¿ nervios y piel-, y
se les introduzca el espíritu de vida. Cuando
despierte de su profundo sueño , cuando abra
sus ojos llenos de lágrimas, cuando reconozca
á su Mesías s á quien tantos siglos ha estado
amando , y juntamente aborreciendo f deseando y detestando. Cuando , enfin, sea lavata j eí dealbata , con aquella agua pura y
limpia, que se le promete en el capítulo X X X V I , f. 2 4 , de Ezequiel : Tollam
quippe OJOS de gentibus , et congregabo OJOS
de universis terris, et adducam OJOS in terram
vestram. Et effundam super vos aquam mundam , et mundabimini oh ómnibus inquinamentís vestris***. Et spiriium meum ponam
^
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in medio vestrí; cosas todas que leemos frecuentísimamente in scripturá
prophetarum.
¿ Sed cuando hcec erant? os oigo decir con esj^ecie de irrisión ó de frialdad extrema.
c; Cuando hcec erunt ? ¿ Es creíble que estas
cosas se puedan verificar jamas? ¿que se
puedan verificar asi como se lee en las escrituras"? ¿ que puedan verificarse en los viles
Judíos , en los ciegos , duros y obstinados Judíos ? No se puede negar, amigo , que pensáis
como hombre prudente. Es certísimo que
apud homines hoc impossibile est; mas ¿os
atreveréis á decir que también es imposible ó
difícil apud Deum? Si uidehitur
difficile
in oculis reliquiarum populi hujus in diebus
illisy numquid in oculis meis difficile erit (i)P
Y en caso que Dios mismo dijese y prometiese todo lo que contiene nuestra hipótesis ,
¿ seria suficiente razón para dudarlo, por que
apud homines impossibile est? Cosa durísima
es contra stimulum
calcitrare.
No es esto lo mas. Cuando conceden los
doctores, como lo'conceden todos con gran
benignidad, que los Judíos al fin del mundo
se convertirán ? lo que quieren decir y dicen
expresamente es que cuando se conviertan ,
entrarán en la Iglesia cristiana presente , es
f
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decir en la Iglesia cristiana, cuya parte activa
y principal está solamente en las gentes ] pues
no hallan otro modo de concebir la Iglesia
cristiana. Por consiguiente que esta parte ae-*
tiva déla Iglesia, corno buena y piadosa madre , dilatará su seno al fin del m u n d o , y
recibirá misericordiosamente á lodos los J u díos , que entonces se bailarán sobre la tierra.
Con la cual nos dan á entender, y nos suponen como ciertas é indubitables, dos cosas
bien dignas de la mayor atención. Primera ,
que cuando venga el Señor en gloria y magestad (que ellos mismos dicen y suponen,
deberá ser al fin del m u n d o ) , hallará esta
parte activa de la Iglesia presente, llena de
aquella verdadera fe qu&per cliajdtatem operotar 9 y por consiguiente llena de verdadera
caridad ; pues hallará dentro de su seno materno,.no solamente algunos ó muchos hijos
fieles de Yarias gentes y naciones, sino también á todos los Judíos, exomni tribu filiorum
Israel, que no deja de sumar muchos millones ; la cual idea deberá componerse con la
idea infinitamente diversa, que nos da el Señor en diversas partes del evangelio, por
ejemplo, con aquellas palabras : Ferumtamen
Filias hominis veniens, putas7
invenietfídem
in térra? Y con aquellas otras : Sicut autem
in diebus Noe} ith erit adventus FiUi homi11*

(
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nis. Y con aquellas : Similiter sicut factum
est in diebus Loth.*. Secundum hcec erit qué
die Filius hominis revelahitur ( i ) , véase lo
que sobre esto queda observado en el fenómeno 4 ? § 6*
La segunda cosa que nos dan á entender, y
nos suponen como cierta 6 indubitable , es
esta que la Iglesia cristiana activa de que hablamos, que aliora está ciertamente en las
gentes, lo deberá estar siempre en esta misma
forma basta el fin del mundo , sin que pueda
haber en esto mudanza ó novedad alguna;
debiendo Dios dejar siempre las cosas como
se están. Mas esto segundo (olvidando por
ahora, ó haciendo que olvidamos lo primero)
¿ sobre qué fundamento estriba ? ¿ No podremos ver este fundamento ? ¿ No podremos,
sin ser racionalmente notados de impiedad,
examinarlo de cerca ? ¿ No podremos proponer nuestras dudas á los sabios ¿ y las razones
grandes ó pequeñas que tenemos para dudar ?
¿ Y en caso que estos, mostrándonos un semblante severo f terrible é inexorable, no se
dignen de oírnos ? ó no nos den otra respuesta que clamar ; Blasphemavit , judicium
mortis viro huic; lapidetur} etct> no podremos lícitamente ? pia y religiosamente ? esa| _ . _ .._•
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minar este punto gravísimo é importantísimo
á la luz de las escrituras que nos pone la Iglesia misma en las manos ?
EXAMEN DE LA HIPÓTESIS PROPUESTA.
§ 5. Yo bablo, amigo, porlapresente con
vos solo. Sé que sois sabio , y aunque poco
inclinado al estudio de las santas escrituras 7
según el gusto de nuestro siglo, á lo menos
no las ignoráis, ni tampoco las dejais de respetar ni de creer. A vos pues os presento inmediamente esta mi consulta ; os propongo
mis dudas ? y las razones en que se fundan.
Para que podáis darme una respuesta categórica , sin confusión y sin equívoco reflexo,
oid primero con bondad 5 y considerad atentamente cinco puntos previos que ofrezco á
vuestra reflexión. A mi me parecen cinco verdades. Si acaso no lo fuesen en vuestro juicio,
yo estoy pronto á condenarlas ó corregirlas 9
luego al punto que me lo deis á conocer» Yo
lie protestado otras veces ? y protesto de
nuevo que todo este escrito y cuanto en él
se contiene ? lo sujeto de buena fe, no solo al
juicio de la Iglesia, sino también al juicio y
corrección de los sabios que quieran examinarlo con formalidad.

( 2.5ü )
PMilüHA

VERDAD,

Jesucristo fundó su Iglesia en Jerusaleu,
y por entonces en solos los Judíos; mas como
el, según las órdenes de su divino p a d r e , debía partirse luego ia regionem
longinqiiain
accipere sibi regnwn^ et revertí, ( i ) , eligió
en su lugar á uno de los doce apóstoles que fue
san Pedro, áquien hizo su vicario en la tierra,
y consiguientemente cabeza verdadera y visible de la misma Iglesia \ dejándole para esto
todas las llaves de la casa, y encomendando á
su cuidado ? fidelidad y vigilancia, la conservación j el aumento 5 la enseñanza y buen gobierno de toda la familia¿ por sí y por sus legítimos sucesores hasta que él volviese.
SEGUKDA. V E R D A D ,

Todo lo activo de la Iglesia de Cristo, es
decir toda la autoridad, jurisdicción y potestad espiritual, necesaria para la conservación ^
aumento y buen gobierno de esta Iglesia , la
puso el mismo hijo de Dios en sus apóstoles,
dándole á uno de ellos la primacía sobre todos 5 lo cual era convenientísimo, para que
se conservase y perpetuase el buen orden en
toda la gerarquía eclesiástica. Entre estos
(i) Lite, c. xix, jf, ia.
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apóstoles de Cristo, y aun entre los otros discípulos de clase inferior, es cosa cierta y averiguada que no hubo uno solo que no fuese
Judío, ó perteneciente , secundum carnem ¿
á la casa de Jacob y descendencia de Abrahan.
Asi como es cosa cierta y averiguada , que
entre todos los 72 libros ó piezas separadas
(45 antes y a5 después del Mesías) , no bay
uno soloj cuyo escritor fuese llamado por el
Espíritu Santo , de otro nación ó pueblo, que
del pueblo de Israel y casa de Jacob.
TEUCERA

YEKDAD.

Pudo muy bien el Señor y si asi lo hubiera
querido, conservar y perpetuar en Jeru salen
la primacía , la corte, el asiento, la sede apostólica , ó centro de unidad de toda la Iglesia
de Cristo, y á demás de esto, la autoridad, potesdad suprema en solos los Judíos, disponiendo que esto solos fuesen los sucesores de
san Pedro, y heredasen todas sus preeminencias y prerogativas. Tal vez; hubiera sido asi,
si Jerusalen y Judea, ó los Judíos en general,
hubiesen oido á los apóstoles , y hubieran recibido y no rechazado la palabra de Dios. Si
acaso os parece esto muy embarazoso, y por eso
muy difícil ó muy duro de creer , podéis considerar que esto mismo á proporción lo pudo
hacer en Roma, cabeza entonces del mayor i ni-
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perio que lia habido en el mundo. Esto mismo
a proporción lo pudo hacer entre las gentes
idólatras de profesión , que no lo conocían ,
y á quienes no tenia obligación alguna ni por
ellas j ni por la justicia de sus padres. Esto
mismo a proporción lo pudo hacer también a
pesar de la potencia y empeño délos Césares ^
á pesar de la repugnancia y oposición del senado y pueblo romano; á pesar de las amenazas de los terroresj de los tormentos, de las
cruces y de los ríos de sangre cristiana que
inundaron á Roma. Lo pudo hacer y lo hizo,
y se salió con ello.
CüAltTA

VEUDAD.

En caso (no imposible ni difícil) de quedar en Jerusalen y en solo los Judíos la sede
apostólica 5 ó el centro de unidad de toda la
Iglesia de Cristo, esta hubiera sido tan católica , tan universal ? como lo es ahora sin diferencia alguna j pues antes que san Pedro tupiese orden de pasarse á Roma, y poner en
ella su silla (y tal Tez; antes de saberse ó entenderse con ideas claras todo el gran misterio
de la vocación de las gentes), ya se había diíinido esta verdad en Jerusalen, y se habia
puesto en el símbolo público de fe; porque
ninguno ignoraba el mandato expreso del Señor que intimó a todos antes de subir al cíelo :

( 255 )
Euntesergo docete omitesgentes*.* Euntes ín
muhdum universum prasdicate
Evangelium
omni creaturm. Qui crediderit> et haptizatus
fuerit j salvus erit, etc*
Q0IJÍTA. V E B E A D .

Queriendo Dios castigar á Jerusalen y á
los Judíos con el último y mayor castigo 5 entre tantos que le estaban anunciados, no solamente por haber reprobado y crucificado
á su Mesías ( q u e e$te sumo delito se les hubiera perdonado,, si hubieran creído á los
apóstoles de Cristo ), sino también porliaberse
obstinado en su incredulidad ; por haberse
excusado con tanta incivilidad y descortesía
de asistir a aquella gran cena, á que ellos
fueron los primeros convidados ¡ y á mas de
esto , por la oposición que hacían á la predicación del evangelio f procurando con sumo
empeño que ninguno asistiese á dicha cena,
con tanto deshonor y afrenta deilmen padre
de familias. Por estos y otros gravísimos delitos de que estaba llena Jerusalen, Sion, y
generalmente hablando toda la casa de Jacob,
llegó finalmente el caso de ponerse en ejecución aquella sentencia terrible que ya estaba
anunciada en el evangelio (i) : Dico autem
(i )Luc,

e. XIYy #.
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vobis, qtiod nenio qjirorum illorum qui vocati
sunt3 gusíabit camam meüm ¡ y aquella otra
nn poco mas amarga por mas expresiva y mas
clara : Ideó dico vobis5 quia aufereiur ¿¿vobis regmim Dei> et dabitur genti facienli
fructus ejits ( r ) .
Para dar lugar a la ejecución de esta sentencia, y juntamente para hacer con las gentes una suma é inestimable misericordia 5 lo
primero que hizo el Señor fue sacar de Jertisalen el candelero y la antorcha grande y
primitiva que liabia puesto en él} sacar, digo,
de Jerusalen á su vicario , sacar la sede apostólica^ sacar el centro de unidad de la verdadera Iglesia cristiana y pasarlo todo á Roma,
para mayor bien y comodidad de las gentes
llamadas en lugar de Israel: determinando á
lo menos tácitamente que en adelante las
gentes mismas sucediesen á san Pedro, asi como á los otros apóstoles j y que los hijos del
reino fuesen desheredados, y arrojados hasta su
tiempo á las tinieblas exteriores : Dico autem
vobis; qubd muid ab oriente et occidente
twnientj et recumbent cum Ahraham,
et
Isaac> et Jacob, in regno ccelorum, Fi'lii autem
regai e/icientur in tenebras exteriores (2)* Y
(1) Maíth, * a x x i , f* l\5.
(2) Matth. ? c. v n i , f. 11 et 1 z.
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para quitar á estos hijos del reino toda ocasión
de disputa, y dejarlos enteramente en la calle?
según les estaba anunciado ? lo segundo que
3iizo el Señor fue enviar contra ellos sus ejércitos y destruir enteramente su templo y su
ciudad : et missis exercitibus suis ? perdidit
homicidas illos ? et cwitatem illorum succendu{i). Lo cual se ejecutó luego por medio
de Vespasiano y T i t o , y se completó enteramente por medio de Adriano : verificándose
con toda plenitud aquella otra profecía del
mismo Señor : erit enim pres sura magna
super terram, et ira populo huic; et cadent
in ore gladii: et captwi diicéntur in omnes
gentes , et Jerusalem calcabitur a gentibus:
doñee impleantur témpora nationum (2),
Supuesta la buena inteligencia de estos
cinco puntos, y en la buena fe de no hallarse
en ellos cosa alguna que no sea verdad secundum scripturas ? vuelvo ahora á mi consulta :
cuando Dios por justísimas causas abandona
a Jcrusalen, y pasó á Roma la corte ó el
centro de su Iglesia, ¿se ató acaso las manos
tan del todo, que ya no pueda trocar estas
suertes sin negarse á sí mismo ? ¿ Y esto en
f

m M -m

o

r•

(1) Matth. s c. xxn 3 f. 7.
(a) Lacy c. xxi 7 f. a3 et s4-
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ningún tiempo , en ningún caso y por ningún
motivo ? ¿ Pudo Diosj sin negarse á sí mismo,
sacar de Jerusalen ? no solo la candela ? sino
también el candelero , y ponerlo en Roma ; y
ya no podrá sin negarse á sí mismo , en ningún tiempo , en ningún caso, y por ningún
motivo ? sacarlo de Roma , y volverlo á Jerusalen ? ¿ Pudo quitar á los Judíos la administración déla viña, ó, lo que es lo mismo, el
reino de Dios activo ? y darlo á las gentes , por
las razones que se apuntan en la parábola de
la viña (1); y ya no podrá por las mismas razones , ó por otras semejantes ? ó mayores ? quitarlo á las gentes, y volverlo á dar á los Judíos ? ¿ Pudo cortar á la buena oliva sus ramas propias y naturales ? é ingerir en lugar
de estas contra naturam, otras ramas extrañas y silvestres; y ya no podrá en ningún
tiempo, ni por ningún motivo ( aun cuando
los ingertos se hayan viciado por la mayor y
máxima parte) , no podrá, digo, cortar estos?
y volver á ingerir aquel! as secundum naturam?
Hágome cargo del embarazo mas que ordinario que os podrá ocasionar esta consulta.
La respuesta, á primera vista fácil y llana, no
lo es tanto que no necesite de algún estudio.
Fuera de los doctores ordinarios que podéis
(1) Mattlu, c. xxi 3 #. 53.
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consultar á vuestro gusto, creo que os dará
grandes luces un antiquísimo y celebre doctor j seguido de todos los católicos y de todas
las escuelas de teología, sin excepción alguna,
que trata este mismo punto plenamente y á
fondo. Yo hallo entre sus escritos un discurso
admirable, dirigido inmediatamente á las
gentes cristianas , tan claro , tan circunstanciado , tan sólidamente fundado > que nada
queda que desear á quien busca la pura verdad, y á q u i e n , ó sea dulce ó amarga, en ella
descansa* Por tanto , dignaos, amigo, de leer
este discurso con paciencia,y consideradlo con
atención* Si os pareciere algo difuso y como
una molesta digresión, ofreced á Dios vuestro
trabajo , esperando de él un fruto abundantísimo. Ecce agrícola eocpectatpretiosum
fructum terree patienter ferens, doñee accipiat
temporaneum et serotinum*GoTRo de estos diversos habréis leydo de ninguna utilidad»
DISCURSO A LAS GENTES CRISTIANAS DE UN
DOCTOR ANTIGUO Y CÉLEBKE.
PAUTE

PRIMERA.

(c § 6. Se piensa comunmente entre los
cristianos que el Dios de Abrahan, de Isaac
y de Jacob, el cual se agradó tanto en la
inocencia y justicia de estos tres patriarcas,
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que quiso ser llamado eternamente con este
nombre ¿ diciendo : hoc nomen mihi est in
ffiternum, ethoc memoriale mewn in generationem et generationem (i) } que este Dios,
infinitamente veraz y fiel in ómnibus <verbi$
suis, ha abandonado eternamente la descendencia de estos justos. Se piensa que la arrojó de sí para siempre, por aquel gran delito
que cometieron cuando clamaron : Crucifige,
crucjfige eum, Sanguis ejus super nos, et super fdios nostros.Se piensa que este delito es
inreniediable , sin que pueda valerles el castigo y penitencia durísima de tantos siglos,
ni aun aquella misma sangre de infinito valor
que ellos derramaron 5 sin saber lo que hacían. Se piensa que este Dios grande é infin i t o , cuyos juicios aunque inexcrutables,
siinl lamen <veray justifícala in $emetipsa} no
tiene ya algunos designios , dignos de su
grandeza, sobre estos hijos infelices é ingratos y rebeldes : sino solamente que se conviertan al fin del mundo los que entonces
quedaren. ¿ Mas este modo de pensar en qué
se funda ? ¿ Acaso en alguna revelación , lomada de los libros sagrados, ó en alguna
buenay sólida razón? Dico ego, decía el doctor y maestro de las gentes : Numquid Dew
(i) Emod.¿ o, iu, y, i5.
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repulii populum suum ? Absit... Non repulit
Deus plebem $uam quam prcescivit*
» Primeramente debemos traer á la memoria todo lo sucedido con este pueblo ingrato , en los primeros años después de la
muerte del Mesías. Tan lejos estuvo Dios
de vengar la muerte de su hijo , ni el hijo de
vengarse á sí mismo con el abandono total de
los hijos de Abráhan$ que antes por el contrario estos fueron los primeros atendidos P
estos los primeros llamados y convidados con
instancia á la gran cena, á estos se ofreció en
primer lugar, con infinita generosidad, todo
el fruto precioso de aquella muerte , en que
ellos mismos habían tenido toda la culpa.
Los siervos que luego fueron inviados^ in
mundum universurn, á convidar á todo el l j nage humano , tuvieron orden expresa de
empezar por Jerusalen, por los hijos de Israel y de trabajar en ellos con el mayor empeño hasta que aceptasen el convite, ó hasta
que sil dureza y obstinación llegase al extremo
de no dejar arbitrio ni esperanza. Si se leen
los actos de los apóstoles, allí se yprá lo que
hizo el Señor; ppr medio de sus enviados para
vencer su obstinación. Alli se verá que no se
pasó del todo á las gentes., sino después que
ellos repelieron del todo la palabra ó el convite de Dios, y se enfurecieron contra sus
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enviados ? como lo había anunciado todo en
términos clarísimos el mismo Señor en la parábola de las nupcias ( i ) . Con la cual se hicieron indignos del bien que se les ofrecía, y
llenaron todas las medidas del sufrimiento:
Vobis oporlehat primiim loqui <uerhum Dei
(les dijo al fin san Pablo y san Barnabe): sed
quoniam repellitis illud ¿ et indignos vos judicatis mternce vitce 3 ecce convertimur ai
gentes. Sic enim prascepit nohis Dominusfo).
No obstante esta obstinación general á toda
la nación , no dejaron de salvarse algunas reliquias secundum eleclionem gratice ? c&teñ
vero exececatí $unt3 sicut scriptum est: dándoles Dios en castigo de su iniquidad, ocuh
ut non videant, et mires ut non audiant, tuque in hodiemum diern, »
PARTE SEGUüDA.

(c No hablando ya de aquellos primeros
tiempos de la Iglesia, ni de los pocos Judíos
que entonces creyeron , convirtamos ahora
toda nuestra atención á los que no creyercm
y se obstinaron en su incredulidad, que fueron casi todos, Estos solos debemos considerar
aquí , pues estos son los que se piensan olvi(i) Matth.j c. xxii.
(2) Áct*

?

c. xiii ? #. 46.
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dados enteramente de su Dios. Es innegable
(pe estos infelices exccecali sunt sicut scriptum eral: dieron contra la piedra fundamental , y tropezaron en ella , como también estaba escrito> siendo para ellos por su ceguedad,
¡apis offensionis> et petra scandaii. ¿Mas
pensáis que de tal modo tropezaron ? que
cayesen ? ¿ Qué cayesen , digo , con toda su
posteridad en la desgracia y olvido eterno del
Dios de Abrahan ? Dico ergo : numquid sie
offenderunt ut caderent P Ahsit. La verdad
es que Dios , por sus juicios altísimos , siempre llenos de sabiduría , de bondad , de rectitud y de justicia ? lo permitió asi ¿ y asi lo
dispuso con grande acuerdo , y con designios
dignos de su grandeza , para sacar de este
mal innumerables bienes , como los ha sacado efectivamente. No tenéis que preguntar
qué bienes son estos , pues no los ignoráis 5
pues los gozáis con suma abundancia ; pues
en fin, su delito, su incredulidad, su obstinación ha sido vuestra salud ; pues lia pasado á
vosotros lo que ellos no estimaron por su grosería, y despreciaron por su ignorancia : illormn delicio (sea lapsa illorum salus) est
gentibus ut illos mmulentiir*
» Pues sí el delito de los Judíos lia sido la
salud del mundo \ sí su incredulidad, su ceguedad, su castigo , su humillación, su dis-
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minucion han sido las riquezas de las gentes, ¿ cuanto mas lo será su plenitud ? Quód
si delictum illorum divitm sunt mundi, et diminuiio (seu humiliatio) eorum divitice gentium 5* quantb magis plenitudo eorum ! ( De
estas palabras del apóstol se sigue natural y
legítimamente que debemos esperar en lo futuro esta plenitud de Israel, la cual liará al
mundo todavía mayoresbienes , que los que lia
hecho su delito ¿ su incredulidad, su obstinación, su castigo y suhumillacion; delocualse
pueden sacar otras consecuencias, ño menos
legítimas ni menos importantes,) Sigue el
discurso de
doctor.
Con vosotros h a b l o , gentes cristianas , creyentes de todas las naciones ? tribus y lenguas,
Siendo yo vuestro predicador y maestro , ¿
quien se ha fiado el ministerio de la palabra,
debo honrar este ministerio sagrado, diciendo
y enseñando á todos, quod accepi a Domino
Jésu: esto es, la pura verdad, oidme, pues,
hermanas, y dad atención,
» Si la ceguedad de los Judíos; si su incredulidad ? si su obstinación , si la pérdida que
Dios ha hecho de ellos, ha sido la reconciliación del m u n d o , ¿ qué pensáis será su asunción? Si enim amissio eorum reconciliatio est
mundi: qum assumpíio ? ¿ Q u é pensáis será
cuando el misericordioso Dios de sus padres,
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suscilans a ierra inopem¿ etde stercore erigens pauperem ., les dé la mano , y los levante
del polvo de la tierra? ¿ Cuando les abra los
ojos y los oídos , cuando los llame s ctiando
los traiga á sí , cuando los reciba entre sus
brazos , como aquel buen padre de la parábola del hijo pródigo ? ¿ Qué pensáis será esta
asunción > y esta plenitud de los Judíos , nisi
vita ex mortuis? Entonces verá el mundo con
admiración y pasmo, no solo vivos á los que
tenia por muertos ( habiéndose intx-oducido
en los huesos áridos y secos el espíritu de
vida ) ? sino que de estos muertos sale la vida ^
dando ellos la vida verdadera al muerto mundo : muerto, digo, en el mismo sentido en que
ellos lo están ahora. Si enitn amissio eorum
reconciliaiio estmundi: qum assumptio > nisi
vita ex mortuis P
» ¿ Qué tenéis que maravillaros? Si delibatió sancta estfi et mas$a$ el si radix sánela ,
et rami* Es decir : habiendo sido tan santos y
tan agradables á Dios todos aquellos frutos ,
que en varios tiempos se le han ofrecido de
toda la masa de la casa de Jacob , como son ,
fuera de los patriarcas, tantos profetas y justos,
como son los apóstoles de Cristo, los discípulos
de la clase inferior, los fieles de la primitiva
Iglesia, la santa madre del Mesías 5 y sobre
lodo el Mesías mismo : debe también mirarse
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como sania, como consagrada á Dios, y como
herencia suya toda esta casa de Jacob ? que es
la masa de donde salieron frutos tan preciosos*
Del mismo modo, siendo santa la raíz de un árbol , es santo todo el árbol con todas sus ramas : et si radix sancta? et rami. ¿ Y qué diremos si algunas ó muchas de las ramas de este
árbol tan santo sellan quebrado ? Ojdme otra
vez 3 gentes, y no olvidéis esta gran verdad.
» Todo el gentilismo de donde habéis sido
elegidos y entresacados con tanta misericordi a,
¿ qué otra cosa era sino un monte de oleastros
infructíferos > que no daban fruto alguno,
digno de Dios, ni lo hubieran dado jamas,
dejados á su natural rusticidad ? Vosotros,7
pues, á quienes no tenia Dios obligacioií alguna > ni, por pacto, ni por promesa , ni por
vuestra justicia, ni por la.justicia de vuestf os
padres, fuisteis sacados de vuestros bosques por
purabondad del Dios de Israel; fuisteis ingéridos por su sabiay omnipotente mano en aquel
mismo árbol santo, en aquella misma oliva buena, cuyas ramas naturales se habían quebrado,
y entrasteis á ocupar su lugar. Con esto, participando del jugo propio de la r a i z , quedasteis ya en estado de dar aquellos frutos, que
no llevaba vuestra naturaleza. Tu autem, ciim
oleaste?' esses^ insertas es in illis, et socios
radiéis et pinguedinis oliuce factus es. De
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aquí se sigue inmediata y legítimamente que
110 tenéis razón alguna, ni apariencia de razón, para gloriaros, para engreíros, para despreciaré insultar alas ramas naturales, aunque
quebradas, secas y estériles por su infelicidad,
Y sí acaso entra en vosotros alguna elación, algún engreimiento , alguna vana seguridad, sabed,hermanos, que 110 lleváis vosotros á la raíz,
sino la raíz os lleva á vosotros; que es lo mismo
que decir; Vuestro sustento , vuestro verdor,
vuestra fecundidad, vuestra vida os viene de la
raí z del árbol, donde estáis ingertos,y no al conirario. Noli glorian adversits ramos. Quódsi
gloriariS) non tu radicem portas ¡ sed radix te.
» Dirás acaso , fracti suntrami ut ego inse™
rar\ Las ramas naturales de esta buena oliva
se quebraron , y fueron arrojadas por su inutilidad para ingerirnos á nosotros en su lugar.
Bien : alabad por ello al Dios de Israel, y sed
agradecidos á esta suma misericordia. Esta es
la consecuencia legítima y justa que debéis
sacar de aquella verdad ^ no elación , no seguridad, no propia satisfacción, mucho menos
desprecio de las ramas, y odio de las ramas
quebradas. Estas se han secado, y hecho
inútiles por su incredulidad; vosotros , que
ahora estáis ingertos en el mismo árbol por la
fe , no presumáis tanto de vosotros mismos ,
no deis lugar á pensamientos de elación y de
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vana seguridad; obrad vuestra salud con temor y temblor, porque no hay razón alguna
para persuadirse que Dios ha de contemplar
mas á las ramas extrañas ? por estar ingertas
en buena oliva, que lo que contempló s¡. las ramas naturales : tu autemfide stas : noli altum
sapere , sed time* Si enim Deus naturalibus
ramis non pepercit; ne forte nec tibiparcaU
De aqui se sigue que no es imposible que suceda á los ingertos aquel mismo trabajo que
sucedió á las ramas naturales.
» En este consejo de Dios , admirable é
inescrutable , debemos considerar por una
parte la bondad y misericordia del Señor, y
por otra su justicia y severidad : la severidad
para con los Judíos ingratos 7 que fueron infieles á su vocación ? y se obstinaron en su
infidelidad j la bondad para con las gentes ,
que fueron llamadas en su higar. Mas esta
bondad para con las gentes (no menos que la
severidad para con los Judíos) es necesario
entenderla bien , porque es muy fácil abusar
de una y de otra. Asi como la severidad para
con los Judíos debe durar indispensablemente todo el tiempo que durare su infidelidad , y nada mas ? asi la bondad para con
las gentes deberá durar todo el tiempo que
estas permanecieren en aquella fe y bondad
que Dios lia pretendido de ellas, y nada mas.
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Si este tiempo se llena alguna vez , sicut
scriptum est, asi como se ha de llenar el
tiempo de la incredulidad de los Judíos , sicut
etiam scriptum est, ¿qué otra cosa? ni qué
suerte mejor pueden esperar los ingertos ,
sino la misma severidad que kan experimentado las raifi&s naturales, y tal vez mayor?
Vide ergo honitatem et severiiatem Dei : in
eos quidem qui ceciderunt^ severitatem: in te
aiitein honitatem Dei ? si permanseris in bonitate $ alioquin et tu excideris. Sed et Mi y
si non pefmanserijit
in incredulitate 9 insúrentur: potens est enim Deus iterüm inserere
illos*
» Si esto os causa gran novedad., si os parece
dura cosa y difícil de creer, volved los ojos á
vosotros mismos, y haced esta Lreve ? fácil y
justa reflexión : Yo fui sacado por la bondad
de Dios de mi oleastro inútil ó infructuoso 5
que solo era bueno para el fuego; fui ingerido inhonam olivara por la sabia, omnipotente y benéfica mano del padre celestial.
Por este beneficio quedé en estado de poder
gozar abundantísimamente del jugo pingüe
de la raiz del árbol, y por consiguiente de dar
frutos dignos de Dios, Pues cuando las ramas
propias y naturales del mismo árbol le sean
enteramente restituidas (como es cierto que
lo han de ser)5 cuando sean como ingeridas
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de nuevo secundum naturam por la misma
mano sabia, omnipotente y benéfica del Dios
de Ábrahan , ¿ qué frutos no podrán dar, y
qué frutos no darán ? Nam si tu ex naturali
excisus es oleastro, et contra naturam. inseríus es in bonam olivam; quanio magis ii
qui secundumnaluvaminserentursuceolivce.
»
PAUTE

TERCERA.

<i La incredulidad présenle de los Judíos,
su obstinación, su dureza, su ceguedad en
medio de tan gran l u z , y el estado singular
en que por esto se hallan >
. es un fenómeno
bien extraordinario ? y como un enigma ó
misterio mas digno de una atenta consideración, que de una inconsiderada indignación*
Porque el conocimiento de este gran misterio,
desde su principio basta su fin, puede ser
útilísimo á todos los creyentes de las naciones : yo que no deseó otra cosa que vuestro
verdadero bien, quiero descubriros este misterio y revelaros este secreto, utnon süis vobis ipsis sapientes; para que moderéis vuestra
nimia confianza, que puede fácilmente pasar
á presunción, y aun a temeridad, y deis lugar á un santo y religioso temor. Sabed, hermanos, que la ceguedad presente de los Judíos
con todas sus consecuencias es un misterio
grande, unido cstrechísimamentc con el mis-
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terio no menos grande de vuestra vocación ;
de modo que aquel primero depende de este
segundo, y durará tanto cuanto este dudare ,.
es á saber, hasta que entre la plenitud de las
gentes, no cierto todas, sino las que han de
entrar, según la presencia y elección de Dios :
multi enim siint vocati^ pauci <vero ele c ti ,*
hasta que ya no se halle entre ías gentes quien
quiera entrar 5 liasta que los que estaban dentro se vayan saliendo, y los que quedaren se
vayan resfriando en la caridad por la abundancia de la iniquidad 5 hasta que en fin se
llenen los tiempos de las naciones.
)) Llegado este tiempo y concluido este misterio tiene determinado el misericordioso y
justo Dios de llamar á los Judíos, y recoger
todas sus reliquias in miserationibus magni$3
asi como está escrito, anunciado y prometido
en sus escrituras. Porque no es posible citar
aqui todos los lugares de las escrituras que
hablan de esto ? bastarán por ahora el capítulo L I X de Isaías, donde se dice ($. 20) : veniet ex Sion ( ó como leen todas las versiones) veniet ad Sion (seu propterSion)
redemptoV; qui eripiat et averiat
impietatem
a Jacob, Et hoc Mis a me testamentum,
cum
abstulero peccata eorum (1). Por t a n t o , si
(1) Epht* ad Rom,¿ c. xi? #. 26*
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Dios los trata ahora como á enemigos, esta
enemistad no solo es justísima respecto de
ellos, sino también llena de bondad respecto
de vosotros; mejor diré ? esta enemistad con
los Judíos es solamente propter vos, por
vuestro amor,por vuestra contemplación, por
vuestro mayor bien : pues en la presente providencia/ Coangustatum estenim siratiwi, itaut
alter decidat : et pallium breve utrinnque
operire nonpotest (i). Mas si por este respecto
son ahora enemigos, por otro respecto no lo
son, sino antes carísimos á Dios, que no
puede negarlo del todo sin negarse á sí mismo ? pues tiene empeñada su real palabra. Secundum evangelizan quidem , inimicipropter
OJOS : secunduin eleciioneni autem ¿ carissimi
propter paites. Si ellos son ahora dignos de
ira por su incredulidad 7 por su obstinación
et propter <uos? también son dignos de misericordia por la justicia de sus padres, por las
promesas hechas á sus padres, por los méritos
de sus padres. Sine pamüentiá enim sunt do~
na el vocatio Dei* No puede Dios arrepentirse de haber prometido y ni niega sus promesas, ni deja de cumplirlas con toda plenitud. )>
PAUTE

QÜAKTA.
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tOy alienati ¿i conversaiione Israel¿ et hospitestestamentorumj
(del antiguo ? y del nuevo) promissionis spemnon habentes s et sihe
Deo in hoc mundo ( i ) . Asi como vosotros no
conocíais al verdadero Dios, y ahora le habéis
hallado sin buscarlo (2} y habéis conseguido
misericordia por la incredulidad de los J u díos ; asi estos ahora no creen > ni quieren oir
hablar de la misericordia que nosotros babéis
halladoj creyendo en aquel que ellos reprobaron y crucificaron, ¿ Y pensáis que no habrá en esto algún gran misterio digno d é l a
grandeza, sabiduría y bondad de Dios ? Ahsit:
Sicut enim aliquando et a)Os non credidistis
Deo7 nunc autem misericordiam
consecuti
estis propter incvedulitaiem illorum : ita et
istinunc non crediderunt in <vestram misericordiam _, ut et ipsi misericordiam
come(¡uantur. El gran misterio es que quiere
Dios, y lo tiene asi determinado, que los J u díos hallen misericordia de aquel mismo
modo, y por aquel mismo camino por donde
la hallaron las-gentes. Estas hallaron misericordia sin buscarla, por la incredulidad de
los Judíos : nunc autem misericordiam consecuti propter incredulitatem
illorum. Pues
u n
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aplicad la semejanza, y sacad fielmente la
buena y legítima consecuencia» Conclusit
enimDeus omnia inincredulitatey ut omnium
misereatur. Dios % por suinfinita grandeza, y
por sus juicios incomprensibles^ lia encerrado todo este gran misterio ( de las gentes y
de los Judíos) en la incredulidad de los unos
y de los otros, para hacer misericordia coa
todos : en la incredulidad de los Judíos, para
llamar á las gentes en su lugar, y hacer con
ellas grandes misericordias } y en la incredulidad de las gentes, cuando esta suceda, y está
anunciada, y llegue á cierto punto,, para volver a llamar á los Judíos y y hacer con ellos
todas aquellas misericordias, que ya están
escritas; misterio verdaderamente grande, é
incomprensible, al paso que cierto é innegable, del cual nos dan ideas bien claras todas
Jas escrituras. »
El autor mismo de este discurso, siendo
uno de los hombres mas sabios y mas ilustrados del cielo , da muestras llegando aquí
de hallarse todo sumergido , y como perdido
en el abismo insonderable de los Judíos de
Dios; y no pudiendo pasar adelante, concluye con aquella célebre exclamación 7 tan
llenado piedad como de verdad :
O altüudo dhvitiariún sapienlue e-t scientice Dei l cjuctm incomprehensihilia
suní ju-
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dicta ejuSj et investigabiles vice ejusl Quis
enim cognovit sensumDomini?Autquis
consiliarius ejus fuit? Aut quis prior dedit illi?
el reiribuetur ei? Quoniam ex ipso 3 el per
ipsum P el in ipso sunt úmnia: ipsi gloria in
scecula* Amen.
§. rj. Por estas últimas palabras conoceréis
ya claramente, si acaso no-lo habéis conocido
desde el principio, quien es el autor de este
discurso* Si os parece duro y amargo , y por
eso inacordable con las ideas favorables , p o déis dar otras quejas á vuestro propio apóstol,
el cual, inspirado por el espíritu de Dios , lo
predicó asi á todos los creyentes de-las naciones ^ y no sin misterio lo envió directamente á los "Romanos, protestando, sobre este
punto particular, que aunque "apóstol propio
de las gentes , no podía menos que honrar su
ministerio.
Yo no he hecho otra' cosa que traducir
este discurso en mi propio idioma con aquella
especie de extensión ó explanación > que llamamos paráfrasis, atándome escrupulosamente no tanto á las palabras ó sílabas,
cuanto al fondo de la doctrina , y á la mente
expresa del autor , lo cual me ha parecido
tanto mas importante y necesario, cuanto 1
veo con mis ojos y toco con las manos ]a>
gran oscuridad y tinieblas en que nos dejan
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los intérpretes sobre este lugar de san Pablo,
y sobre tantos otros que tienen con este , no
solo estrecha relación, sino verdadera identidad- El punto que aqui trata el apóstol es el
misterio grande y admirable de la vocación
de las gentes, tomando este misterio todo entero desde su principio basta su fin , esto es
desde que á los Judíos se les quitó enteramente el reino de Dios, y se dio á las gentes,
hasta la vocación, y asunción y plenitud futura de los mismos Judíos , ó hasta la consumación del misterio de Dios , á donde se encaminan , y á donde van á parar todas las
profecías* El apóstol revela aqui claramente
el misterio diciendo que ? comoiiel ministro
de Dios, no puede hacer otra cosa que decir
la pura verdad, y con ella honrar su ministerio : Vohis enitn dico gentihus: Quamdiu
{jiádem ego sum gentium apostólas ¿ ministerium meum honorvficabo.
Con todo esto parece innegable (á lo menos,
á quienquiera mirar estas cosas con simplicidad , poniendo á parte por un momento
todos los efugios y las sutilezas), parece, digo,
innegable que este misterio grande y cierto
de la vocación de las gentes, como se halla en
las escrituras , y como aqui lo propone en
compendio el apóstto de las mismas gentes ,
no se ha entendido hasta ahora, ó no se ha
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jfucrído entender perfectamente (perdonad
la descortesía ^ ó la rusticidad, ó la audacia,
ó como queráis llamarla con tal que no digáis
la falsedad , no pienso yo contradeciros Y
Han tomado, es verdad, las gentes cristianas,
han creído, ban abrazado, ban ponderado
todo lo que en el misterio* admirable de su
vocación les es favorable; pensando buenamente que los pérfidios Judíos ya están reprobados,^ y absolutamente abandonados de
su Dios; pensando píamente que todo el misterio de Dios que contienen las escrituras
debe encaminarse únicamente, debe terminarse, debe concluirse y perfeccionarse en la
vocación de las gentes; ha sido imposible
que den entrada á otras ideas poco agradables, aunque partes esenciales de su mismo
misterio* Asi.se ve, y es bien fácil repararlo,
el esfuerzo grande que hacen los doctores, y
las sutilezas é ingeniosidades que ponen en
obra, especialmente sobre este lugar de san
Pablo 9 para separar lo amargo de lo dulce, y
salir con felicidad del gran embarazo en que
los pone su propio apóstol. Tanto que muchos
de ellos, no atreviéndose á disimular del
todo lo que aqui dice el apóstol en favor
de los Judíos , han creido , no obstante >
que les era lícito usar con estos miserables
cierta especie de compensación; quiero decir
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negarles lo que dice san Pablo y anuncian
los profetas; porque es demasiado para los
viles y.préfidos Judíos , ni se puede entender
ni conceder sin deslionor de las gentes cristianas, que son el verdadero Israel de Dios *
y para compensar esta pequeña falta , concederles generosamente otras muchas cosas
bien ordinarias , de que no hablan ni los profetas ni sanJPablo , las cuales se pueden muy
bien conceder sin perjuicio alguno de los
que creen ser dueños de los tesoros de Dios.
Si esta compensación es justa ó n o ? a mí no
me toca el decirlo; pues al fin soy parte ? y
puede cegarme la pasión. En efecto, estome
parece lo mismo que dar pedazos de vidrio en
abundancia á aquella misma persona á quien
se le quitan sus diamantes,
Si hacéis, amigo, alguna reflexión, no
dejareis de acordaros que esto mismo , in te/minis, sucedió antiguamente á los doctores
judíos , cuando llegaban á la explicación ele
algunos lugares de k escritura, no menos
contrarios á su pueblo que favorables á las
gentes. Ellos concedían liberalmente ? mas
concedían lo que la escritura no dice ; y negaban al mismo tiempo ó disimulaban lo que
dice , endulzando de tai modo que no perjudicase al pueblo santo. Creo que esta fue
una de las principales causas de su perdición-
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Este amor desordenado de sí mismos , esta
confianza "desmedida, esta satisfacción , este
tenerlo todo para sí, este interpretarlo todo
á su favor , etc.
Deseara , amigo , si esto fuera posible, que
todas estas cosas se considerasen con la mayor
formalidad posible., no despreciando ni perdiendo de vista cierta l u z , que empieza ya
á aclararnos todo el misterio , mostrándonos
el camino fácil y llano que conduce á la verificación plena y perfecta de todas las profecías j y haciéndonos ver desde el principio
"basta el fin el misterio grande de la vocación
de las gentes y ceguedad de los Judíos* Esta
luz de que hablo no es otra que el sistema
presente del mundo y del estado en que ya se
halla entre las naciones la iglesia de Cristo
por la mayor parte , esto es, ñeque frígida ¿
ñeque calida, etc.
Para que podáis ahora comparar con el
texto mismo de san Pablo la traducción y
paráfrasis que acabáis de leer, os presento
aqui el mismo texto original, dividido asimismo en sus cuatro partes, que son como
cuatro rayos de luz que se unen en un mismo
punto*
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EPÍSTOLA B. PAULÍ APOSTOEI ¿U> ROMANOS ,
C4P. I I .

« Dico ergo : Numquid Deus repulit populum suwn ? Absit. Nam et ego Israelita
sum ex semine Abraham,
de tribu Benjamín. Non repulit Deus plebem suam quam
prcescivit. An nescitis in Elia quid dicit
scriptura 7 quemaílmodum interpollat Deum
adversus Israel? Domine? prophelas íubs
occiderunt} altaría tua súffoderunt $ et ego
relictus sum soluSj elqucerunt animam méam.
Sed quid dicit Mi dwiniun responsum? RelU
qui mihi septem minia virorum3 qui non curvaverunt genua ante BaaL Sic ergo et in
hoc tempore reliquice secundum electionem
gratim salmee factee sunt* Si autem gratia}
jam non ex operibus : alioquin gratia jam
non esl gratia. Quid ergo ? quodJqueerebaí
Israel¿ hoc non est consecutus; électio antera consecuta est ^ cceteri vero exececati
$wit:sicut
scriptum est ; dedil illis Deus
spiritum compunctionis, oculos ut non -videant> et aures ut non audiant, usquein hadiernum diem> etc*
PARTS SEGUK»A.

Díco ergo ;J Numquid

sic offenderunt

ut
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caderent? Absit* Sed¿ illorum delicio,, salas
est gentibus ut illos cemulentur, Quod si deHctum illorum divitice sunt mundi, el diininutio eoimm divitice gentium ¿ quanío magis
plenüudo e()rum? J^ohis enim dico gentibus:
Quamdiüquidem egosum gentium apostólas,
ministerium meum honorificabo, si quomodó
ad wmulcindum provocem carnem meam¿ el
salvos faciam aliquos ex Mis* Si enim ainis$io eorum reconciliado est mundi : quw
assumptioj nisi vita ex inortuis? Quod si
delibatio sancta est 5 el massa; et si radix
sancta¿ et ramu Quod si aliqtd ex r antis
fracti sunt^ tu autem, cüm oleaster esseSj insertas es in Mis, et socius jadiáis et pingue-dinis olivce factus es ¿ noli gloriari adversüs
ramos. Quod si gloriaris ? non tu radicem
portas, sed radix te. Dices ergo : Fracti sunt
rami ut ego inserar. Bene : propter incredulitatem fracti sunt, tu autem fule stas :
noli altum sapere, sed time. Si enim Deus
naturalibus ramis nonpepercit >• neforte nec
tibiparcat, Vide ergo bonitatem et severitatem Dei: in eos quidem qui ceciderunt, soveritatem: in te autem bonitatem Dei¿ si
permanseris in bonitate ¿ alioquin et tu excideris* Sedetilli> si non permanserint in incredulitatCp inserentur: potens est enim Deus
itoiiun inserere illos* JS'am si tu ex naturali
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excisus es oleasto^et contra naturam inseríus
es in bonam olwam : cjuantó magis ii qui
secundum naturam inserentur SUCB oliva?.
PARTE TEUCEJU.

Nolo enim vos ignorare ¿ fratres 5 mysterium hoc (ut non silis vobis ipsis sapientes);
qida ccecitas ex parte contigit in Israel,
doñee plenitudo gentium intraret, et sic
omnis Israel salvus fieret^ sicut scriptum
est: J^eniet ex Sion [sive ad Sion) qui eripiai et avertat impietatem ¿ Jacob* Et hoc
illis á me testamentum 7 cüm abstulero peecata eorum, Secundum evangeliufn quidem}
inimici propter vos : secundum electionem
autem? charissimi propter paires. Sine p$nitentiá enim sunt dona et vocatio Dei.
PARTS QUARTA.

Sicut enim aliquandb et vos non credidistis Dea, nunc autem misericordiam consecuti estis propter incredulitatem illorwn;
„ ita et isti nunc non crediderunt in vestram
misericordiam^ ut et ipsi misericordiam consequantur. Conclusit enim Deus omnia in incrediditate¿ ut-omnium misereatur. O aldtudo divitiarum sapientiw, et scientice Deil
quam incomprehensibilia sunt judicia ejus,
et investigabiles vice ejus ! Quis enim cog~
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novitsensum Domini? Aut guis consiliarius
ejus fíat? Aut quis prior dedil illi, et retribuelur eiP Quoniam ex ipso, et per ipsum y
et in ipso sunt omnia: ipsi gloria in smcula.
Amen.
REFLEXIONES.

§ 8. Esta cuarta parte del discurso de san
Pablo (empecemos por aqui), no contiene otra
cosa que una proposición y una exclamación»
La proposición descubre y afirma un misterio
oculto que ninguno pudiera saber, ni aun el
mismo apóstol sin revelación expresa de Dios,
Este misterio debe ser sin duda muy grande,
pues solo propuesto en cuatro palabras > ha
producido dos efectos , ambos grandes y bien
notables, aunque muy diversos entre sí. Un
efecto produjo en el apóstol mismo, luego al
punto que reveló el misterio inspirado por el
Espíritu Santo. Otro efecto, aparecer infinitamente diverso, ha producido en los doctores , que verosímilmente han mirado dicha
proposición por todos sus aspectos. El efecto
que produjo en san Pablo fue hacerlo prorumpír inmediatamente en aquella exclamación ? que es una de las piezas mas sublimes,
mas expresivas y mas religiosas que se leen en
todas las escrituras. O altitudo divitiarum $a~
pientim et scientice Deil etc. Mas el efecto

( a84 )
que ha producido en los doctores, ¿ cual será ?
Confieso ? amigo mio ? que me falta el ánimo
para decirlo : y ciertamente omitiera esta
verdad (como omito tantas otras que vos no
sabéis ) ? si por otra parte no entendiese que
en las presentes circunstancias debo también
honrar mi ministerio , no disimulando una
verdad tan importante por respetos puramente humanos. Hablando pues francamente,
et salvd honoriftceniiá quee ipsis debe tur : el
efecto que ha producido en ellos, segun el
sistema'favorable , ha sido no admitir dicha
proposición, ni el misterio contenido en ella
prout jacet , sino después de bien acrisolado }
después de haberle quitado algunas superfluidades j no solo molestas é incomodas, sino
también absolutamente insufribles, ¿No me
entendéis?
Asi suavizada la proposición > y dulziUcado
el misterio yo pregunto ahora : ¿ Q u é juicio
podremos hacer de la gran exclamación de
san Pablo ? ¿ Q u é quiere decir, en la boca 6
pluma del doctor de las gentes, una exclamación tan expresiva y tan llena de religioso entusiasmo, para una cosa respectivamente tan pequeña; para una proposición,
digo, que después de bien acrisolada ó pasada por el id est, ya no contiene misterio
alguno digno de tal exclamación? ¿No po-
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dremos con razón decir que el doctor y
maestro de las gentes podia liabcr reservado
una pieza tan sublime para otro misterio
mayor? ¿No podremos con razón decir que
su exclamación, por el mismo caso que es tan
sublime, parece un verdadero despropósito ?
En efecto, supongamos por un momento
que la proposición asi moderada y dulcificada, como se halla en los doctores, sea en la
realidad lo que intentó decirnos el apóstol
san Pablo; supongamos que esta proposición,
reducida á sus justos quilates , solo contenga
ó solo deba contener este pequeño misterio :
Sicut eniín allanando el OJOS (gentes)
non
credidistis Deo? nunc autem
misericordiam
conseeuti estis propter incredutitatem
illaruin: ita et isti nunc non crediderunt in Q)e$iraní misericordiam> ut et ipsi misericordiam
• consequantur : Cojiclusit enim Deus ornnia
in incredidilate ¿ ut omnium misereatur;
id
est; Asi como vosotros, gentiles y no conocíais al verdadero Dios, ni creíais en él, y no
obstante ahora habéis hallado misericordia
sin buscarla, por la incredulidad de los J u díos y asi estos no creen ahora en vuestra misericordia , y no obstante esta incredulidad y
obstinación presente, hallarán también m i sericordia en algún tiempo, esto es in fine
mundi : poraue provocados de vuestro buen
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ejemplo ? y avergonzados de haber creido en
el AnticrislOj abrirán finalmente los ojos,
•creerán-en Cristo, y la Iglesia los recibirá eai
su seno. Ya veis que la proposición de que
vamos hablando no está todavía concluida:
le falta una cláusula brevísima , pero tan llena
de sustancia ? que ella sola aclara toda la proposición , y produce al punto la exclamación;
Conclusit enim Deus omnia in incredulilate s
nt omnium misereatur. ¿ Qué quiere decii
esta breve cláusula ? A san Pablo le pareció
u n misterio tan alto, que confesando tacitamente su pequenez 3 exclamó diciendo : 0
altitudo divitiarum sapientice et scieníiw
Dei l quam incomprehensibilia sunt judicia
ejuSy et ínvestigahiles mee ejusl etc*
Mas esta misma cláusula después de pasada por el crisol se ve ya tan pequeña y su
misterio tan claro, que no parece digno de
tal exclamación. Parece que el apóstol debia
haber reservado una pieza tan sublime para
otro misterio mayor. Después de dulcificada
la cláusula con todo su misterio ¿ el sentido
único que le queda es este : Conclusit enim
Deus omnia in incredulítate ? ut omnium miseneatur. Dios lia permitido que todos los
hombres, asi gentiles como Judíos , cayesen
en el gravísimo delito de la infidelidad ó incredulidad-, y que en él estuviesen todos
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comprendidos y como encarcelados , para
hacer ostentación de su misericordia con todos los hombres t así gentiles como Judíos ,
perdonando sucesivamente á los unos y á los
olios, y recibiéndolos en su gracia y amistad.
A los gentiles conforme han ido creyendo el
evangelio y agregándose á la iglesia de Cristo;
y á los Judíos ¿ cuando crean también ellos
y se agreguen á la misma Iglesia, lo cual sucederá algún dia : id est, ? infine mundi* ¿ Y
no hay mas misterio que este en la cláusula
que vamos observando ? No, aniigo., no hay
mas misterio que este por cuanto yo he podido
averiguar. Esto es lo único que según los intérpretes de san Pablo se puede conceder.
Todo los demás que se presenta obvia y naturalmente á cualquiera que l e e , no es posible que halla lugar. c* Por qué razón? Porque
entonces se siguieran obvia y naturalmente
sin poder evitarlas algunas consecuencias
duras, que no dicen bien con su sistema.
Se siguiera primero q u e , asi como las
gentes hallaron misericordia sin buscarla ,
sicut scriptum erat: invenerunt qui non quee$ieru?itme:Dixi: Ecce ego^ecce ego ad gentemj queenon invocabat nomen meum (i)'; y
esto por la incredulidad de los Judíos : prop(i) Isaim c. LXY, f. i.
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ter incrcdulitatem illorum $ asi los Judíos lian
de hallar misericordia sin buscarla por la incredulidad de las mismas gentes ; por consiguiente que esta general incredulidad de
las gentes se puede algún dia verificar. Se
siguiera segundo que , asi como por la incredulidad de los Judíos llamó Dios á las
gentes , las hizo entrar á la cena y ocupar el
puesto de los incrédulos (cumpliéndose puntualmente lo que ya habia dicho Moyses y
nota san Pablo ( i ) : Ego ad cemulationem vos
adducam in nori gentem: in gentem insipienterrtj in iram vos mittam). Asi dejando
de creer las gentes en algún tiempo volverá
Dios á llamar á los Judíos , y les liará ocupar
con graneles ventajas aquel mismo puesto que
habían perdido , trocándose las suertes, pasando de unos á otros la triste emulación, é
inclinándose el cálizexhocinhoc*Se seguiera
tercero que , asi como las gentes entraron a
ser el pueblo de Dios, y también la esposa ele
Dios, por la incredulidad de los Judíos j así
estos <uice <ver$d entrarán algún dia por la
misma causa á ser otra vez pueblo de Dios,
Israel de D i o s , esposa de Dios : Conclusit
enim Deus omnia in incredulttate, ut omniíim
misereatur. Se siguiera.»»,
(i) Ad Rom.) c, %y f. ig.
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Bien : ¿Y qué dificultad hay en lodo esto?
¿ qué repugnancia ? ¿ qué contradicción ?
¿ No es esto mismo lo que dice el texto del
apóstol y lo que predica claramente todo su
contexto ? ¿No es ^sto mismo lo que anuncian otras muchas escrituras de que ya hemos hablado ? ¿ No es esto mismo lo que
hizo prorrumpir al apóstol en aquella religiosa exclamación ? ¿ Por qué no queremos
recibirlo ? ¿ Acaso porque no es favorable ?
jDura cosa parece! Mas la verdad es q u e á
esta sola razón se reduce todo. Temo no obstante que todavía os parezca buena aquella
razón que apuntamos en otra parte, y que
queráis proponerla de nuevo , como un misterio sagrado , que no se puede escudriñar
sin temeridad. Si se admitiese (pensáis de~
cirme)la proposición de san Pablo, asi cruda,
áspera y amarga pro uljacet3 seria necesario
guardando consecuencia 3 admitir del mismo
modo dos ó tres centenares de proposiciones
semejantes, que se leen frecuentemente en
los profetas, en los salmos ? y aun en las
escrituras del nuevo Testamento 5 y en este
caso ¿ qué se siguiera ? Se siguiera, deeis
con gran formalidad 9 que las promesas
tan grandes y tan absolutas que Jesucristo
tiene hechas á su iglesia no pudieran tener lugar : see falsificaran infaliblemente :
ni.
13
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faltara el tujo de Dios á su real palabra.
¿ Cómo faltará el hijo de Dios en este caso á
su real palabra ? ¿ Sus promesas no pudieran
verificarse ? ¿ Y vos creéis, señor > que el
hijo de Dios era capaz de prometer alguna
cosa contraria a l o que tenian anunciado los
profetas ? ¿ JNo declaró él mismo todo lo contrario, diciendo en términos formales : {i) ¡Volite putare quoniam a>e?ii solvere legem , auí
prophetas: non veni solvere¿ sed adimplere•?
No añadió luego para mayor claridad, Amen
quippe dico vobis ? doñee transeat ctelum el
térra 7 iota unían ^ aut unus apex nonpreterihil a lege , doñee omniafiant? Y vos creéis
que el apóstol san Pablo era capaz de adelantar inconsideradamente alguna proposición
incompatible con las promesas del Hijo de
Dio£, que él no podía ignorar.?
Vengamos no obstante al examen de estas
promesas, y veremos que no hay nada en lo
dicho contra ellas* Las que se hallan á este
propósito en todos los cuatro evangelios son
estas. Primera : tu es Petrus ¿ eí superhanc
petrarn ¿edificabo ecclesiam meara 3 et portee inferí non prcevalebunt adversas eam (a),
segunda : Ego autem rogavi pro te (Simón)
( I ) Maith., c, Y, f. 17.
(2) Mattluj,

c.

XYI?^.

18.
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utnon deficuitfides lua{\)* Tercera : Etecce
ego vobiscum saín ómnibus diebus, usque ad
cojisummaíionem sceculi. (2) Si hay alguna
otra promesa á este propósito no me ocurre 5
mas téngase por cierto que no sera mejor
que estas tres. ¿ Mas de todas ellas qué se
cozícluye ? Nada , amigo , á vuestro favor , y
menos q u e n a d a , porque son conocidamente
muy fuera de propósítor En alegar aquí dichas promesas nos dais á entender que todavía no habéis advertido bien el gran equívoco que han ocasionado. Parece que todavía pensáis que todo el misterio de Dios de
que hablan las escrituras se encierra , se concluye y se perfecciona en la vocación de las
gentes. Parece que todavía pensáis que los ingertos contra naturamin bonaniolwam darán
siempre constantemente frutos abundantes
y dignos de Dios, y aunque llegue el tiempo
en que no den tales frutos > sicut scriptum est,
que serán no obstante respetados y privilegiados, mucho mas de lo que lo fueron las ramas
naturales. P a r e c e , en fin, que las promesas
que hizo Cristo á s u Iglesia, os han hecho olvidar del todo aquella amenaza del apóstol, enderezada i losmismosingertos : sipermanseris
(1} LUC,

e, XXII, f.

5a*

(2) Mattlus c. xxvin, f. uit.
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in bonitate ¿alioquin et tu excideris: mirando
esta sentencia como cruda, áspera y amarga > y
por consiguiente como vacía de significación,
velut ees sonans j aut cymbalum tinniens*
Imaginad ahora que yo^ imitando vuestro
modo de discurrir y alegando las mismas promesas del Hijo de Dios, os propusiese esta
dificultad. Jesucristo fundó su Iglesia en Jcrusalen. y en sol os los Judíos : pues asi san Pedro, á quien entregó las llaves, como los demás
apóstoles y discípulos ? á quienes-dejó sus órdenes,, contodaslas facultades necesarias par.i
ejecutarlas., eran todos Judíos, no habiendo
entre ellos uno solo que no lo fuese. El mismo Jesucristo, hablando con estos santos Judíos , sin nombrar expresamente á las gentes,
les hizo aquellas promesas de que hablamos.
y les empeñó su real palabra, díciéndoles eutre otras • cosas al despedirse de ellos, que
estaría con ellos basta la consumación del siglo. No obstante estas promesas , es cierto que
pocos años después dejó á los Judíos, arrojándolos á las tinieblas exteriores } y se pasó enteramente á las gentes : sacó de Jerusalen el
candelero grande, y lo puso en Roma, etc. Se
pregunta ahora : ¿ cómo podremos componer
esta conducta del Señor con sus promesas infalibles ? (: Cómo podremos salvar intacta la
palabra real del Hijo de Dios ?
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Yo no dudo que os reiréis de mi dificultad,
creyendo facilísima la solución. A mi también
me parece fácil, absolutamente hablando;
mas si queréis guardar consecuencia, se me
figura bien difícil. Mas sea como fuere, yo la
ofrezco al punto por solución de vuestra dificultad. Si á esta no satisface , tampoco puede
satisfacer á la mia ; pues ambas se fundan
sobre unmismo principio, ó, por mejor decir,
sobre un mismo equívoco. Jesucristo-,. sin
faltar á sus promesas , sacó el gran candelero
de Jerusalen , y lo puso en Roma : ¿ y creéis
que faltará a sus promesas, si en algún tiempo,
por las mismas razones, saca de Roma el
mismo candelero , y después de bien purificado lo vuelve á poner en Jerusalen ? Jesucristo sin faltar á sus promesas arrojó de sí á
los Judíos , les quitó el reino de Dios , principalmente lo activo de é l , y se lo dio enteramente á las gentes : ¿ y creéis que faltará á sus
promesas, si en algún tiempo, por las mismas
razones y tal vez mayores, arroja de sí á las
gentes ingratas i les quita el reino de Dios que
les había dado^ y lo vuelve á dar á los Judíos ?
Si acaso lo creéis, deberéis mostrarnos alguna
escritura auténtica y clara de donde conste
este privilegio ? la cual os será tan difícil de
hallar, que antes hallareis en su lugar no pocas que prueban expresamente todo lo con-
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tfarto, según liemos observado hasta aquí, y
todavía iremos observando. Y aunque no hubiera otra que el discurso de san Pablo :,¿ no
debía bastar esto solo para hacernos abrir los
ojos¿ y confesar sinceramente vuestra equivocación ?
Fuera de esta primera reflexión , podemos
fácilmente hacer otras muchas , atendiendo
bien á algunas expresiones bien notables del
mismo apóstol. Por ejemplo estas cuatro : primera, f. i a i si delictum illorum divitim suni
muiidi _, et diminutio eorum divitice geniiunij
quantó magis plenitudo eorum ? Segunda ,
*. i 5 : Si enim amissio eomtm recojiciliaíio
est mundi: cjuce assumptio , nisi <vita ex mortuis? Tercera f. %$ : Nolo enim vos ignorare',
fratres^ mysteHum hoc^ ut non sitis <vobis ipsis
sapientes. Cuarta^. 28 : inimiciproptervos*-*
carissimí propler paires ? etc. Todas estas
expresiones en boca del apóstol propio de las
gentes , del predicador de la verdad, del hombre mas ilustrado del cielo y mas amante de
las mismas gentes ? deben tener alguna propia
significación , proporcionada á la grandeza de
las expresiones y al contexto mismo de todo
ei discurso* Mas si se miran estas expresiones
después de haber salido del crisol, ya no se
halla en ellas otra cosa que disonancia é impropiedad. Aquellas palabras que en el texto
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de san Pablo parecen tan llenas de sustancia ?
v. g. plenitud de Israel, asunción de Israel,
lavida de los muertos, etc. \ después de haber
pasado por el id est, se ve con los ojos que
lian perdido su sustancia ,• no quedándoles
otra cosa que aire ,' sonido y pompa:
¿ Q u é plenitud de Israel, ni qué asunción
de Israel, ni tpié vida de los muertos (podía
decir cualquiera) , el convertirse á Cristo los
Judíos que sobrevivieren al Anticristo 5 el
ser admitidos como de limosna in ecclesid
gentium? la víspera de acabarse el mundo ; el
golpearse los pechos ¿ y pedir misericordia
estos miserables , poco antes que se acabe el
mundo, y caiga sobre ellos como sobre toda
la tierra un diluvio de fuego ? ¿ Esto merece
el nombre de plenitud de Israel ? ¿ Esto llama
san Pablo asunción de Israel ? ¿ Esta asunción
podrá ser en algún sentido la vida de los
muertos? ¿Merece esto el nombre de misterio que le da san Pablo ? ¿ Este es el gran
misterio que revela á las gentes, diciéndoles
que no quiere que lo ignoren, para que no se
envanezcan, para que no se engrían, para que
se conserven en temor y caridad cristiana ;
ut 7ion skis <vobis ipsis sapientes? Cierto que
parece difícil, por no decir imposible, conciliar unas" ideas con otras sin que mutuamente se aniquilen.
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a ¡Quién no temblará (decía pocos anos
lia uno de los mas sabios y mas zelosos prelados de Francia , considerando el discurso
mismo de san Pablo, que hemos considerado),
quién no temblará al oir estas cosas de la boca
del apóstol y doctor de las gentes! ¿ Podemos mirar con indiferencia aquella venganza
ó aquel castigo terrible ? que tantos siglos ha
se manifiesta contra los Judíos, cuando el
mismo apóstol nos anuncia de parte de Dios
que nuestra i ngratitudé infidelidad nos atraerá
algún dia u n semejante tratamiento ( i ) ? »
ULTIMA OBSERVACIÓN.
El texto de Isaías citado por san Pablo.

§ 9. El sabio y juicioso autor que acabamos
de citar da grandes muestras en el mismo lugar
de baber comprendido perfectamente todo el
discurso del apóstol san Pablo j se hace cargo
de casi todas sus expresiones , y de toda su
fuerza y propiedad. Habla del estado futuro
de los Judíos (aunque brevemente y solo en
general) como pudiera hablar el mas circuncidado. Representa entre otras cosas, con suma
viveza y elocuencia, aquel gran milagro que
todo el mundo tiene á la vista, sin merecerle
(1) Bosuet 5 Discurso sobre ¿a historia universal* v. XX\

alguna atención particular 5 es á saber que
los Judíos, esparcidos tantos siglos lia entre
todas las naciones , subsisten aun sin haberse
mezclado y confundido con ellas5 y aun podemos decir (añade con gran verdad y propiedad) que han sobrevivido á todas las naciones que en varios tiempos los han oprimido y procurado exterminar. ¿ Q u i é n podrá
mostrar ahora los verdaderos descendientes
de los antiguos Egipcios , de los antiguos
Asirlos ? de los antiguos Babilonios ? de los
antiguos Griegos, ni aun de los antiguos R o manos ? ¿ Y pudiera añadirse de todas las naciones bárbaras que destruyeron este imperio? Todas estas razas dé gentes ya no se conocen; todas se han mezclado y confundido
entre sí- Solo la descendencia del justo Abrahan ^ sola la casa de Jacob , en medio de tantas
persecuciones > en medio de su extremo abatimiento y vilipendio > subsiste hasta el dia de
hoy 3 y subsiste" no en algún ángulo de la
tierra, no en alguna isla incógnita, separada
del comercio de las otras naciones, sino á
vi¿ta de ellas, en medio de ellas, y á pesar de
ellas mismas, sin haberle sido posible exterminarla, ni confundirla, ni aun siquiera desconocerla. Todo esto en sustancia reflexiona
este gran h o m b r e , y cierto que con gran razón. A lo cual pudiera añadirse otra brevíi3*
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sima y útilísima reflexión; es á saber que
todo esto en sustancia, y otras mil cosas mas
particulares,, están ya registradas ab antiquis
diebus, anunciadas, amenazadas y prometidas á toda la casa de Jacob, en sus santas escrituras. E n suma : Mons, Bosuet concede
aqui á los^Judíos (acomodándose al texto de
san Pablo) aun algo mas de lo que puede
permitir el sistema general, y mucho mas de
lo que conceden, los otros doctores. Asimismo
da grandes y manifiestas señales de haber
penetrado bien el misterio entero de la vocación de las gentes desde su principio hasta su
fin, p>ues dice y confiesa , aunque muy de
paso , lo que ningún otro que yo sepa, ha
confesado jamas 5 esto es que el apóstol amenaza de parte de Dios á las gentes cristianas ?
con aquel mismo tratamiento y severidad
extrema con que vemos tratados á los Judíos;
Vide ergo honitatem et severitatem
Dei}
dice san Pablo: in eos quidem cjui ceciderunt,
severitatem: in te autem honitatem Dei ? si
permanseris in bonitate yalioquin et tu exd
deris. Sed et illi, si non permanserint in incredulitate inserenñtr^ eíc> Estas palabras
del apóstol la& recibe con toda su amargura
este gran sabio 5 cuando otros, en su modo de
hablar confuso, nos tiran k insinuar que esta
senteucia del apóstol había bolamente cou
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algunos cristianos los mas criminales, no
en general con la Iglesia de las gentes; y
lo tiran á insinuar porque, aunque se infiera
de su contexto, no se atreven á decirlo en
términos formales.
No obstante todo esto, Mons. Bosuet, llegando á lo mas inmediato y sustancial de los
misterios , que aqui revela el apóstol , se ve
que al punto muda de tono 5 y como contemplando con el sistema genera], ó conel favorable modo de discurrir, nos deja al fin en la
misma perplejidad, y en la misma confusión
de ideas,* hablando como todos con voz tan
baja, y pasando con tanta prisa por lo massus-*
tancial del discurso de san P a b l o , que parece imposible entender aqui aquel mismo
escritor, cuyo propio carácter es la claridadSin duda le pareció á este gran hombre, que
no era todavía tiempo de explicar sus propios
sentimientos.
Aunque pudiera notar aqui algunas otras
cosas particulares, no poco interesantes, lo
que por ahora me lleva toda la intención , es
la inteligencia que d a , siguiendo á otros intérpretes, á aquel lugar de Isaías, que cita san Pablo cuando dice, hablando con las gentes cristianas ; Nolo enim vos ignorare, fratres¿ mysterium hoc (ut non sitis vabis ipsis sapientes) ¿
quia ccecitas ex parta contigit inl^aél>
do-
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neo píenitudo gentiurn intraret, et sic onvús
Israel salvus jierets sicut scriptum est , para
probar que lo que dice está registrado en las
escrituras, para verificar este sicut scriptum
est: entreoíros muchos lugares que podía
citar , elige u n o , atendiendo á la brevedad',
el cual le pareció el mas acomodado á su
asunto particular. Considerémoslo todo entero.
Indutus est justicia ut lorica (i) , et galea
salutis in capite ejus: indutus est vestimeniis
ultionis, et operías est quasi palito zeli. Sicut ad <uindic£am quasi ad retribulionem in->
dign adonis hoslibus suis y et
vicissitudinem
inirnicis suis : insulis <vicem reddet. Et time--*
bunt qui ab occidente ¿ nomen Domiai ,' el
qui ab ortu solis? gloriara ejus : chin ojenerit
Quasi fluvius violentas; quem $ piritas Domiu i
cogit: ct venerit Sion redemptor j, et eis qui
redeunt ab iniquitate in Jacob, dicit Dominas. Hocfffidus meurn cuín eis , Dicit Dominas*
Sobre este texto que cita san Pablo , dice
Mons. de Meaux estas precisas palabras ; Así
los Judíos entrarán algún día, y entrarán para no desviarse jamas; pero no entrarán sino
después que el oriente y el occidente , esto
(i) Isaiís c. n x , $> 17,
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es todo el universo estará lleno del temor
y del conocimiento del Señor.
Quien leyere esta sentencia de un hombre
tan sabio > y por tantos títulos grande y digno de este nombre, pensará sin duda que
asi el profeta como el apóstol que lo cita no
quieren decirnos otra cosa, sino que Israel
estará ciego $ como lo está ahora, hasta el
oriente y el occidente 5 esto es todas las ñadones del universo estén dentro de la Iglesia 7
llenas de religión, de piedad y de aquel santo
temor de Dios, que es uno de los dones del
Espíritu Santo ? y el propio distintivo de la
verdadera justicia 3 por consiguiente de la
verdadera fe. ¿ Mas no es esta una inteligencia
infinitamente agen a del texto, mucho mas de
su contexto ? y aun de todas las escrituras ? Et
timebunt qui ab occidente > ñamen Domini;
et quiah ortu solis ¿ gloriam ejus. Estas palabras por sí solas ? sin atender á las que preceden , ni a las que siguen en el mismo texto f
es facilísimo acornó da idas á cuanto se quisiere j ¿ mas como será esto posible > si se leen
unidas con todo su contexto? ¿Como será
posible no reconocer en todo el contexto entero la venida del Señor en gloria y magestad,
en la cual deberá temer el oriente y el occidente , esto es todo el universo ? No ciertamente con aquel temor religioso y santo, que
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es el principio de la sabiduría y el carácter de
la justicia (porque esta idea es diametralmente opuesta á todas las ideas que nos dan
sobre esto las escrituras ? como tantas veces
liemos notado), sino con aquella otra especie
de temor, que es propio de los reos en presencia de su rey ? á quien tienen ofendido y
agraviado. Turhabimtur ¿i facie ejus? se dice
en el salmo L X V I I , (¿i facie) patris orphanorum el judiéis'viduarum ¿ y en el evangelio :
Arescentibus hominibus prce timore ¿ et ex-*
peetatione, qum supervenient wriverso orhv}
nam virtutes coelorum movebuníw*: et tune
<videbunt Fitium homuiis venientem in nube
cumpotestate magna et majestaíe (i)> Y en
el Apocalipsis, capítulo V I , $. i5 : Et reges
terree, et principes fi et tribuid , et divites, et
fortesj et omnis seivus, et líber¿ abscondemnt
se in speluncis¿ et in petris moníium : et dicunt montibus et petris : Cadite super nos ¿
et abscondite nos ¿i facie sedeñas super tronum ? et ab irá agni; cjuoniam venit dies
magnas irce ipsorum : et c/uis poterit stare ?
Unid ahora el texto de Isaías con todo su
contexto, y entenderéis al punto lo que quiere
decir ? como también lo que quiere decir san
Pablo3 cuando lo cita, para probar la voca-
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eion futura de los Judíos : Et timebunt qui ab
occidente, nomen Dominio et quiab ortusolisy
gloriara ejus. Esta es la primera mitad, no
echéis en olvido la segunda ; cüm venerit
(juasiftuvius violentus_, quem spirttus Domini
cogit : et <venerit Sion redemptor 3 etc. De
modo que temerán los de oriente y occidente^
cuando venga el Señor como un rio impetuoso, é impelido por el espíritu de Dios, y
venga á Sion su Redentor. Leido este texto
asi entero, se ve claramente lo que dice, y
también lo que no dice. No dice, vendrá á
Sion su Redentor,, cuando tema el oriente y
occidente, mucho menos cuando todo el universo estará lleno del temor y del conocimiento del Señor, sino al contrario, temerán
los de oriente y occidente cuando venga á
Sion su Redentor : Et timebunt, dice, cüm
venerit: no dice, veniet cum timuerint.
Esto mismo que aqui dice Isaías, y san Pablo que lo cita, lo habia dicho David en varias
partes de sus salmos. Et salmo C I , por ejemplo , parece una oración fervorosísima, en que
el Espíritu Santo, per os David representa á
la infeliz Sion, en el estado en que actualmente se halla, y en q u e la misma Sion habla
en espíritu, se lamenta de su desamparo, y
pide gemitibus inenarrabitibus* Entre otras
cosas bien notables le dice á Dios estas pala-
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bras ; Tu exurgens rriisereberis Sion: quia
tempus miserendi ejus\ quia ueniLtempits,*^
Et timebunt gentes nomen tuum Domine, et
omnes reges terrcB gloriam tuam. Y para
mayor claridad añade luego la causa ó la ocasión de este temor : Quia cedijicavit Dominus
Sion : et videbitur in gloria $ud. Respexit
in orationem humilium : et non sprevit precem eorum* Scribantur hcec in géneratione
altera (ó como leen las otras versiones), pro
géneratione novissimd. Este mismo temor se
lee en le salmo I X , en el X L V I I , y frecuentemente en casi todos los profetas 7 como podéis haber notado en los lugares que hemos
observado hasta aqui.
Fuera de e s t o , si Isaías en el lugar citado
habla del temor santo de Dios que supone la
verdadera fe , si dé esta fe y temor santo de
Dios estará lleno el oriente y el occidente,
esto es todo el universo ¿ cuando los Judíos se
conviertanáCristo y cuando venga suRedentor , ¿ á qué propósito se nos representa ¡este
redentor indutits ajestimentis ultionis^ et quasi
palito zeli? ¿A qué propósito se dice que viéns
vestido con vestidura de venganza? Sicutad
vindictam quasi ád retribuíionem indigna*
tionis hosíihús suisx et mcissitudinertí inimicis
qué propósito se añade : insidis
vicemreddet? ¿Contra quiéii puede ser esta

( 3o5 )
indignación y esta venganza ? Contra Sion,
no, pues antes viene como su Redentor para
librarla de su cautiverio : el tiempo de venganza para esta miserable ya entonces se lia
llenado : suscepit de manu Domini
dupticia pro ómnibus peccatis suis (i). Contra
el oriente y occidente , ó contra todas las naciones del universo tampoco puede ser , porque todas se suponen ya llenas del temor y
iel conocimiento del Señor, que parece lo
mismo que llenas de fe y sabiduría. ¿ Pues
contra quién tanta ira y tanto aparato de
venganza ? Si vos, señor, lo podéis concebir ,
yo confieso simplemente mi pequenez* En este
caso no hallo sentido ó significado alguno á
todo el texto de Isaías : sus expresiones por el
mismo caso que vivísimas me parecen la
misma impropiedad; y por otra parte, no
hallo para que fin pueda citar san Pablo este
mismo lugar de Isaías*
Parece que estos inconvenientes los consideraron bien otros muchos doctores, los cuales liuyendo de ellos , tiraron por otro rumbo
diverso, que les pareció menos embarazoso y
mucho mas breve 5 diciendo que el profeta
habla aqui no de la segunda : sino de la primera venida del Mesías y de sus efectos admi(i) Isalm c. S.L , j¡* 2.
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bables. Así , el verdadero sentido de esta pro^
fecía t^s este (repararlo bien) : El Mesías ven^
drá con todoe! aparato y magestad, representado por estas semejanzas, es á saber ? indutus
vestimentis ultionis\ et opertus quasi pallio
zeli* $''cut ad 'vindictam quasi ad retributionem indignationis hoslibus sais, et<vici$sitadinem inimicis suis: msulis <vicem reddeL
Et timebunt) etc. ¿ Todo lo cual, qué sentido
tiene ? Vedlo aqni : sensus est , que asi como
varias gentes y naciones, esto es Egipcios,
Asirios , Caldeos,- Griegos y Romanos, sujetaron, afligieron, oprimieron en varios tiempos al pueblo de Dios : asi ojice versa, todas
estas naciones se sujetarán al Mesías, y serán
dominadas por él ; porque creyendo en él, recibirán su yugo suave , y observarán sus leyes
con fidelidad y bondad, etc. ¡ O amigo! todas
violencias tan notorias que las puede reparar
el hombre mas distraído se hacen necesarias
y necesarias con demasiada frecuencia para
poder mantener el sistema favorable; para
poder, digo, explicar ó acomodarlas santas
escrituras siempre á favor de la nueva plebe y
d é l a nueva dilecta, y siempre en contra de
la otra antigua, derelicta, et odio habita.
De todo lo que hemos observado en este fenómeno parece ya tiempo de sacar la liltima
consecuencia sin esperar otras noticias, ni de-
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tenernos inútilmente en mas observaciones.
La consecuencia sea que , habiendo todavía
otro tiempo para los Judíos; habiendo de
llegar infaliblemente este tiempo de miséri*
corclia por mas que se repugne ; habiendo de
suceder en este tiempo la plenitud de Israel >
la asunción de Israel, etc. En este mismo
tiempo se verificarán plenísimamente yjuxtci
Utteraniy todas cuantas profecías hay á su favor, por grandes é increibles que parezcan.
Por consiguiente ? el recurso tan frecuente de
los doctores á la primera fortaleza, estoes á
Ialglesiacristiana presente,iasensuallegorico^
para explicar dichas profecías (echando fuera
de ellas á lo& Judíos como sino hablaran con
ellos) j es un recurso á lo menos poco seguro
donde parece imposible defender largo tiempo
las ideas favorables, é impedir el paso á las
contrarias* Pasemos ahora á examinar de
cerca y mas de propósito la segunda fortaleza , que está á la otra parte del camino real.
Aunque esta parece mucho menor ó menos
respetable, ordinariamente incomoda mas :
pues en ella se hacen fuertes no ya con la
pura alegoría, sino con la letra misma ó sentido literal de la escritura. Mas antes de llegar
á esta operación, debemos como por especie
de paréntesis responder á dos objeciones*
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ANOTACIÓN PRIMERA.

Las ideas que se proponen en este fenómeno 5 asi del misterio grande de la vocación
de las gentes , como del misterio no menos
grande de la vocación futura de los Judíos,
aunque parecen muy conformes á las escrituras del antiguo y nuevo testamento -, ciertamente no se hallan en los intérpretes sagrados,
ni en los teólogos , ni en los padres antiguos
de la Iglesia; luego son , ó pueden ser unas
ideas falsas con apariencia de verdad, pues no
parece verosímil que siendo verdaderas y justas se hubiesen ocultado á tantos sabios que
pasaron toda su vida en el estudio y meditación de las mismas escrituras, ni mucho menos qne estos las hubiesen disimulado después
de conocidas.
RESPUESTA.

E n otros tiempos confino franQaiyiente
que esita reflexión.me; hacia temblar ; mas
queriendo luego sacar aífuBllá.cpjdseGiieijcia,
sentia ciará y distibtísimaitíeñte^iyló^siento
cada dia m a s ) que la! repugnaba ,toda él
alma ? como si, fuese una injjiría: - &\ Dios,
ó una fal ta de respeto i.¿. su. veracidad y por
respetos puramente humanos , y estos no
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tanto positivos , cuanto negativos , digo
negativos , porque, aunque las ideas de que
hablanaos no se hallan ciertamente en los
doctores , mas tampoco se hallan expresa
y formalmente contradichas con pruebas y
razones capaces de destruirlas, ni aun siquiera
de hacerles alguna directay formal oposición.
No obstante , como este argumento ? aunque
puramente negativo, puede fácilmente ocasionar algún embarazo ó algún escrúpulo,
( grande ó -pequeño según diversas complexiones ) nos es necesario examinarlo de
cerca ¿ y decir sobre él tres ó cuatro palabras.
Dos cosas debemos considerar aqui. La
primera es un hecho de que no se puede dudar \ la segunda, es la caufca ó el origen verdadero de este mismo hecho. El hecho es
que ni los antiguos padres de la Iglesia , ni
los otros doctores eclesiásticos que han escrito después, han tratado este punto particular, de que hablamos de propósito y á fondo. Ninguno y cjue yo sepa , ha mirado el
misterio entero de la vocación de las gentes
desde su verdadero principio hasta su verda>dero fin j haciéndose cargo , digo, de todo lo
que hay sobre esto en las escrituras ? asi del
antiguo cotnci del nuevo testamento : explicando de un modo claro y natural dichos lugares , comparando los unos con los otros, aten-
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diend'o á todo su contexto y respondiendo á
las dificultades, etc.
Por una consecuencia n a t u r a l , tampoco se
han aplicado á examinar de cerca aquellos lugares de la escritura , tantos y tan notables
que liablan del estado futuro de los Judíos,
y de los grandes designios que Dios tiene todavía sobre ellos. El cual estado futuro de los
Judíos parece absolutamente inseparable del
misterio entero y completo de la vocación de
las gentes *, es Yerdad que muchos tocan el
punto de la conversión de los Judíos, y algunos dan tal cual señal , nada equívoca de
haber divisado todo el misterio ,' especialmente cuando llegan á ciertos lugares mas
notables que no es posible disimular. Mas según todo lo que yo puedo alcanzar , me parece que apenas lo tocan por la superficie,
y siempre con tanta prisa, con tanta indiferencia 5 y aun con tanto disgusto , que es capaz de advertirlo el'hombre menos reflexivo.
Confiesan en general , sobre alguno de estos
lugares, que allí se encierran grandes misterios ¿ mas no nos dicen qué misterios son , ni
de qué personas se habla, ni para qué tiempo.
Muchísimas veces liablap como en suposición y e$ decir como si fuese cierta é indubitable, alguna suposición implícita sobre que
proceden manifiestamente, ó como si esta
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implícita, suposición quedase ya probada y
sólidamente asegurada. Mas no es difícil conocer que realmente están muy lejos de entrar en el examen de la misma suposición, ni
aun siquiera de confesar que proceden sobre
.ella, Suponen, por ejemplo (para explicarnos
un poco mas ) , que la Iglesia cristiana debe
durar indefectiblemente hasta el fin „, ó basta
que ya no baya hombres vivos y viadores en
esta nuestra tierra. Al mismo tiempo suponen,
aunque implicitamente sin explicarse mucho,
que la Iglesia cristiana deberá siempre estar y
permanecer en las gentes como está ahora,
sin novedad alguna, Suponen demás de esto
que los Judíos, conservados de Dios entre las
naciones, sin confundirse con ellas con una
providencia tan admirable, serán alguna vez
llamados del mismo dios, y se convertirán de
todo corazón á su Mesías, que aliora no quieren reconocer. Mas en la suposición implícita , que ninguno piensa examinar de cerca ,
de que la Iglesia estará siempre entre las gentes , como lo está ahora , se guardan bien de
entraren el examen prolijo y exacto de aquellos mismos lugares déla escritura, con que
establecen la conversión futura de los Judíos;
muchos délos cuales, mirados de cerca, pa-»
rece que destruyen y aniquilan su implícita
suposición. Todo esto que acabo de decir me
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parece la pura verdad, sin quedarme sobre
ello alguna duda ó sospecha racional. Cualquiera que tuviere práctica entenderá al
punto lo que quiero decir : quien no la tuviere f ¿ quién sabe lo que podrá entender ?
Siendo , pues, este hecho cierto é innegable, es preciso que esto haya dependido de
algún principio, ó de alguna causa legítima y
justa, con la cual los doctores se puedan no
solamente excusar, sino justificar plenamente
coram Deo et hominibus* Porque pensar que
hombres tan cuerdos, tan p i o s , t a n santos,
han procedido en estos asuntos , ó por pasion>
ó por algún otro afecto menos ordenado, lo
tengo por un pensamiento injusto y formalmente temerario. ¿ C u a l , pues, habrá sido
la verdadera causa del silencio de los doctores
eclesiásticos, especialmente de los antiguos
padres, sobre el misterio entero y completo
de la vocación de las gentes 5 como también
sobre el gran misterio de la vocación futura
de los Judíos ? Esto es lo que voy ahora á proponer. Y para no detenerme en preámbulos
inútiles, me parece que no hay que buscar
esta verdadera causa , sino en la misma vocación de los santos doctores, ó en el misterio
propio é inmediato á que fueron llamados.
Hablo en primer lugar y principalmente de
los antiguos, y a proporción de todos los
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ütros^ que -en diversos tiempos han servido á
la Iglesia con sus escritos.
Los antiguos padres fueron en su tiempo
aquella lengua erudita, ó de disciplina y enseñanza, que después de los apóstoles dio <1
Señor á la nueva plebe , á la nueva dilecta, a
la nueva esposa , á aquella de quien decía san
Pedro, qui aliquando non populas ? nunc autempopulus Dei: y san Pablo, citando á Oseas:
focaba non plebem meam, plebem meam; et
nondiiectamrdilecíám \einon misericordiain
consecutam , misericordiain
consecutam.
Asi, el oficio ó ministerio propio de estos
santos doctores no era otro que servir con
todas sus fuerzas y talentos á esta nueva dilecta, atender en todo á su mayor utilidad, y
mirar con verdadero zelo y continuada vigilancia por todos sus intereses". Debían, en
primer lugar^ dade ideas justas del verdadero
Dios ? qui táñddlé al mismo tiempo, y procurando borrarle del todo aquellas ideas miserables ^en queseliabia criado; de S^LS dioses
de palo y ^de; piddra¿I)ebíán darle á conocer ,
y hacersdigúío concepto de 3a persona infinitamente admirable y amable del esposo; Placiendo que entendiese;bien que era verdadero
Dios, :Cómo lnjo^natural-del Dios tiiismo,*t
juntamente verdadero bombré 9 dCómo liiji>
natural de la santísima Virgen María ? y por
ni*
x4
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ella hijo también de David y Ábrahan; y esto
sin confusión de las dos naturalezas divina y
humana* Este solo punto tuvo bien ocupados
á todos los doctores de los primeros siglos.
Debían, fuera de esto, hacerla comprender
la pureza y santidad de vida , á que era llamada ; explicándole clara y distintamente
toda la moral de las escrituras máximamente
de los evangelios. Debían alentarla con la
esperanza cierta de u n eterno galardón , y
retraerla de toda la gloria vana del mundo y
de todos sus venenosos placeres^ con el temor
de u n castigo asimismo eterno y terrible,
qui paratas est diabolo ¿ et angelis ejus.
Debia exortarla únicamente á la práctica de
todas las virtudes , como que son el ornamento único con que puede aparecer graciosa y agradable á los ojos del esposo. Debían inclinarla con la mayor prudencia 7 discreción y suavidad posible al amor verdadero é íntimo del esposo, como que este es el
principio de todos los bienes 9 cojno que hace
fáciles las cosas mas difíciles ? y como que
dignifica y santifica todas las acciones por
p e q u e ñ a s j ordinarias que sean. Debian zelar
con sumo cuidado y vigilancia que no aprendiese de falsos maestros algún error contrarío ó ageno de la sana doctrina , asi en el
dogma como en la moral. Debian , en fin,
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instruirla perfectamente, y exortarhucontinuamente á la práctica de todas las cosas pertenecientes á su nueva dignidad. Veis aquí
en resúmeu la vocación de los santos doctores, ó el ministerio á que fueron llamados.
Para este ministerio se les dieron los talentos ó los dones y gracias del Espíritu Santo ,
á unos mas , a otros menos, secundum mensuram donationis ChrisU; y ellos correspondieron fielmente trabajando con ellos, y m i rando siempre en su trabajo la mayor gloria
de Dios en la utilidad de Ja Iglesia.
Es verdad que runchos de estos fieles y
zelosos ministros ? especialmente los mas célebres, no se contentaron con esto solo. Habiendo registrado cuidadosamente todas las
galas y joyas preciosas que se hallaban en
los tesoros de la primera esposa (los cuales
habían quedado en poder de la que había
ocupado su puesto)> los pareció engalanar a
esta con todas ellas, creyendo buenamente
que , arrojada aquella por sus gravísimos d e litos, debía ya mirarse como realmente muerta , y sepultada in terrá ohlwionis; por consiguiente que aquellas galas pertenecían todas
ala nueva esposa, y podía esta servirse de todas
según su voluntad. Entre ellas no hay duda
que se hallaban algunas que le armaban bien y
le venían justas j por tanto parecía claro que
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para ella sehabian hecho y guardado; otras se
hallaban de no muy difícil acomodación : con
u n poco de trabajo é industria se podían
hacer servir* La gran dificultad estaba en
otras muchísimas (las mas y mejores), que
llegando á la prueba , se hallaban visiblemente desproporcionadas , y por eso inservibles. ¿ Qué se hace pues con estas ? Dejarlas
dobladas sin algún u s o , no puede ser, pues
al fin no se hicieron sin gran acuerdo, ni se
guardaron para que no sirviesen. Es necesario pues hacerlas servir todas del modo
posible. Esto que intentaron algunos pocos
de los antiguos (los mas ingeniosos y elocuentes) lo han proseguido con mayor empeño otros muchos doctores , animados del
mismo zelo por la gloria y utilidad de la
nueva dilecta. Mas después de tantas y tau
ingeniosas diligencias, es bien fácil conocer
al punto por varias señas infalibes , que aquellas son galas prestadas , no propias; que no
se hicieron realmente para el uso que se les
quiere dar., sino que son acomodadas con industria y con artificio.
Mas volviendo á nuestro propósito actual;
es certísimo que los antiguos padres, como
maestros y ministros de la Iglesia presente,
llamados de Dios in opus ministerii¿ no miraron otra cosa que su mayor servicio y utili-
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dad*, se ve frecuentemente que casi siempre en
todos sus escritos, trayendo á consideración
varios lugares de la escritura santa (ya de
profecía, ya también de Ixistoria), y hablando
sobre ellos , prescinden absolutamente del
verdadero historial y literal sentido de aquellos lugares de la escritura sobre que hablan ,
declinando luego á sentidos morales y puramente místicos para buscar en ellos alguna
mayor utilidad y edificación de los fieles, Asi
les decia á estos san Agustín, serm* 101 de
temb. : Si enim hoc tantum voluntas intelKgere > quod sonat in litteráy aut parvam^
aui prope nullam cedijicationem in divinis
leclionibus capiemus*
Siendo esto asi , ¿ cómo era posible que los
zelosos y prudentísimos padres hablasen una
sola palabra en favor de la primera esposa de
Dios!1 ¿Cómo era posible que se divertiesen
á oirás cosas, que podian ser en aquellos
tiempos perjudiciales? ¿Cómo era posible
que se atreviesen á anunciar prosperidades
a la primera esposa , en presencia de la que
ocupaba su puesto ? ¿ Cómo era posible que
no temiesen afligirla, desconsolarla , desanimarla y aun resfriarla en la caridad ? (i Cómo
era posible, por consiguiente, que no procurasen interpretar todo á su favor, á su edificación, á su utilidad? Lo contrario hubiera
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sido j attentis circumstantiis ? una suma imprudencia, ¿Por qué? Poique en las circunstancias en que se hallaban los antiguos doctores , no había razón alguna para esperar
le esto alguna utilidad : hubieran hecho mas
laño que provecho. En aquellos primeros
tiempos estaba la esposa en su juventud, y
como joven en sus primeros amores y fervores. Asi era necesario confirmarla en ellos }
no amedrentarla con amenazas inoportunas;
sra necesario animarla mas y m a s , no desanimarla ; nutrirla con alimentos de vída>
proporcionados á su edad y á su complexión
delicada ? no con alimentos difíciles de digerir aun á las personas muy robustas» Era necesario alegrarla in Domino ¿ y dilatarle el corazón para que creciese cada di a mas en núme*
ro y fervor; no desconsolarla y desanimarla con
anuncios tristes y amargos , que por entonces
ao podían tener sino pésimas consecuencias.
Asi lo pensaron sin duda, y asi lo practicaron los santos y prudentes doctores. Tan
lejos estuvieron de hablar una palabra favorable á la antigua esposa de-Dios, que antes
por el contrario se nota facilísimamente en
:odos sus escritos ? que siempre que se ofrece
ilguna ocasión (y no pocas veces sin ocasión
alguna) hablan mal de ella y dicen ? sin faltar
i la verdad, todo el mal posible ; ya ponde-
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raudo sus antiguos delitos , sus infidelidades,
sus adulterios ; ya trayendo á consideración
el mal recibimiento que hizo á su Mesías, y
la bárbara crueldad con que lo trató \ ya reprendiendo su ingratitud ? su dureza, su
obstinación presente ? etc. ¿Y todo esto para
qué? Para que sirva de lección, de escarmientoy de edificación de la esposa actual ? y
esta se anime y enfervorícenlas en el ejercicio
de tocias las virtudes contrarias, correspondiendo fidelísima mente á su vocación* Por
esta razón no se explicaron los prudentísimos
padres ? ni aun siquiera tocaron muchos
puntos verdaderamente delicados y críticos^
temiendo las consecuencias legítimas y justas
que naturalmente debían inferirse , las cuales
por entonces parecían mas propias in destntctioiiem que in cedífteationem* Por esta
razón hablaron tan poco 5 y esto en términos
muy generales de la segunda venida del Señor
sin descender á tantas otras cosas particulares
que sobre esto hay en las escrituras. Por esta
razón jamas se explicaron clara y distintamente sobre el juicio de vivos. Por esta razón
el Anticristo con que es Laníos amenazados
para los últimos tiempos ? les pareció que no
podia salir de las gentes sin gran deshonor de
estas-y desconsuelo de los fieles; por tanto
debía salir de los Judíos ? debia ser creído y
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recibido de estos 7 debia ser un monarca universal , que con todo su poder hiciese la mas
sangrienta guerra á la Iglesia ó á la nueva dilecta* Por esta razón el cuarto reino de la gran
estatua fue el romano, y la piedra ya bajo
del monte in uterum mirginis, y entonces
destruyó la estatua 7 destruyendo ó empezando
á destruir el imperio del diablo , y formando
otro nuevo imperio 7 esto es la Iglesia presente
ó la nueva esposa* Por esta razón , en
suma ? basta ahora no sabemos bien qué es
lo que pedimos al Señor por aquellas palabras:
Adveniat regnumtuum* (Véase la anotación
siguiente.)
Debo ahora satisfacer en breve á otra réplica , ó admonición que se me puede hacer,
pues ya se me ha hecho. Aunque estas idéas?
oigo decir, fuesen realmente buenas y justísimas ¡ aunque fuesen tan conformes á las escrituras, como ciertamente lo parecen ? debia
yo no obstante¿ y todo fiel cristiano , observar el mismo silencio, y proceder con la
misma prudencia y circunspección , con que
en estos asuntos han procedido los doctores:
no negando expresa y formalmente 9 (¡uod
cxpresswn est ia scripturá veritatiSj, lo cual
es cierto que non licet; mas interpretándolo
de algún modo no imposible, ni difícil á favor
de la nueva dilecta (pues al fin es esta nuestra
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nuestra r e i n a , nuestra m a d r e , á
quien tenemos tantas y tan grandes obligaciones), la antigua esposa de Dios infiel y adultera, y p o r esto tan justamente derelicta¿ et
odio habitaj> debe contentarse con que sus
reliquias sean recogidas hacia el fin de los siglos 5 y agregadas misericordiosamente á la
iglesia de las-gentes. Tanto mas debiera yo
proceder en este modo cortés y prudente,
cuanto debo mirarme como un triste Judío
que no tengo otra esperanza, ni puedo tenerla de saludj sino en cuanto lie sido llamado y agregado a la nueva plebe ? ó nuevo
pueblo de Dios, etc.
Dos descargos tengo que dar á esta admonición , los cuales se deben mirar como dos
disparidades, ó como dos razones que tengo
propias y peculiares, que no tuvieron otros
escritores. Por estas dos razones (no divididas sino juntas y unidas entre s í ) , creo que
no debo guardar el silencio que ellos guardan ? ni procedes con la misma circunspección y prudencia con que ellos proceden.
PIUMERA

HA7.Ü>\

Yo soy un cristiano y un católico por la
gracia y misericordia de Dios, mas no por
eso dejo de ser Judío \ asi, aunque pertenezco
inmediatamente á la esposa actual, y la recolé
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nozco y venero por mi señora y madre ? no
por esto dejo de pertenecer ele algún modo
propjo y natural á la esposa antigua de Dios >
madre común de todos los creyentes ; no por
eso puedo olvidarla, ni dejar de amarla con
ternura (sin temor que por esto me llamen
judaizante) -? no por esto puedo negar sin impiedad á esta madre mia > aunque por la presente tan deshonrada y envilecida. En esta
consideración ¡ qué mucho que no guarde
aquel silencio , que por justísimas causas han
guardado otros escritores! ¡Qué mucho que
mire por el consuelo, y por el verdadero hien
de esta madre infeliz, actualmente tempestate convulsa, absque ullá consolaiione ( i ) !
¿ Q u é mucho que pretenda hacer valer á su
favor tantas escrituras auténticas y claras , que
suelen ser ordinariamente todo el caudal de
las viudas? Fuera de esto, no dejo de temer
ser comprendido en aquella queja amarguísima del Mesías *, el cual , en el capítulo L I de
Isaías, mirando á esta paupércula en el estado de viudez, de soledad y desamparo eu
que ahora se halla, abatida y casi confundida
con el polvo, le da la mano , lleno de compasión y de ternura, dicíéndole : Elevare? elevare , consurge Jerusalem , quee hibisii da
( i ) Isahfí c. LIV , # . 1 1 .
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manu Domini calicem irce ejus: usque adfiindwn calicis soporis bibisti f etpotcísti usque ad
jceces* Luego, como mirando á todas partes 7
y como extrañando la indiferencia y frialdad
de tantos hijos, respecto de su propia madre 9
se lamenta de ella, y los culpa y reprende ¿
diciendo : Non est qai sustentet eam (sen
non est ductor ei) ex ómnibus Jtliis ¿ quos genial: et non est qui appreJiendat mamtm ejus
ex ómnibus Jiliis , quos enutrivit.
SEGUNDA I U Z t m .

La segunda razón de disparidad, mucho
mas inmediata ó mas sensible ? es el tiempo
mismo en que nos hallamos, infinitamente
diverso del tiempo délos antiguos padres, y
á proporción de los otros escritores eclesiásticos. En cuya consideración discurro asi» Y o ,
aunque Judío de semine Abrahajn> soy por
la bondad de Dios un cristiano , un católico ,
un hijo, un subdito de la esposa de Dios que
actualmente rey na \ luego debo servirla con
todas mis fuerzas y talentos , no puramente
con cortesías y palabras estériles, sino mucho
mas con servicios reales y oportunos , según
los tiempos y circunstancias ; luego según estos tiempos y circunstancias debo no lisonjearla vanamente s sino decirla con toda reverencíala vedrad pura 5 hurgo ddjo atender
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en mis obsequios y servicios , no ya á lo que
en otros tiempos y circunstacias lo pudo haber sido conveniente y útil: v. g. en los tiempos de su juventud y primeros amores , sino
á lo que entiendo le es útil ? conveniente y
aun necesario en el estado presente. Esta es
una regla de verdadera prudencia que dicta
la recta razón, y que el Espíritu Santo no dejó de enseñarnos en particular : Omnia tempus
habent, etsuis spatiis transeunt universa súbeoslo. Tempus nascendi , et lempas moriendi.,»; tempus occideudi, et tempus sanandi;
tempus destruendi ? et tempus (edificandi*.*¡
tempus tacendl _, et tempus loquendi ( i ) .
Añora > yo no puedo saber lo que se pensará entre los sabios sobre la oportunidad de
estas ideas* Lo que á mí me parece es lo que
únicamente puedo decir : remitiéndome enteramente á su juicio y discreción. A mí me
parece ? hablando in veritate , simplicitate
cordi s y que en estos asuntos ya es pasado el
tiempo de callar ó de prescendir , que fue el
tiempo de los antiguos padres , y délos doctores que les sucedieron , y que ya nos bailamos en los tiempos de hablar. La revelación
ó manifestación de aquellas cosas , que en
otros tiempos hubieran sido poco convc(i) Eccles.f c. m.
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níentes ? y aun ¡dañosas á la joven esposa 5.
ahora en estos tiempos parecen ya convenientes , y casi absolutamente necesarias. Cualquiera que lo dudarej no tiene otra cosa que
hacer, sino abrirlos ojosy mirar: con esta sola
diligencia podrá fácilmente salir de toda duda.
¿ Cómo es posible confundir los tiempos
presentes) con los pasados } los tiempos de
la juventud de la esposa ? con los tiempos de
la mayor edad $ los tiempos de inocencia y
de simplicidad, con los tiempos de sagacidad
y aun de malicia ; los tiempos de amor y
de fervor } con los tiempos que ya parece amenazan, pronunciados por san Pablo : iastahant
témpora periculosa, de tibieza y aun de frió en
la caridad ? Et quoniam ábundavit iniquitas>
dice el esposo mismo , refrigescet
chantas
multorum (i)*? y en otra parte, Moram autem
faciente sponso ? dormitavertait ojnnes el
dormierunt{p). Pues mudadas ya las.circunstancias en que se hallaban los santos padres,
en esta sensualidad, en esta delicadeza y pompa mundana ? en esta distracción ? en esta
soñolencia , descuido y aun tedio formal de
los verdaderos intereses del esposo ( que ven
y lloran los que tienen ojos) ¿ no será ya
(1) Müíík^ c, xxiv j ^ . 1 2 .
{%) Maíth., c. xxv, #. 5.
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tiempo de decirle , de advertirle, de acordarle T
auod eocpressum est in scripturd rueritatis ?
¿ No sera ya tiempo de decirle lo que en otros
tiempos no convenía ? ¿Se podrá mirar como
un delito, y no antes como un verdadero >
servicio, el decirle reverentemente ? mas clara
y distintamente , que está amenazada del esposo con aquel mismo castigoP y tal vez mayor, con que fue castigada la primera esposa;
tu autem fide stas : noli altiún sapere , sed
time. Si enim Deus naturalihus ramis non
pepercit; ne forte neo tibí parcat, Kide ergo
bonitatem et severitatem Dei ; in eos qtiidemquicecidej'unt) severitatem: inte autem
bonitatem Dei ? si permanseris
inbonitale;
alioquin et tu excideris.
ANOTACIÓN SEGUNDA.

En dos ó tres lugares de esta se insinúa ; y
en el áltimo se dice claramente, que hasta
ahora no sabemos bien lo que pedimos al
Señor por aquellas palabras : Adveniat regnum tuum $ lo cual parece ó falso,> ó poco
conforme á la verdad por esta razón: Jesucristo en su primera venida fundó un reino
espiritual de justicia y santidad, que él mismo llamaba frequentemen te regnum ceelorutrij et regnum Dei. Aunque después en su
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segunda venida haya de fundar otro reino
secundum scripturas, ó haya de hacer lo que
quisiere , como Señor absoluto de todo; no
por eso lia de destruir el reino de justicia ya
fundado*, luego si hasta ahora se ha pedido
este reino, se ha entendido muy bien lo que
se ha pedido* Yo confieso que no entiendo
bien, sino confusamente, lo que pretende esta
anotación» No obstante 7 á esto poco que me
parece entiendo en general, voy a responder
con toda brevedad.
RESPUESTA.

Jesucristo en su primera venida fundó u n
reino espiritual de justicia y santidad, que él
mismo llamaba frecuentemente regnum ccelorum ? et regnum Dei; bien : luego este
reino ya vino al mundo; ya lo tenemos con
nosotros en nuestra tierra } si ya vino, y ya lo
tenemos , ¿ para qué pedimos que venga ?
¿No será esta u n a petición inútil 6 injuriosa
á Dios? O creemos que ya vino al mundo el
reino que pedimos , ó no lo creemos; si lo
primero, luego no tenemos ya que esperarlo \
por consiguiente deberemos escusar ya esta
petición : nam quod *videt quis ? quid sperat? quod non mdemus speramus ( i ) ; si lo
( l ) ÁdRoilK*

Cr VIII ? $.34*
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segundo , ¿por qué no nos explicamos un
poco mas ?
Este embarazo parece que obligo á otros
sabios á tirar por otro camino. Asi dicen
que lo que pedimos á Dios por estas palabras
adveniat regnunt tiium, es que la Iglesia presente (que es sin duda el reino de Dios) crezca
,y se extienda á todo el linage liumano, y que
tocios sus individuos entren en la Iglesia y
sean justos y santos, etc. Esta petición no
hay duda que es buena y digna de un verdadero cristiano 5 mas para pedir este bien no
parecen tan propias las palabras adveniat:
regniim tmtm} antes parecen sumamente impropias , oscuras y nada acomodadas al 'fin.
Venga tu reino , idest el reino que ya vino
crezca y se extienda por toda la tierra. Venir
y crecer son ciertamente dos palabras , cuyo
diverso significado no podía ignorar el que
nos enseñó á orar con esta admirable oración.
Mas si por ellas entiendo el reinó que bu
de venir, cuando venga el rey, según m e l ó
anuncian las .santas escrituras, las palabras
con que pido las hallo claras, simples, propias y escogidas entre millares1 de otras que
pudieran imaginarse. Con ellas p i d o , y-entiendo clarísimamente lo que pido¿ y si tengo
verdadero zelo del bien de mis prójimos ?

( 3*9 )
si deseo con verdad que todos los pueblos ,tribus y lenguas, adorasen al verdadero Dios,
que todos sean cristianos, que todos sean
justos y santos ,- etc.: todo esto lo comprendo
en mi petición , y todo lo pido confiadamente
-sin salir de aquellas tres palabras : Adveniat
regnum tuum. Digo confiadamente, porque
sé por las mismas escrituras que este bien que
deseo á todo el linage humano no puede ser
en el estado presente, pero será sin falta cuando
venga el reino que pido. Por tanto ? lejos de
temer la venida del rey in gloria et majes-tate, antes la deseo con las mayores ansias f
y la pido con todo el fervor de que soy capaz ,asi por el remedio pleno de los miserables
Judíos ? como también por todo el residuo de las gentes ? las cuales , chin faerit
finita vindemia ¿ leváhunt vocem suam^ ataque laudabunt : cüm glorificatus faerit Dominas > hinnient de mari ( i ) . De todo lo
cual habla remos de propósito cuando sea su
tiempo.
Jesucristo en su primera venida fundó
(dicen) un reino espiritual, que él mismo
llamaba regnum cmlonim> et regnum Dei.
Aqui se divisa fácilmente n n equívoco de no
pequeña consideración. Lo que Jesucristo
(i) Isaim c. xxi?yj¡r* 14.
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llama frecuentemente en sus parábolas re*
gnuin ccelorum > regnum Dei , no es otra
cosa las mas Teces $ por confesión de todos,
que loque él mismo llama evangelium regni:
esto es la noticia, buena nueva ? anuncio, predicación del reino de Dios : Regnum ccelorum (dice san Gerónimo, lib, II com. in
cap, XIII Mal.)} predicatio evangelii cst
et notiíia scripturarum ¿ quce ducit advitam,
Esta predicación y noticia del reino parece
claro que no puede ser el reino mismo, sino
como un pregón ó convite general que se
hace á todos, para que se alisten los que quisieren bajo esta bandera, para que admitan ó n o , según su volundad, la filiación
de Dios , que á todos se ofrece con ciertas
condiciones, y de esta suerte puedan tener
parte y herencia perpetua , in regno Chrisíi
etDei.
Ahora, todos los que son llamados á este
reino son al mismo tiempo obligados á poner
de su parte ciertas condiciones in dispensables ? comprendidas todas cuestas dos palabras , fe y justicia, ó según se explica san Pablo (i), fidescjuce per diaritalem operaí ur. Los
que observaren fielmente estas dos leyes con
toda su extensión pueden mirarse ya como hi(i) Ád Gal.3 c. Y, $* 6.

(
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jos del reino, y esperar para su tiempo ser has*
redes quidem Dei> cohceredes autein ChrístL
Mas no podran decir que ya están en posesión
de esta herencia , antes deberán siempre vivir
en solicitud, en vigilancia, en temor y temblor ? teniendo presente aquella sentencia del
Señor : Qui autem perseveraverit
usque in
finem ? hic sálvus erit ( i ) . Por eso el mismo
Señor, interrógalas áPhariseis : Quando venitregnum Dei? les dio aquella di viña respuesta : regnum Dei intra vos est,.. Como
si dijera : Pensad en haceros dignos del reino
cíe Dios ¿ con lo que está dentro de vosotros y
de vuestra p a r t e , no en inquirir curiosamente
cuando vendrá. Esta justicia ó disposición
para el reino de Dios ? este convite al reino,
esta predicación de la fe y justicia necesaria
para conseguirlo, no es ciertamente el reino
misino, y si se llama reino, es solamente en
sentido latísimo j asi como se llama templo 6
palacio u n edificio que se está haciendo* La
noticia de este reino ya la tenemos por la predicación de los apóstoles; lo que se nos pide
de nuestra parte no lo ignoramos 3 por consiguiente creemos este reino 5 lo esperamos y
deseamos, luego todavía no lo tenemos; luego
podemos y debemos pedirlo con aquellas di(i) Maiilu, c. xxiv, y. i3*
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^vinas palabras : Advenial
regnutn • tintín ¿
luego podemos y debemos esperar que á síi
tiempo nos concederá ío que pedimos. Dicen
que esto sucederá allá en el cielo después de
la general resurrección y fin deí mundo; mas
si las escrituras dicen clara y expresamente ?
como tantas veces hemos observado , que sucederá en esta nuestra tierra., ¿ á quien deberemos creer? El explicar estas cosas diciendo;
sucederá en la tierra 3 id est¿ in térra viventium , id est in cosió3 eíc,, son palabras que
deben hacer poca impresión á quien las considera de cerca, y las confronta con las escrituras.
E n suma, el reino de Dios, ó el reino de
los cielos, no ha venido hasta ahora, y por eso
pedimos ahora que venga. Lo que únicamente
lia venido es la noticia, la relación, la fe, el
convite, el evangelio del reino, con las condiciones arriba dichas. Todo esto nos trajo el
Mesías en su primera venida : lo demás lo
esperamos para la segunda* Lapis autern qui
percusserat statuamfaclus est mons magnus,
et implevii universam terram* Si todo lo que
nos dicen las escrituras del reino de Dios debe
verificarse allá en el cielo, parece que debiéramos pedir, ir nosotros ó ser llevados al
cielo, al reino de Dios*, no que el reino de
Dios viniese á nuestra tierra,. á nosotros* En
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/este mismo caso el maestro bueno nos hubiera
enseñado otras palabras con que pedir. Y asi
concluyo con el doctísimo padre Maldonacío (i) : Venís sensus mihi videtur esse quem
Teofdatus etMupertus indicárunt^ ut regnum
Dei vocetur illudy quo Deus¿ positis omiúbus inimicis suis inscabellumpedum
suorum¿
ubique regnaturus est > ut loquitur diuus
Paulas y erit omnia in ómnibus. Naui el si
nunc etiam ubique regnat¿ tamen quia non
pacifico, et sine liostey ac bello regnat^ et
quiamultiilliquasirebelles
resistunt? regnare
non dicitur. Tune autem subjugatis kostibus,
et ainicis líber atis ? inimicis damnatis ¿ plene
regnare dicitur. HUJIC esse sensum ex illo
loco Pauli quem notavimus non obscure colligiturP tune etiam et lioc ipso^ manifestum
est enirriy nos híc? non nostrum^ sed regnum
Dei postulare. Non est ergo sensus¿ ut Deus
regnet in cordibus nos tris^ autnos cuín beaiis
regnemus : hoc enim ad nos máxime pertinet
sed ut Deus absoluto et sine aduersariis regnet: sic enim dicimus : ^ddvejiiat
regnum
ttium : quemadmodüm sifdiipatri regi paciJicum regnum et metoriam contra hostes
precaremur, non ut nos3 sed ut Ule regnet.

(i) In ftlaUh., c. Y, #, 10.
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¿Ldvenire autem optamus ? sicut illi qui diligunt adventum Christi ( i ) et.animce Hice (a).
Esto es lo que yo digo, ni mas ni menos(i) / / . ad Tim.9 c. IYJ jr. 8.
(a) Apee* c. YI^ f. 9 et IO.
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FENÓMENO VIL

Babilonia y sus cautivos.
§ i. CUALQUIERA que lea con atención los
profetas, reparará fácilmente dos cosas principales. Primera : grandes y terribles amenazas
contra Babilonia. Segunda ;• grandes y magní*
ficas promesas en favor de los cautivos, no
solamente de Ja casa de Judá ? ó de los Judíos
en particular que fueron los propios cautivos
de Babilonia, sino generalmente de todo
Israel, y de todas sus tribus para cuando salgan
de su cautiverio , y vuelvan á su patria ? de su
destierro. Uno y otro con figuras y expresiones tan grandes y tan vivas , que liacen formular una idea mas que ordinaria y mas que
grande, asi de la vuelta de los cautivos á su
patria, como del castigo inminente y terribilísimo de aquella Capital.
Si con esta idea volvemos los ojos á la historia ; si se lee en los libros de Esdras todo lo
que sucedió en la vuelta de Babilonia, y el
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astado en que quedaron los que volvieron
:aun después de restituidos á su patria j si se
lee en los dos libros de los Macabeos , los
grandes trabajos, angustias y tribulaciones,
que en diversos tiempos tuvieron que sufrir,
dominados enteramente por los príncipes
griegos ; si se lee después de esto en los evangelios , el estado de vasalla ge y opresión formal en que se bailaban, cuando vino el Mesías 5 no solamente dominados por los Romanos , sino inmediatamente por un Id tunco,
cual era el cruelísimo Ilcrodes: si se Jí'c por
otra parte 5 ya en la bistoria profana, ya también en la sagrada, que Babilonia,, después
de haber salido de ella aquellos cautivos, se
mantuvo en su ser sin novedad alguna sustancial , por espacio de muchos siglos : que no
Ja destruyó Darío Medo, ni Ciro Persa, ni
alguno otro de sus sucesores ; que no se destruyó repentinamente en ua solo día : que no
vinieron sobre ella, en un solo dia; aquellas
dos grandes calamidades que parece le anuncia Isaías, cuando le dice ( capítulo X.LVIÍ):
J^enient tihi hcec dito súbito in die uná? sierHitas et viduitas* Con estas noticias ciertas
y seguras, no puede menos de maravillarse,
de ver empleadas por los profetas de Dios
viro unas expresiones tan grandes^ para unas
cosas respectivamente tan pequeñas. Mucho
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nías deberá maravillárseos! advierte y conoce,
sin poder dudarlo, que nada ó casi nada se
lia verificado hasta el dia de hoy , de lo que
con tantas y tan vivas expresiones parece que
tenían anunciado sobre estos asuntos los p r o fetas de Dios,
Difícilmente se hallará otro punto en toda
la divina escritura que haya dado mas cuidado, ni haya apurado mas los ingenios, que
Babilonia y sus cautivos: embarazo en que no
pocas veces se hallan los intérpretes; y la gran
fuerza que hacen para salir con honor es tan
visible j que puede fácilmente repararlo el
hombre menos reflexivo. Ya suponen cosas
que debían no suponerse, sino probarse en
toda forma; ya conceden ádo menos en parte,
en general, y en confuso lo que en otjas ocasiones mas inmediatas omiten ó niegan absolutamente 5 ya usan de u n sentido 5 ya de otro,
ya de muelios á un mismo tiempo, y esto en
un mismo individuo ó texto; ya siguen el sentido litetal hasta cierta distancia : y hallándose atajados por el texto mismo 9 que visiblemente protesta'la evidencia, vuelven u n
poco atrás, buscando por todos los otros r u m bos algún otro sentido menos incómodo ó
menos inflexible- Si este se halla^ este solo
basta para decir que, aunque aquel sentido
(que no se puede llevar adelante) es realITT.

i5
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mente el sentido literal , mas este otro es el
sentido specialiter intonlus áSpiritu Sancto.
Después de todas estas diligencias no por
eso queda resuelta la gran dificultad; se ve
tan en pie y tan entera, como si no se hubiese
tocado* Las profecías son muchas y muy ciaras á favor de los miserables hijos de Israel,
para cuando vuelvan de su destierro y cautiverio; y por eso mismo es igualmente claro
que no se han verificado jamas. Los intérpre«
tes suponen que ya todas se lian verificado,
ó se están verificando muchos siglos ha. ¿ Mas
cómo? Una pequeña parte literalmente en
aquellos pocos, que salieron antiguamente
de Babilonia con permiso de C i r o ; la mayor
parte alegóricamente de los redimidos por
Cristo de la verdadera cautividad de Babilonia 3 esfo es del pecado y del demonio; y otra
parte , que no puede explicarse ni en el uno,
ni en el otro sentido, se verifica, dicen y anagógicamente en aquellas almas santas que rotas las prisiones del cuerpo, vuelan al cielo
su verdadera patria, donde gozan en paz y
quietud de todos los bienes. Nada decimos por
ahora de aquella otra parte bien considerab l e , que tal vez se omite por excusar prolijidad.
¿ Mas será creíble, digo y o , que el espíritu
de Dios,-{¡ai locuíus est perprophetas? hablase
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de este modo? ¿ Será creíble que hablase per
propheias sobre un mismo asunto, parteen un
sentido, parte en otro, parte en muchos,
parte en ninguno? ¿ Será ereibleeste modo de
hablar de la veracidad de Dios y de su santidad infinita? Aun en el hombre mas ordinario se tuviera esto , y con gran razón, por un
defecto intolerable, ¿Será creíble, vuelvo á
decir, que Dios vivo y verdadero, hablando
nominadamente con los hijos de Abrahan, de
Isaac y de Jacob, á quienes iba á desterrar, ó
había ya desterrado y esparcido entre las naciones, les permitiese ¿ no solo recogerlos y
restituirlos á su patria, sino junto con esto,
otros innumerables bienes y misericordias,
que no habían de verificarse en ellos sino en
las gentes, y esto en iin sentido puramente
espiritual ? No puedo negar que me parece
todo esto duro y difícil de creer. Y no obstante sé de cierto que en el sistema ordinario
no hay otro modo de resolver la gran dificultad»
El modo ordinario de discurrir es este en
sustancia, y sobre él no faltan algunas reglas
generales. Las profecías, dicen, y con gran
razón, son verdaderas y de fe divina : Dios es
quien habla en ellas, y no el hombre; estas
profecías no se han verificado plenamente
juxía Jüteram^ como es clavo y pe?' se notum, y
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consta de la escritura; luego»... (repárese con
cuidado en esta consecuencia). Luego es preciso decir que en ellas se encierra algún gran
misterio, mucbo mayor que la salida material de Babilonia de los Caldeos, el cual misterio no puede ser otro que la liberación por
Cristo de la verdadera cautividad de Babilonia , esto es del pecado y del demonio. Por
consiguiente, todo lo que anuncian las profecías tocante á la justicia, á la santidad, á la
paz j a l a felicidad estable y permanente délos
que vuelven de su destierro , y son restablecidos de nuevo en Ja tierra prometida á sus
padres, etc., se debe entender de los hijos
de la Iglesia presente ,uque son el verdadero
Israel de Dios \ la cual justicia,, santidad, paz,
justificación y felicidad, empiezan en la tierra,
y se consuman y perfeccionan enteramente
en el cielo. Esta consecuencia ó este modo ele
discurcir, como si fuese justísimo en todas
sus partes, es de gran uso para desembarazarse sin oposición alguna, antes consumo
h o n o r , de toda suerte de dificultades*
SE PROPONE OTRA CONSECUENCIA*

§ 2. Asi como yo repruebo absolutamente
el sentido alegórico, anagógico, etc., asi tampoco puedo reprobar absolutamente la consecuencia que acabamos de oir5 antes por el

( 34i )
contrarío j mirada por cierto aspecto¿ me parece buena y propísima adutilitatem et cedificationem* A todos los creyentes nos importa
saber y no olvidar, que fuimos redimidos y
librados por Cristo, de potestate
tenebramm j que este mundo es u n verdadero destierro 5 que nuestra patria es el cíelo 5 que la
justicia y santidad ? et pax^ et gaudium in
Spiritu Sancto ? empiezan aqui ? y allá se perfeccionan; que todos los fieles cristianos, de
cualquiera nación que sean , son el verdadero
Israel de Dios. Ño obstante estas verdades,
que yo creo y confieso cou todos los fieles
cristianos ? propongo á la consideración y
juicio de los sabios otra consecuencia , sacada
de las mismas promesas que supongo ciertas
y evidentes, y pido que se compare esta secunda consecuencia con la primera, in $implicitate; et veritate* Discurro pues asi : las
profecías de que hablamos son ciertas y seguras ; pues en el las no liabla el hombre sino
Dios mismo, estas profecías no se han cumplido hasta ahora píen amen tejuxta lilteram ;
luego debe llegar tiempo en que todas se cumplan plenamente juxta litteram. Digo juxta
litteram plenamente , para comprender asi
las cosas mismas que anuncian, como las personas de quienes hablan expresa y nominadamenle.
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Mas claro > las profecías hablan expresa y
noniinadamente de los Judíos en general, ó
de todas las tribus de Israel sin excluir a ninguna «, para cuando vuelvan de su cautividad
y destierro ? y sean introducidas y plantadas
de nuevo en la tierra prometida á sus padres;
ahora pues, es cierto y evidente que los Judíos desterrados á Babilonia volvieron muchos dias ha de su cautividad y destierro; es
cierto y evidente que entonces edificaron de
nuevo su templo y su ciudad de Jerusalen ; es
cierto y evidente que entonces se establecieron de nuevo en aquella misma tierra , de
donde habían sido desterrados : por otra
parte, también es cierto y evidente (por confesión forzosa é innegable de todos los intérpretes) que las profecías innumerables que
hablan de la vuelta de la cautividad y destierro de los hijos de Israel no se han verificado plenamente juxta litíeram; no se lian
verificado, ni en lo que anuncian clara y distintamente 9 ni en las personas de quienes hablan expresa y nominadamente, etc. Luego...,
luego (ved ya la consecuencia que ofrezco á
vuestra consideración ), luego la cautividad y
destierro de los hijos de Israel, de que hablan
las profecías, no pueden ser la cautividad y
destierro de Babilonia , á que fueron llevados
por Nabucodonosor,
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De aquí se sigue otra consecuencia , ó por
mejor decir una cadena de consecuencias.
Luego la cautividad y destierro de que hablan
las profecías no se lia concluido hasta el
tiempo presente, pues si se hubiese ya concluido^ ya se hubieran verificado las profer
cías, luego los hijos de Israel no han vuelto
hasta ahora de la cautividad y destierro de
que hablan las profecías, luego deberemos
esperar otro tiempo en que los hijos de Israel
vuelvan de su cautividad y destierro y en que
por consiguiente se verifiquen en ellos las
profecías. Luego el descanso, el sabatismo ,
la independencia de toda potestad y dominación d é l a tierra, la justicia, la santitad, la
paz, la felicidad estable y permanente bajo un
solo rey, á quien se da el nombre de David,
anunciado todo clara y distintamente á los
hijos dispersos de Jacob, para cuando vuelvan
de su dispersión, de su cautividad y de su destierro,se verificará en ellos plenamente cuando
se verifique esta vuelta, la cual está anunciada
del mismo modo que todo lo domas.
En efecto, esta última consecuencia no solo
se infiere de aquellas premisas ? sino que se
lee expresamente en el capítulo X I I de Daniel, $f+ y : eian completa fiterit dispersio
manús populi sancti^ complebuntur universa
liceo. Después que el ángel aui indutus erat
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tineis reveló á este profeta muchos y grandes
misterios , contenidos en todo el largo capítulo antecedente, en especial lo que debía suceder al pueblo de Israel en los últimos
tiempos ; pues á esto solo le dice que viene
determinadamente: f^erií autem ut docerem
te quee ^ventura sunt populo tuo in novissimis
diebus, quoniam adhuc <visio in dies (i);
después de todo esto , preguntado por el
mismo profeta : Usquequb ftnis
horum
mirabilium ? Le respondió al punto levantando las manos al cielo, y jurando per viventem in ceternum^ quia in tempus, et témpora,
et dimidium temporis ; y concluye inmediatamente su respuesta , ó la explica y aclara,
diciendo que todas aquellas cosas de que
acaba de hablar tendrán su perfecto cumplimiento cuando se cúmplete ó concluya
enteramente la dispersión del pueblo santo
hecha por la mano de su Dios, ciim completa
fuerit dispersio manas populi sancti $ complebuntur universa hcec.Eslas palabras conbinadas con aquellas otras del capítulo X ,
ueni autem ut docerem te qum ventura sunt
populo tuo in novissimis diebus, quoniam adhuc visio in dies 7 parecen la verdadera llave
de todos los misterios del capítulo X I y X I I
•
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de este profeta , los cuales misterios se veri*
íicaran y extenderán perfectamente, cuando
se acaben los trabajos de los hijos de Israel,
yvcuando tenga fin su destierro, su dispersión y cautiverio. De un modo semejante
podemos discurrir en lo que toca á las amenazas terribles que se leen en las santas escrituras contra Babilonia ¿ como veremos mas
adelante*
SUMARIO
De la Historia de los hijos de Israel, desde el principio
de su destierro y dispersión, hasta la ¿poca presente.

§3, Ciento veinte y dos años después quelas
diez tribus que componen el reino de Israel
ó de Samaría salieron desterrados de su Dios,
y fueron llevados cautivos á la Asiría por Sal*
manasar, rey de Ninive, las dos tribus que
restaban y componían el reino de Juda fueron del mismo modo , y por las mismas causas, desterradas y conducidas á Babilonia por
Nabucodonosor. Esta transmigración se concluyó perfectamente once años después,
cuando el mismo Nabuco, irritado por la rebelión de Sedecías, tio de? último rey (á quien
había fiado la regencia del reino y honrado
coa el título de rey), volvió con mas furor
contra Jerusalen; y habiéndola saqueado y
Ib
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arruinado enteramente y ejecutado casi lo
mismo con todas las ciudades de Judea, se
llevó consigo á sus habitadores, no dejando
en toda la tierra sino algunos pocos de plebe
pauperúm , qui nihil penitüs hahebant (leifemias , X X X I X ) ; los cuales no dándose por
seguros 9 ni tardaron mucho en desterrarse á
sí mismos, huyendo á Egipto.
Cumplidos los 70 años que había predicho
Jeremías, (cap. X X I X ) el rey que por muerte
de Dario acababa de sentarse en el trono del
imperio, movido é inspirado de Dios (como el
mismo lo dice en su edicto público, y como lo
había anunciado Isaías capítulo X L V , llamando á este príncipe con su propio nombre Ciro,
doscientos años antes ) concedió licencia álos
Judíos que quisiesen ? y aun los exortó á volver á Jerusalen, y edificar de nuevo el templo del verdadero Dios., mandando que se les
restituyesen los vasos sagrados que había trasportado Nabucodonosor, y se les ayudase con
todo lo necesario para el edificio sagrado. Con
esta licencia volvieron algunos con Zorobabel,
señalado del mismo rey Ciro por conductor
de aquella tropa de voluntarios , los cuales todos fueron de ía tribu de Judá y Benjamín ,
con algunos sacerdotes y levitas ? como se
lee expreso en el libro primero de Esdras, capítulo primero ; Et sitrrexerunt principes pa-
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trum dejada, et Benjamín, et sacerdotes ei
Lenice. Y en el capítulo segundo para mayor
claridad se dice que los que volvieron á Jerusalen ? eran descendientes de aquellos mismos que había llevado cautivos á Babilonia
ÜNa-bucodonosor , qui ascenderunt de captivítate, quam transtulerat
Nahucodonosor
rex Babilonis in Babilonem , et rever si
su7it\m Jerusalem etJudam* De las otras
diez tribus no se habla jamas una palabra.
Aunque las ciudades y provincias de la
Media donde dichas tribus habían sido colocadas (i) eran en aquel tiempo de la jurisdicción de Ci r o, que h acian un a pa r t e con side rabí e
de su imperio : es cierto que á estas no se les
dio facultad para volver á sus respectivos
países : ya porque estos países estaban ocupados por otras naciones (J^LQ el mismo Salmanasar había enviado en lugar de Israel, como
se dice en el libro IV de los Reyes , capítulo
XVII *. 24 : ya porque la intención de Ciro
solo miraba al templo del verdadero Dios, Asi
se ve que su edicto ó cédula real habí a solamen te
de la reedificación del templo del Dios del
cielo, que estaba antes en Jerusalen«, y del
culto del mismo Dios. Por consiguiente solo

(1) IV Reg«, c, xvni*
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habla con los Judíos y sacerdocio á quienes
esto pertenecía : Ucee dicit Gyrus rex Personan ( dice el edicto ) : Qrnnia regna
terree dedit mihi Dotninus Deus Coeli, et
ipse prcecepit mihi at cedifwarem ei domum
in Jerusatem^ quee est in Judceá*,,. et vedificet
domum Domini -Dei Israel , ipse est Deus
qui est in Jerusalem. Et ormies reliquí in
cunctis locis ubicumque hahitant > adjuvent
eum Q)iri de loco suo s argento et auro¿ el
substantid ¿ et pecoribus ¿ excepto quod vúluntarice offerunt templo Dei $ quod est in
Jerusalem ( i ) .
Después de muchos años ( q u e , según me
parece ? no pudieron ser menos de sesenta ) el
año séptimo de Artajerjes, volvió de Babilonia á Jerusalen , acompañado de seiscientas
personas, el santo y sabio sacerdote Esdras, enviado del mismo rey , como de visitador de
sus. hermanos para que viese si estos observaban fielmente las leyes de su Dios , y las leyes
regias ? para hacer observar ambas leyes eon
toda perfección y puntualidad , y para que >
como hombre lleno de sabiduría , de zelo y de
piedad, instruyese libremente y sin embarazo
alguno á los ignorantes. jTu autem Esdras ? Je
dice el rey , secundum sapientiam Dei tui 3
•
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qu(Best inmanu tuá^ constitue judices etpraesides f ut judicent omni populo qui est trans
flamen} ( kis videlicet qui noverunt le geni
Dei tui) sed imperitos docete liberé. Et om~
nis qui non fecerit legem Dei tui -, et le geni
regís diligenter; judicium erit de eo¿ sivein
mortem > sive in exilium > swe in condemnationem suhstantice ejtts ¿ *vel eerte in carcerem ( i ) . A los i 3 años después de Esdras í el
año 20 delmismo Artajerjes, Nehemias, que
era su copero y favorito ^ consiguió licencia
del rey para ir á Jerusalen > llevando facultad
amplia ( que hasta entonces no se habia dado
á los Judíos ) para edificar de nuevo la ciudad s
y ceñirla de muros en toda forma , como lo
liiso, no sin grandes oposiciones de todas las
naciones circunvecinas , como se puede ver
en el libro del mismo Nehemias, que llamamos el segundo de Esdras,
Abora , es cierto por la misma escritur a ^ ) que los que volvieron de Babilonia á
Jerusalen ? en estas tres partidas, apenas h i cieron la suma de cuarenta y dos mil y seiscientos y que es lo mismo que decir, solo fueron una parte no muy considerable de las

(i) Lib. JjC, vn ? #.'fl5.
{2) [dem j o. n etwu
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tribus de Judá y Benjamín (las cuales pocos
años antes de la cautividad, en tiempo del rey
Josafat, podían dar un million ciento y sesenta mil soldados, que estaban alistados y
prontos bajo cinco capitanes generales,
excepto los que guardaban los presidios y como se dice expresamente en el libro segundo
delFaralip. capítulo X V I I ) . Por consiguiente
los mas individuos de Juclá y Benjamín se
quedaron en su destierro, ó porque no pudie*
ron venir, ó porque no quisieron5 mirando
con indiferencia la tierra de sus padres Y el
culto de su Dios. Todas estas noticias ciertas
y seguras nos deben servir para conocer ó
para advertir una verdad importantísima en
el asunto que tratamos, es á saber que los
Judíos que volvieron en aquellcs tiempos de
Babilonia á Judea, no volvieron mas libres
que los que quedaron ? ni vivieron mas libres
en la tierra de sus padres, que lo que liabian
vivido en la Caldea 5 salieron de Babilonia
con licencia del príncipe, mas no salieron
de la servidumbre de Babilonia ; mudaron de
terreno, mas no mudaron de condición : casi
del mismo modo que si hubiesen pasado de
una provincia á otra del mismo imperio. De
esto se lamentaban ellos mismos, mas de 70
años después de haber salido de Babilonia,
cuando congregados cu Jerusalen por jNehe-
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mias y Esdras , á celebrar las"fiestas de los tabernáculos, y oír la lectura de la ley, pro»
rumpieron un día en un amargo llanto , á
que se siguió una fervorosa oración; y entre
otras cosas le decían al Señor estas palabras :
Ecce nos ipsi hodie serví sumas : et térra 7
quam dedtsti patrihus nos tris ut comederent panem ejus ^ et quce bona sunt ejus, et
nos ipsi seivi sumas in ed. Etfruges ejus muítiplicanlur regibus, quos posuisti supernos
propter peccata nostra, et corporibus nostris
dorninaniur i et jumenlis nostris secundum
voluntatem suarn , et in tríbulatione
magna
sumus(i).
¡ Qué buena libertad ! ¡ Qué república tan
digna de este nombre ! Este es 7 amigo mío >
el título ilustre con que honran los doctores
cristianos comunmente á los Judíos, que
volvieron de Babilonia con Zo roba bel, Esdras
yNehemias. La razón que tienen para darle
el nombre de repiíblíca es tan clara, que la
puede ver el mas corto de vista. En suma,
les es preciso suavizar u n poco del mejor
modo posible la interpretación (durísima á
la verdad) de tantas y tan claras, y tan magníficas profecías, que hablan de la vuelta de
todos lo§ hijos de Israel á la tierra de promi^
( 0 II Es(L}c. ix, # . 3 S .

( 35» )
slon> de donde fueron desterrados*, como sí
estas magníficas profecías se hubiesen ya cumplido en aquellos pocos esclavos,, que sin dejar
de serlo ? volvieron á la Judea.
\Despues de edificado el templo y la ciudad ; después que se establecieron, los que
volvieron , en toda la Judea , que verosímilmente hallaron desierta, pues no se dice que
los reyes de Babilonia enviasen alguna otra
nación para que la poblase, como se dice respecto de las tierras que ocupaban las otras
diez tribus 5 después de todo esto, hasta las
revoluciones causadas por Alejandro, pareoc
evidente é innegable^que asi Jerusalen como
toda la Judea quedaron como antes sin novedad alguna, en cuanto á la sujeción y dependencia total del imperio de Babilonia, Ni se
sabe que los habitadores de Judea tuviesen
oirá excepción, respecto de los habitadores
de la Caldea , Media ó Persia, etc., sino la facultad que les dieron Ciro, Darío y Artajerjes
de poder dar á su Dios un culto público en
Jerusalen , y vivir según las leyes que habían
recibido del mismo Dios, sin dejar por eso
de observar puntualmente las leyes regias :
Et omnis qui non fecerit legem Dei tui (le
dice el rey á Esdras ) et legem regís diligente? ¿ judicium erit do eo, sive in mortem, sive
in exilium, etc*
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El príncipe Zorobabel era, no solo de la
casa y familia de David, sino nieto por línea
recta del último rey de Juda (digo último,
porque Sedecias que reynó últimamente no
tenia derecho alguno á la corona, sino que
fue puesto con violencia por Nabucodonosor)*
Mas Zorobabel tenia derecho legítimo, por
ser hijo legítimo primogénito de Salatiei, el
cual lo había sido de Jeconías ó Joaquín, que
fue llevado á Babilonia y encarcelado en ella ,
hasta que subió al trono Evilmerodach ( i ) .
Con todo eso ni Zorobabel, ni los que con él
fueron, pensaron jamas en tal reino ni en tal
corona , ni se sabe que tuviese entre ellos mas
mando ni mas autoridad que la que le habia
dado Ciro, sumamente escasa y limitada á
sola la reedificación del templo, y también la
que le daba el respeto y cortesía de los que
sabían quien era.
Después que el imperio de Caldea ó Persia
(que es lo mismo) fundado por Nabucodonosor, y acrecentado por sus sucesores, fue
destruido enteramente por los Griegos, que
se apoderaron de é l , lo dividieron en varias
piezas, y lo hicieron mudar enteramente de
semblante, no por eso quedaron libres los
Judíos que habitaban en Jerusalen y Judea;
(i) I Y Ü ^ . c . uít.
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no por eso pensaron poner cu el trono algún
descendiente de David; no por eso pensaron
enalzarse en república libre , ni aun siquiera
en negar su tributo y vasallage á los nuevos
amos. Siempre fueron siervos y subditos de
los príncipes griegos , ya de este , ya del otro,
según el partido dominante* Estos príncipes,
asi como mandaban y disponían de todo en
las otras provincias de su imperio, asi disponían también en Jerusalen y Judca, metiendo la mano aun en lo mas sagrado} pues
se sabe por los dos libros de los Macabeos, que
quitaban y ponían á suWhitrio el sumo sacerdote ? y se apoderaban de los tesoros del
templo, destinados para el culto divino, y
para el sustento de los pobres.
La única novedad de consideración que
hubo en aquellos tiempos, fue la que ocasionó la impiedad é imprudencia de uno do
estos reyes, á quien llama la divina escritura
radixpeccatríx,
Aniiocfius Ülustris. Este rey
inicuo é insensato, habiendo salido mal de su
expedición contra el Egipto, pensó consolarse
de algún modo, convirtiendo tocia su rabia?
furor contra los Judíos* Asi, sin otro motivo
que una leve sospecha de su infidelidad, se
fue derecho a Jerusalen con todas sus tropas,
se apoderó de ella sin oposición, la saqueó, la
incendió, la destruyó casi enteramente ; der-
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ramo la sangre inocente de ochenta personas;
vendió otros tantos por esclavos; hizo cesar
eljuge sacrijiciurn; despojó el templo de Dios
de todos sus ornamentos y riquezas ; lo profanó con la profanación mayor y mas sacrilega 5 ya colocando en ¿1 la estatua de Júpiter
Olímpico; ya permitiendo en él aquellos excesos que disuenan y causan horror aun á los
oídos menos cautos : nain íemplum (dice la
escritura ) (i) luxuriá et comessatiombus7
gentium eral plcnum, et scortanlium cum
meretricibus* Y sobre todo, como si esto fuera
poco, pretendió también con empeño que todos los Judíos se hiciesen gentiles, y renunciasen á su Dios y á su religión ; que adorasen
á los dioses de palo y de piedra que adoraban
las otras naciones, y se acomodasen enteramente á sus costumbres y modo de vivir ? y todo
esto sopeña de muerte. Pero Dios, que velaba
sobre la conservación de su Iglesia al mismo
tiempo que castigaba sus pecados, permitiendo
tan graves males propler increpadotiem et
correptionem> hizo en esta ocasión una clarísima ostentación de su grandeza. Exhibió su espíritu en una familia sacerdotal, la vistió déla
virtud de lo alto; la armó de zelo y de corage
sagrado; y por medio de esta familia hi¿o con
( 0 II Muelle c. vi j JF. 4*
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pocos hombres tantos prodigios, cuantos se
leen con asombro en los dos libros de los Macábeos* Pasado este intervalo que no fue muy
largo, hi muy feliz j pues todo él estuvo siempre lleno de guerras, de inquietud y de turbación 5 y habiendo triunfado la verdadera
religión de tantas y tan graves oposiciones > lo
demás prosiguió como antes con poquísima ó
ninguna novedad en la sustancia. Los habitadores de Jerúsalen y de Judea ? no menos que
las naciones circunvecinas, prosiguieron sirviendo como vasallos y subditos del imperio de los Griegos , pagando sus tributos y sufriendo su dominación, hasta que los Romanos
se hicieron dueños absolutos de todo el Orienté,
como se habían hecho de todo el Occidente.
En este estado estaban las cosas cuando
vino el Mesías, el cual lejos de sacarlos de
aquella servidumbre en que estaban quinientos años habia desde Nabucodonosor, les declaró por el contrario, en términos formales,
que debían pagar al Cesar lo que era del
Cesar 5 como á Dios lo que era de Dios, y é\
mismo pagó su tributo ( i ) . Poco después
estando cerca de Jerusalen, donde iba á padecer, se declaró mas con sus discípulos y
amigos que lo seguían 5 y que iban en la per(i) Matth*y c. xxii ? #. su,
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suasion qubd confesthn regnum \Dei manífestareturi se declaró, digo., con aquella parábola admirable y clarísima, que se lee en
el capítulo XIX. del evangelio de san Lucas :
Homo quídam nobilis ahiit in regionem longinquam accipere sibi regnum et revertí,
con lo cual les dio bien claro A conocer que
lo que ellos pensaban y esperaban, aunque
expreso en las escrituras, estaba todavía muy
lejos. Que primero se debían cumplir otras
muchas escrituras, igualmente claras y expresas que hablaban de su pasión, de su
muerte y de todas sus consecuencias. Primüm
autem oportet illum jnulta pati ¿ et reprobari
a generatione hac¿ etc.
Finalmente; muerto el Mesías, glorificado
y resucitado, no por eso se acabó ni mitigó
la servidumbre y cautividad de los hijos de
Israel; antes esta se agravó mas, y se hizo
mas dura sin comparación en castigo de haber
reprobado á su Mesías y como lo anunciaban
las escrituras, y como el mismo Señor lo h a bía predicho pocos días antes de su pasión ;
Quiádies ultionis hi simt, ut impleaniur omnia a tice scripta sunt,>* Et cadent in ore
gladii : et captivi ducentur in omnes gentes, etc. ( i ) . En efecto, pocos años después
( i ) Luc.,

CP XXI.
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de la muerte del Mesías, fueron otra vez arrojados de Jerusalen y de Judá por los Romanos*, el templo y la ciudad fueron destruidos
¿i fundamentis; y su cautiverio, su servidumbre, sus angustias, sus tribulaciones, no
solo siguieron como antes, sino que crecieron
y se agravaron notablemente ? y después acá
no lian dejado de crecer, y á tiempos agravarse mas en todas las naciones.
Mas esta cautividad presente, esta servidumbre en que ve todo el mundo á los Judíos,
después de la destrucción de Jerusalen por
los Romanos, no puede llamarse con propiedad una cautividad y servidumbre nueva,
aunque se considerasen solamente los que
entonces habitaban en Judea, que era una
parte bien pequeña respecto de la que en aquel
tiempo se llamaba.dispersión de las doce tribus. Aun hablando, digo de estos solos, parece cierto que los Romanos no hicieron otra
cosa en la realidad > sino revocarla licencia
que les habia dadp el rey Ciro, Darío y Artajerjesj para edificar el templo de su Dios,
y vivir en Jerusalen y en Judfea, Asi como
Dios movió el corazón de estos príncipes para
que concediesen aquella licencia, asi movió
despxies el corazón á Vespasiano y Tito, y
mucho mas á Adriano para que la revocasen
del todo, confirmando el primer decreto de
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ísabuco , y haciéndolo ejecutar si a misericordia.
Aquella licencia de Ciro, anunciada por el
Espíritu Santo doscientos años antes ( i ) habia
sido sin duiía conveniente y aun necesaria;
ya para que se diese á Dios vivo el culto debido en su santo templo, ya para que no se
pervirtiese el pueblo de Dios entre la idolatría
é iniquidades de Babilonia; ya también y
principalmente para que pudiese haber á su
tiempo en la tierra santa un cuerpo considerable de la nación y del sacerdocio 9 el cual,
ó recibiese íil Mesías que estaba ya cerca, ó le
reprobase y pusiese en una cruz r pues uno y
otro extremo se debia dejar en su libertad,
SE CONFRONTAN ESTAS NOTICIAS CON LAS
PROFECÍAS.

§ 4* Lo que acabamos de decir sumariamente tocante á los sucesos principales de los
hijos de Israel, desde el principio de su destierro, dispersión y cautiverio, hasta lo presente, nos parece que es la pura verdad. Las
diez tribus que fueron llevadas á Asiría y
Media por Salmanasar, rey de Nmivc, es cer*
(i) I salce c. xt?.
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tísinio a quien quiera mirarlo que hasta
ahora no han vuelto de su destierro, y sino
dígase cuando •, y no obstante las profecías
anuncian y aseguran clarísimamente que han
dq volver, Las otras dos tribus de Judá y
Benjamin , que fueron del mismo modo llevadas cautivas a Babilonia por Nabucodonosor,
volvieron es verdad á Jerusalen y Judca (no
todos sus individuos, sino una parte bien pequeña respecto del todo), mas aun estos pocos
qtíe quedaron, volvieron tan cautivos como
liabian ido : vivieron en Jerusalen y Judea,
en la misma opresión y servidumbre en que
quedaban en Babilonia y Caldea ., los que volvieron. En suma no volvieron de Babilonia,
ni vivieron en Jerusalen y Judea, como anuncian las profecías*
Esto último es tan claro, que para convencerse basta una simple lección de Jas escrituras. Y para acabar de convencerse plenamente , sin que quede duda ni sospecha de lo
contrario, basta leer con algún examen lo
que sobre estas cosas nos dicen los doctores.
Ekspues de u n sumo empeño, diligencia,
estudio y meditación, como hombres llenos
de ciencia^' erudición y de ingenio ? al fin se
yen en la necesidad inevitable de confesar
algunos expresamente, y todos implícitamente , que es una empresa, no solo difícil
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sino imposible al ingenio h u m a n o , el acomodar ó verificar las profecías en la vuelta
de Babilonia, que sucedió en tiempo de Ciro.
Si esto fuese posible de algún modo, con esto
solo quedaba ahorrado todo el trabajo. No
había necesidad en este caso de dejar el sentido obvio y literal, y acogerse á cada paso á
aquellos recursos frios, y á la verdad mal seguros , de que tantas veces hemos hablado.
Porque la confrontación de las profecías
con la historia es un punto de suma importancia en el asunto que tratamos ^ aunque ya
quedan notadas muchas de estas cosas en todo
el fenómeno de los Judíos, especialmente en
el aspecto 2, párrafo 4> todavía me parece necesario apuntar en breve, y poner á la vista
alguna de estas profecías, para que teniéndolas presentes, se empieze á ver con los ojos,
y se prosiga viendo con la lección de las demás
3a distancia suma y la desproporción infinita
que hay entre ellas y la vuelta de la antigua
Babilonia.
Primeramente, en Isaías se dice que Dios
congregará á los prófugos de Israel, y á los
dispersos de Judá de todas las cuatro plagas
de la tierra: et congregabit prófugos Israel} et
dispersos Juda colliget ¿icjuatuorplagis terrm.
(Cap* XI, $. 12.) Que congregados estos en
sus propias tierras, serán.señores de aquellos
ni.
i tí
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¿ttismos de quienes habían sido esclavos, et
possidebit eos domas Israel sivper terram
Domini in servos et ancillas : et erunt ca~
pientes eos qui se ceperunt ¿ et subjicienl
exactores sitos, {Cap.Xlf^^*
2,) QueelSe^
ñor les dará entonces descanso de sus trabajos,
de su opresión, y de aquella servidumbre en
que lian estado por tantos siglos , que no se
oirá ya entre ellos el nombre de exactor, ni
de tributo; que dirán entonces ? llenos de
regocijo : Quomodo cessavit exactor, quievil
tributttmP ContrwitDominus baculum impíorum¿ virgamdominantiimij
ele, (IbidtJ #. 4'*)
Que quebrantada y lieclia mil pedazos esta
vara de la dominación de los hombres , toda
la tierra quedará quieta y en silencio ? y al
mismo tiempo llena de gozo y •exultación:
Conquievit et siluit orrmis térra y g avisa est el
exultavit. (Ibid*¡ j¡* 7.) Que en aquel dia> en
fin 5 el Señor quitará del cuello y de los
hombros de Israel aquel yugo y aquella carga
tan pesada que han llevado en su largo cautiverio : Et erit in die illa : auferetur onus
ejus de humero tuo 7 et jugum ejus de eolio
tuo¿ et computrescet jugum afacie olei (1).
E n Jeremías se dice que Dios congregará
las reliquias de su grey de todas las tierras
(1) Isatm c, x, jjr. 27*
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donde estuvieren dispersas y las conducirá
con su brazo omnipotente, adjura sua : que
allí crecerán y multiplicarán en paz y quietud;, sin miedo ni pavor de las malas bestias;
tanto que ninguno faltará ni se echará menos
en la cuenta : et nullus quceretur ex numero>
dicitDominu$(Cap.
XXIII,
f+ 4*^5 y e n l ° s
capítulos X X X I I , X X X I I I y X X X I V se dice
que Dios congregará á todos los hijos de
Israel de todas ]as naciones 7 tierras y lugares, adonde los arrojó en medio de su furor ?
de su ira, de su indignación grande y justísima, y los reducirá otra vez á su propia
tierra , donde habitarán confidenter ¡ que
serán entonces su pueblo, que les dará á
todos cor unurn 3 et animam imam ; que celebrará con ellos un pacto sempiterno -7 que
en adelante no dejará jamas de beneficiarlos :
que se gozará en sus beneficios y no tendrá
porque arrepentirse de haberlos hecho, que les
infundirá en sus corazones su santo temor ,
para que ya no ofendan á su Dios. ni se aparten de él ; que sanará sus heridas , y cerrará
del todo las cicatrices; que perdonará sus pecados é iniquidades ? y echará en perpetuo
olvido todo lo pasado; que todas las gentes
que oyeren ó supieren los bienes innumerables y estupendos queles ha de dar¿pavehunt,
et turbabuntur in universis bonis , et in omni
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pacej quam ego faciam eis (Cap,
XXXIII,
# . 9 ) ; que , en fin , los plantará de nuevo en
la tierra misma que prometió á sus padres, y
esto con todo su corazón y con toda su alma :
Et ponam oculos meos super eos ad placandum ? et reducam eos in terram harte : et
c&dificaho eos y et non desiruam : etplantabo
eos , et non euellam. ( Cap. XXIV> j?. 6);
que en aquellos tiempos ya no dirán ; Wivit
Dormnus , qui eduxit Jilios Israel de terrd
AZgypti: sed : Vivit Dorrdnus, qui eduxit
et adduxit semen domas Israel de terrd aquilonis, et de cunctis terris ¿ ad quas ejeceram eos illac : et habitabunt in térra ¿üd
(Cap. XXIII,
f* 7 et 8.) ? porque vendrá
tiempo, dice el Señor, en el cual suscitaba
David germen justum : et regnabit rexP et
sapiens erit; et faciet judicium et justitiam
in terrd. In diebus illis, prosigue inmediatamente , salvabitur Juda , et Israel hab ta~
bit confidenter : et hoc est nomen quod i>ocabunt eum , Dominus justus noster. ( Ibid^
f* 5 et 6. ) Y para decirlo todo en una palabra , en el capítulo L , #. 4 > se lee : In diehits illis j et in tempore illo , ait Dominus :
f^enient fUii Israel, ipsi et Jilii Juda simuí*** J^enieñt ., et apponentur ad Dominum
fáder%e sempiterno^ quod nulld obUvione de~
lebitur* Y mas abajo, #. sao: In diebus illis ?
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et in tempore illo , ait Dominus : quceretur
iniquitas Israel, et non erit; et peccatum
Jada j et
noniiwen:etm\
En Baruc se dice que los cautivos que salieron de su tierra con ignominia pedibus ducli
ab ininiicis , volverán de oriente y occidente
conducidos con honor como hijos del reino :
udducet autera illos Dominas ad té (á J e rusalen)po7t<2toy inhonore sicatjilios regni $
lo cual concuerda perfectamente con lo que
se lee en Isaías (1)5 que los árboles les harán
sombra ex mandato Dei] que el Señor los
traerá in lamine majestatis suce, cum misericordia , etjustiíiá quee^ est ex ipso; que su
justicia , santidad y fidelidad á su Dios será
entonces diez veces mayor de lo que habia
sido su iniquidad ; que en fin los revocará á
la tierra que prometió con juramento á sus
padres Ábrahan, Isac y Jacob 5 y esto ya bajo
otro testimonio firme y sempiterno , y no los
volverá otra vez á mover de la tierra que les
dio : Et revocaho illos in terram, quam juravi
patribus eorum, Abraham, Isaac^ et Jacob*,.
Et statuam illis testamentum alterum sempiternum, utsim illis in Deum, etipsi eruut mihi
in populara et non moveho amplius popuhim
meum9jilios Israel > aterra quam dedi illis.
(1) Isai(d c. Lxvij fn 20.
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En Ezequíel se dice que Dios congregará
los dispersos de Israel de todas las tierras donde
se hallaren, y les dará su propia tierra; que
entonces dará á todos u n corazón y un espíritu nuevo, quitándoles el corazón de piedra,
y dándoles corazón de carne (i)} que romperá , y hará pedazos su yugo y sus cadenas,
librándolos enteramente de manu imperantium sibi ? j que en adelante habitarán en su
tierra confidenter absque ullo terrore.*. ? ñeque portabunt ultra opprobríum gentium (2);
derramará sobre ellos una agua pura y limpia, con que los layará de todas sus iniquidades
pasadas (3), En suma, en el capítulo X X X V I I ,
$\ a i ? se leen estas palabras : Ecce ego assumamjilios Israel de medio nationum^ ad quas
ahierunt: et congregaba eos undique ? et adducam eos ad humum suam* Etfaciam eos
in gentem unam in ierra in montibus Israel, et rex unus erit ómnibus imperans.**
Et servas meus David rex super eos, etc.
En Oseas (4) se dice que los hijos de Judá
y de Israel , que antes eran enemigos entre sí
se corigragarán después de su destierro y se
(1) Ezeq, c* m, jí\ 17.
(2) Ezeq. c.

XXXIT ?

#. 27.

(5) ídem , c. XXXTI? #. a5.
(4) Oseas ¿ c, i ? ^. 11.
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unirán otra vez, como lo estuvieixm en tiempo
de David y Salomón, y que entonces ponent
sibimet capul untan > et ascendent de térra:
quia magnas dies IezraheL La interpretación que se da comunmente á este texto de
Oseas es verdaderamente curiosa ? y por eso
digna de alguna atención. Et
congregabwitur filii Judá, eifdii Israel pariter* Los h i jos de Judá y de Israel (nos dicen) significan
aquí los Judíos y los gentiles que creyeron
por la predicación de los apóstoles. Unos y
otros ^ prosigue la explicación, reconocieron
de común acuerdo á Jesucristo por hijo de
Dios : por consiguiente lo miraron como
ksu cabeza, como á su Señor, como á su verdadero y legítimo rey. Unos y otros se levantarán de la tierra, et ascendent de térra :
esto es de los pensamientos, afectos y deseos
terrenos, quia magnas dies Iezrahelj, porque
será grande el dia de Israel» ¿ Qué querrá decirnos este profeta con estas cuatro palabras ?
¿qué dia de Israel será este? El dia de Israel
(concluye la explicación) no quiere decir otra
cosa, sino el día de la muerte de Cristo, el
dia de su resurrección, el de su ascensión á
los cielos, el dia de la venida del Espíritu
Santo, etc. Todos estos dias sagrados vienen
aqui significados por el dia de Israel : quia
magnus dies IezraheL
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Ahora bien: ¿ y toda esta explicación so
puede aqui preguntar , sobre qué fundamento
estriba P ¿Con qué razón se asegura que los
bijos de ludüj Jilii Juda^ significan en general los Judíos creyentes, y los hijos de Israel,
los gentiles ? ¿ Con qué razón se asegura que
el dia grande de Israel, de que habla el profeta,
son aquellos cuatro dias de la muerte, resurrección , ascensión de Cristo y venida del Espírítu Santo ? ¿ Acaso por qué esto se sabe y
se cree., y lo otro, ó no se quiere creer ? ó no
se quiere que se sepa ?
Oid ahora otra explicación sencilla , si ,
pero bien fundada y por eso clara y natura).
Los hijos de Judá , y los hijos de Israel , no
solo significan , sino que son real y verdaderamente los que se llaman asi en toda la escritura , esto es los reinos diversos ? y siempre enemigos, de Israel y Judá : el primero,
que comprendía diez tribus, y cuya capital
era Samaría ; el segundo, que comprendía
solas dos , y cuya capital era Jerusalen. Estos
reinos que antes de la cautividad no solo eran
dos reinos diversos sino dos enemigos, llegará
tiempo , dice el profeta , en que se unen entre
sí 7 y formen un solo reino , bajo una sola cabeza , ó de un solo r e v , descendiente de David
( que es lo mismo que acaba de decirnos Ezequiel ), Entonces , prosigue , se levantaran

( 36o )
ambos de la tierra donde lian estado como
muertos y sepultados. El uno desde Salmanasar r el otro desde Nabucodonosor , el asce/i^
dent de ierra.
Este gran milagro^ concluye el profeta,, su-*
cederá en el mundo infaliblemente , porque
el dia de Israel será grande : quia magnas dies
lezraheLFi&tSiS últimas palabras, aunque áprimera vista no ofrecen otra cosa que la misma
obscuridad, mas si queréis tomar el pequeño
trabajo de leer el capítulo VIIdel libro de los
Jueces, eon esto solo creo firmemente quedareis del todo satisfechos. Allí leeréis con admiración, y con no pequeña diversión, lo que
sucedió antiguamente en el gran valle de Jezraélj á donde clara y visiblemente alude Oseas,
Leeréis, digo, la célebre batalla > 6 por mejor
decir, el horrible destrozo que hizo Gedeon
en el ejército innumerable y formidable de
Madianitas , Amalecitas y otras naciones
orientales , que como langostas venian á desolar la tierra: los cuales todos estaban acampados, y cubrían el gran valle de Jezraél. IgituromniS) Madían ¿ el Amalee, et orientales
populi congregati sant simul: et transeúntes
Jordanem, castrametati sunt in valle lezrahel ( i ) . A este ejército formidable, en su
(i) Judi¿.,

c. Y Í , # . 33.
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mismo campo acometió Gedeon por orden de
Dios con solos 3oo soldados, todos ellos tan
Lien armados ? que ninguno de ellos llevaba
espada ni lanza , ni alguna otra arma ofensiva,
ni aun defensiva. E n lugar de armas llevaba
cada uno una trompeta en la mano diestra , y
en la siniestra una liidria ó vaso de tierra,
que escondía dentro una lampara encendida
Dada la señal, debian todos romperlos vasos,
chocándolos mutuamente cada uno con el que
tenia á su lado. Con lo cual, apareciendo las
luces , debían todos a u n mismo tiempo sonar
sus trompetas y correr al rededor del campo.
No fue menester otra diligencia de parte dtí
Gedeon, y de sus fieles compañeros ; lo demás
lo hizo Dios j immisitijue Dominus gladium
in ómnibus castris ? el mutua se ccede truncábante eíc.
Todo esto ? vuelvo á decir , sucedió en ei
valle de Jezraél, y este suceso tan memorable
toma aqui este profeta como por recuerdo > señal ó parábola de lo que debe suceder cuando
llegue el dia del Señor, ó la revelación de Jesucristo que es lo mismo , del cual dia nos hablan tanto y de tantas maneras todas las escrituras* A esta misma expedición de Gedeon en
el valle de Jezraél alude claramente Isaías^ hablando de la venida del Señor en gloria y ma-

(37i )
gestad cuando dice ( i ) . Ecce dominator Dominas exercilman confringet lagunculam in
terrore, et excelsi staturá succideniur fi et
sublimes humiliabuntur* A esto alude David
en muchísimos salmos ? en especial el CIX.,
cuando le dice al Mesías su hijo : Dominus a
dextris tuis > confregit in die ir ce suce reges.
Judicabit innationihus, implebit ruinas: conquassabitcapita in terrámultorwn^ etc, A esto
alude el mismo Isaías, cuando dice en el capítulo X I V : contrivit Dominus baculum impíorum¿ <virgam dominantium. A esto alude todo
le cántico deHabucuc, en especial: Infremitu
conculcabis terram : infurore
obstupefacies
gentes. Egres sus es in salutem populi tuij in
salutem cum Ghristotuo*.* Maledixisti
scepiris ejiis? capiti bellatorum ejusP <venientibu$
ut turbo ad dispergeadum me. A esto alude
en sustancia la caida de la piedra sobre los
pies de la estatua ^ y á esto alude todo el capítulo X I X del Apocalipsis, Con esta idea ,
volved á leer el texto de Oseas 3 y me parece
que lo entenderéis sin dificultad; Et congregabuntur fdii Juda ? etjilii Israelpariter:
et
ponent sihimet caput unum, et ascendent de
terrd: quiamagnus dies lezraheh Excusadla

(i) C, x7#. 53.

( 372 )
digresión , y volvamos á tomar el kilo que dejamos suelto.
E n Joel ( i ) se dice,, hablando con todo
Israel en general : Et reddam vobis ¿trinos y
quos comedit locusta j bruchus P et rubigo ^ et
eruca : fortitudo mea magna quam , misi in
vos. Los cuales años no son otros , sino aquellos mismos que les anuncia el mismo profeta
en el capítulo antecedente, #. 4 > P o r estas
palabras : Residuúm erucce comedit locusta,
et residuúm locustce comedit bruchus ¿ et residuúm bruchi comedit rubigo ? etc. Y estos
años ó tiempos de tribulación y calamidades,
significados por estas expresiones tan naturales y tan vivas, es cierto que hasta ahora no
se los ha vuelto el Señor como aqui se lo promete.
E n Amos se dice , capítulo I X : Et plantobo eos super humam suam : et non evellam
eos ultra de terrá suá ? quam dedi eis ¿ dicit
Dominus. En Abdias se dice, #. 17 : possidebit domus Jacob eos qui se possederant*
E11 Miqueas se dice (2) : Secundum dies
egressionis tuce de terrd JEgypti
ostendam
ei mirabiha. Videbunt gentes, et confundentur super omni fortitudine suá...
Dominum
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(373)
Dewd nosírum formidabunt>
et timebunt te*
En Sofonias se dice ( i ) : Reliquioe Israel
non facient iniquitaiem 3 nec loquentur mendacium _, et non invenietur in ore eonim
lingua dolosa. Y hablando con la madre Sion
le dice, f* ic¡~:Ecce ego interficiam omne$\
qui affiixerunt te : et salvabo
claudicantem:
et earn..*: quce ejectafuérate congregabo: et
ponam eos in laudem¿ et in nomen ? in omni
terrá confusionis eorum, etc. Finalmente en
Zacarías, que profetizó después de la vuplta
de Babilonia ., se dice , capítulos XIV" y X X I :
Et hahitabunt in eá3 et anathema non erit
ampliiis: sed sedebit Jerusalem secura. De
estas cosas hallareis á cada paso en los p r o fetas todos , empezando desde Moyses.
Ahora decidme, amigo, eon sinceridad y
verdad: ¿qué os parece de estas profecías?
Supongamos por un momento que no h u biese otras en toda la escritura divina, sino
estas pocas que aqui hemos apuntado.
Aun hablando de estas solas , ¿ será posible verificarlas en aquellos pocos esclavos
que volvíeron > con licencia de Ciro, de Babilonia á la Judea ? Reflexionad, señor mió.,
este punto capital con tocia vuestra atención
y con todo vuestro juicio. Yo esperaré con
• ^ i
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paciencia vuestra respuesta. Entre tanto de*
beis c o n f i t a r o s de que yo saque como legítimas y forzosas aquellas consecuencias, que
me quedaron suspensas en el § %*
Primera, luego la cautividad y destierro y
dispersión de los hijos de Israel, de que hablan las profecías, no puede ser la que padecieron solas dos tribus en tiempo de Nabucodonosor. Secunda¿ luego la vuelta de la cautividad , destierro y dispersión de los hijos de
Israel 3 de que hablan las profecías, no puede
ser la vuelta de algunos individuos de solas
dos tribus, que sucedió en tiempo de Ciro ,
y con su licencia y beneplácito : mucho mas
cuando dichas profecías no nombran á Babilonia, sino que solo dicen en general que volverán de ómnibus terris, de ómnibus populis,
de oriente et occidente, h quatuor plagis
terree, etc. Tercera consecuencia, luego esta
vuelta y todas las cosas, asi generales como
particulares que se dicen de ella, no se han
verificado hasta ahora. Cuarta en fin, luego
una de t r e s , ó los profetas erraron, ó Dios
no jes veraz ? ó todas se han de verificar en algún tiempo , ni mas ni menos como están
escritas* Yo suscribo á esto tercero, y dejo
lo primero y lo segundo á quien lo quisiere.

(375)
AMENAZAS CONXRA BABILONIA.

Lo que hasta aqui hemos dicho de los
cautivos de Babilonia podemos decir de Babilonia misma. Las profecías que hay contra
ella son tan terribles , tan admirables , tan
enfáticas , y según parece tan ejecutivas >
que por eso mismo es claro é innegable que
no se han cumplido hasta lo presente las que
hay en favor de los cautivos. Yo me imagino
(y me sujeto en esto de buena fe al examen
y juicio de los sabios) que la Babilonia contra
quien hablan directa é inmediatamente los
profetas , es una Babilonia mas general que
particular, quiero decir, asi como los cautivos en cuyo favor se habla tanto y de tantas
maneras no pueden limitarse de modo alguno á aquellos solos que llevó á Babilonia
Nabueodonosor, y que volvieron á la Judea
con licencia de Ciro , como acabamos de probar j asi la Babilonia contra quien se habla
tampoco puede limitarse á aquella sola é individua Babilonia, que fue en otros tiempos
la capital del primer imperio del mundo- Parece que los profetas de Dios no hicieron
otra cosa que tocar lo uno y lo otro solo
de paso} como un correo que llegando á una
ciudad intermedia , deja en ella algunas
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órdenes del príncipe que le pertenecen inmediatamente; mas no para , ni se detiene en
ella; sino que al punto pasa adelante hasta
el fin y término de sti misión. De este modo
parece que lo hicieron los profetas de Dios,
JNo pudiendo parar como un término último 5
ni en aquellos cautivos de Babilonia, ni tampoco en aquella Babilonia, como que no eran
el objeto primario y directo de su misión ?
aunque tocaron lo uno y lo otro} mas no se
detuvieron mucho j pasaron por ambas cosas
como por objetos intermedios hasta dejar
enteramente destruida á Babilonia (con toda
la extensión de esta palabra) y sus hermanos
en plena y perfecta libertadEl carácter propio del profeta Isaías es
andarse casi siempre por las cosas últimas,
como que eran estas su principal ministerio,
y su particular vocación : Spiritu magno vidit
ultima j et consolatus est Ingentes in Sion,
dicela misma escritura: Ecclesiast. XLVIII,
f. 27.) Asi se ve este profeta ocupado casi
siempre, desde el principio hasta el fin,
en las cosas últimas., sin olvidarse de ellas ,
aun cuando parece que debían distraerlo
tantos otros asuntos de que trata. Con estas
cosas últimas consuela frecuentemente á Sion
y á sus miserables hijos en las tribulaciones ,
que él mismo les anuncia ; de manera que,

( 377 )
aunque toca muclios puntos pertenecientes
al estado en su tiempo del pueblo de Dios ?
ya reprendiendo, ya amenazando , ya exhortando ? ya instruyendo , e t c . , y siempre con
una YÍveza y elegancia admirable; aunque
habla no pocas veces de la primera Yenida
del Mesías, de su vida , de sus virtudes, de su
doctrina 9 de sus tormentos 5 de su pasión y
de su muerte ; aunque habla del estado i n felicísimo en que quedaría Israel después de
la muerte del Mesías, y en consecuencia de
haberlo reprobado; aunque habla clara y
expresamente de la vocación de las gentes en
lugar de Israel, etc.; mas en estos y otros
muchos puntos que toca es fácil observar que
casi siempre se pasa insensiblemente , y da
un vuelo suave hacia donde lo llama su p r o pia vocación, ó el espíritu que lo gobernaba,
que era lo ultimo.
Esto que decimos en "general de toda la
profecía de Isaías se hace mas notable y
casi se toca con las manos, cuando habla de
Babilonia al capítulo X I I I . Por ejemplo , le
pone por título : onus Babilonis-quod
vidit
Isaías (y todo el capítulo exceptuados dos ó
tres versículos cuando mas), es absolutamente
inacomodable á la antigua Babilonia , todo él
se endereza visiblemente á lo último, como
puede verlo quien tuviere ojos, Lo mismo

(378)
sucede con el capítulo X I V en que sigúela
misma materia. En todo él dice da Babilonia
y de su rey cosas tan grandes, tan extraordinarias y tan nuevas , que es imposible acomodarlas á aquella Babilonia ? y á su rey
Baltasar. Los expositores mas literales, después de baberse fatigado no poco en dicha
acomodación, lo confiesan asi aunque de paso
y en confuso 5 y muebos son de parecer que
aqui se liabla del Anticristo, bajo del rey de
Babilonia (y por eso tal vez lo hacen nacer de
Babilonia , y empezar á reynar en ella, como
dijimos en el fenómeno I I I ? artículo 2) , la
verdad es que no se liabla aqui de cosas ya
pasadas, sino de cosas mnebo mayores y todavía futuras. Aunque no liubiera otra contraseña que las últimas palabras con que se
concluye la profecía , esto solo bastaba para
comprender todo el misterio : FIoc consilium
(dice el Señor) (juo'd cogitmn super omnem
terram ? el hcec est manas extenla super universas gentes. Del capítulo X L V I Í del mismo
Isaías , en que vuelve á hablar de Babilonia ,
decimos lo mismo y mucho mas.
Jeremías., en sus dos capítulos L y L I , hace
lo mismo que Isaías, con mas difusión y prolijidad. Esto es pasa por encima de aquella
Babilonia de Caldea ? descarga sobre ella nna
tempestad de rayos , le hace saber las órdenes

de Dios j que le pertenecen á ella inmediatamente. Después de lo cual^ desembarazado
en breve de un ínteres respectivamente tan
pequenOj pasa luego mas adelante basta llegar
en espíritu á otra Babilonia ? dieba asi per
similitudinem
non per proprielatem;
de
donde finalmente saca libres á todos los cautivos, asi de Judea como también de Israel, y no
solo libres , sino justos, santos ? reconciliados
enteramente con su Dios , y restituidos con
grandes ventajas al honor y dignidad de pueblo suyo *, los planta de nuevo en la tierra
prometida á sus padres, y les promete de
parte de Dios que ya no volverán otra vez á
ser dominados por alguna potestad de la
tierra.
Para que esto se haga mas sensible , hagamos dos ó tres observaciones , .como por
muestra de las que se pudieran hacer : primera , en el capítulo L , f. 3 ? dice a s i : Quoniara ascendit contra eam (contra Babilonia)
gens ab aquilone 3 quee ponet terram ejus iti
solitudinem : et non erit qui habiiet in ed ah
liomine usque adpecus: etmoti sunt^ etabie*
runt j etc. Si el profeta habla aquí de la antigua Babilonia de Caldea , parece claro que
nada de esto se verificó cuando fue contra ella
al gente del aquilón con Dario y Ciro. Esta
gente , lejos de destruir a Babilonia, lejos de
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ponerla á ella y á toda la Caldea en desierto
y soledad 5 no hizo en ella otra mudanza de
consideración, que poner en el trono del imperio en lugar del hijo ó nieto de Nabucodonosor, primero á Darío Medo, y después á Ciro
Persa. Babilonia después de esta época quedó
de corte principal del mismo imperio muchos
años, y se mantuvo en pie muchos mas sin
novedad alguna. Alejandro Magno, que destruyó este primer imperio, doscientos años
después de Darío Medo 5 tampoco destruyó á
Babilonia, ni puso su tierra en soledad;
antes en ella vivió 5 y en ella acabó sus dias.
E n tiempo de Antioco,que empezó á reynar(i)
anuo centesimo t?ige$imo séptimo j*egni Grcecorum > Babilonia era todavía ciudad considerable, donde habitaban cuando les parecía
los reyes sucesores de Alejandro; pues expresamente dice la escritura (2) que no habiendo podido el rey Antioco despojar de sus
riquezas el templo y la ciudad de Clymaide
en Persia : ahiit cum tristitid
magna,
et reyersus est in Babiloniam.
Segunda observación : el mismo Jeremías T
en el mismo lugar citado 5 prosigue inmedia(1) / . Macaba c. i ? f,
(3) Ibid9JI c. TI, #. 4-

n.
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tamente diciendo : Irí diebus illis^ et in tempore illo, ait Dominus : <uenient filii Israel\
ipsi etjilii Juda simal: ambulantes et fíentes properahitnt ¿ et Dominum Deum suum
quatrent. In Sion interrogabunt atiam ? huc
facies eorum* Wenient , et apponentur ad
Dominum fcedere sempiterno $ quod nulld
oblwione delebitur, etc. Si se habla aqui
de la antigua Babilonia y y de los tiempos en
que fue tomada por los Medas y Persas , es
cierto cuanto puede caber en la certeza, que
in diebus illis et in tempore illo, nada de
esto se verificó. Después que los Medas y
Persas se hicieron dueños de Babilonia , volvieron algunos hijos de Judá ; mas no volvieron los que en toda la escritura se llaman
hijos de Israel, á contradistineion de los de
Judá, no volvieron ipsi et Jilii Judd simul.
De los que volvieron con licencia de Ciro y
tampoco se verificó entonces, ni se ha verificado hasta lo presente lo que se sigue : Ve*
nient et apponentur ad Dominum
fmdere
sempiterno.
Tercera observación : In diebus illis, et in
tempore illo, ait Dominus: qumretur iniquitas
Israel^ etnon erit; et peccatum Juda^ el non
invenietur ( i ) . En aquellos di as y tiempos
(i) Jerem.* c- L3 #". 20.
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de Dario y Ciro ? ni en todos los que "han
pasado basta lo presente, ¿como podremos
verifiear estas palabras? Volved los ojos á
todos los tiempos pasados basta tocar con Ciro
y Dario, buscando en todos estos tiempos la
iniquidad en Israel, y la bailareis > buscad el
pecado de Judá, y también lo hallareis 5 ni
será necesaria mucha diligencia ni mucho
estudio para hallar lo que ha estado y está
patente k los ojos de todos : Dura cervice ? eí
incircumcisis cordibus et auribus vos setnper
Spiritui Sancto resistís : sicut paires vestri,
ita et vos 5 se les dijo (i) con gran verdad mas
de quinientos años después de Ciro, Con la
misma verdad les dijo el Mesías mismo: Hypocritce j hene prophetavil de vobis Isaías , dicens : Populas hic labiis me honorat, cor
autem eorum longo esl a me (2) ¿ y en
otra parte ; Sic et vos áforis quidem paretis
hominibus justi , intus autem pleni estis hy~
pocrisi) et iniquitate (3)«
Podrá decirse lo que sobre este texto de
Jeremías dicen comunmente los intérpretes ?
es á saber que el profeta con estas palabras :
iniquitas Israel et peccatum Jada, solo
(1) Áct, Apost. c. vil ? $\ 5i.
(a) Matth.j c. xv3 £. 8.
(3) Ihid.

3

c. xxiii, f. 28.
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habla de la idolatría: la cual dicen, ceso enteramente después de la vuelta de Babilonia*
¿Quién creyera que en una cosa tan clara
no habia de faltar algún efugio ? Mas este
efugio, si se mira de cerca, se halla muy
semejante a una perspectiva. La apariencia
se desvanece al punto , si se da algún lugar á
la reflexión. Primeramente ¿con qué fundamento se asegura en tono decisivo que la
iniquidad y pecado de que habla este p r o feta es solamente la idolatría ? Cierto que
con ninguno. Estas palabras iniquitas
etpeccatum 3 no solamente en la escritura divina f
sino en todas las naciones y en todas las lenguas , son y han sido siempre unas palabras
universales, que comprenden todo mal moral,
ya respecto de Dios, ya respecto del prójimo :
¿por qué pues se contrallen aqui á solo la
idolatría ? La idolatría es cierto que es i n i quidad y pecado gravísimo; ti mns todo pecado y toda iniquidad deberá reputarse por
idolatría ? Lo segundo expresamente habla
el profeta de Israel y de Judá , como que
vuelven juntos a la tierra de sus padres, sin
llevar consigo el pecado y la iniquidad que
antes los oprimía ; y es cierto y claro que aunque volvió Judá en aquel tiempo sin idolatría, mas Israel no volvió sin idolatría, ni con
ella porque no volvió. Lo tercero, aun ha-
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blando solamente de los que volvieron, estos
no estuvieron tan libres de la idolatría, que
no fueron idólatras casi todos en tiempo de
Antioco ; y Judas Macabeo que los persiguió
con tanto zelo y fervor, no tuvo gran necesidad de encender lámparas y antorchas para
encontrarlos ; por todas partes se le presentaban- ¿ Y qué diremos del resto de los hijos
de Judá? Que no volvieron, sino .que quedaron en Babilonia y en toda la Caldea- ¿Qué
diremos de los hijos de Israel ó de las diez
tribus ? Que tampoco volvieron, sino que
quedaron dispersos en la Media, y en otras
provincias del imperio. ¿ Seria necesario encender muchas lámparas y linternas para
hallar su iniquidad y su pecado ?
Sigúese de aquí (y de otras mil observaciones que podrían hacerse sobre estas profecías) sigúese , digo ? que ó las profecías se han
falsificado, ó no tienen por objeto primario
y directo la antigua Babilonia de Caldea, sino
que en ella se encierra otro misterio mayor y
mas general que pide toda nuestra atención.
La antigua Babilonia no parece que entra en
dichas profecías, sino como una señal ó semejanza ó parábola de todo lo que ha sucedido , y se ha continuado desde Nabueo has la
ahora , y está todavía por concluirse. En
efecto, asi se lee expreso en Isaías (capí-
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lulo XIV) ? en que hablando con todo Israel
en general, y anunciándole la vuelta de su
destierro y el fin de sus trabajos, le dice estas
palabras, $r» 3 ; Et erít in die illa: ciífn réquiem dederit ubi Deas á labore luo, et h
concussione tua, et a servitute durd^ qud
ante servisti: sumes parabolam islam contra
regem Babilonisj et dices : Quomodo cessavit exactor? quievittributum?
Conirivit Dominas bacuhun impiorurn > virgam
dominantium..
Si este texto , seriamente considerado , se
pudiera aplicar ó acomodar de algún modo
razonable á la antigua Babilona y á su rey
Baltasar j y á aquellos pocos cautivos que sin
dejar de serlo volvieron con Zorobabeí, etc*?
parece que no hubiera gran dificultad en
creer que la palabra parábola no tiene aqui
otro misterio ni otro significado que el.de
cántico elegante y festivo, como pretenden
insinuamos j mas el trabajo es que no siendo
posible lo primero, quedamos en nuestra posesión sobre lo segundo. La palabra parabola debe significar aqui ló mismo que en
tantas otras partes de la escritura 7 esto'es locutio per similitudinem ? non per proprietatem. Asi este cántico que pone Isaías para
cierto tiempo en boca de Israel, sin dejar de
ser festivo y elegante ? es al mismo tiempo
ni»

j7
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una verdadera parábola, y todo lo que se dice
en él se dice per similitudinem^ non per proprietatem. Por consiguiente, el r-ey de Babilonia ^ y Babilonia m i s m a , se deben mirar
como una verdadera similitud s no como propiedad. ¿ Con qué propiedad , y t o n qué verdad pudo Israel decir este cántico en tiempo
de Ciro ? Ni aun siquiera sus primeras palabras que son estas : Quomodó cessavit exac*
ío/*, quievit tributum ? Si alguno las hubiera
dicho, ó al salir de Babilonia ? ó después de
estar en Judéa, cierto que no hubiera sido
creido sobre su palabra : todos lo hubieran
desmentido al p u n t o , diciendo con verdad lo
que decian en tiempo de Nehemías ; Ecce
nosmetipsi hodih serví sumus reí terra^ quam
dedistípatribus nostris ui comederent panera
ejuSj> et quee bona sunt eju$¿ et nos ipsí serví
sumus in ed* Et fruges ejus multiplicantur
regibus3 quos posuisti super nos propter pec~
cata riostra s et corporibus nostris dominan-*
tur j etjumentis nostris secundum ojoluntatem
suam? et in tribulatione magna sumus ( i ) .
Comparad este texto con aquel otro ; Quo*
modo cessavit exactor, quievit tributum? etcf9
y ved si los podéis concordar en un mismo
tiempo y personas.
^H-fcM-,^——^ -
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(387 )
SE GONFIHMÁ Y ACLAUA MAS ESTE MODO DE

Disctmaiiu
§ 6 . Para entender bien todas las profecías
que hay contra Babilonia, y el fin y término
verdadero á donde todas se enderezan, parécerne á mí que basta tomar las llaves en las
manos, y abrir las puertas. La misma escritura nos ofrece estas Uaves, con las cuales
todo se facilita.; sin ellas todo queda oscuro,
difícilé inaccesible.
pnm.ERA

LLAVE.

El apóstol san Pedro escribiendo desde
Roma á todas las Iglesias de Asia, concluye su primera epístola por estas palabras : Salutat vos Eeclesia quaa est in Babilone coelecta. ¿ Que quiere decir esto ?
San Pedro ciertamente no escribía desde el
Eufrates, sino desde el T i b e r ; no desde la
Caldea, sino desde Roma* En tiempo de san
Pedro la antigua Babilonia-va no existía : ya
estaba casi tan olvidada como lo está ahora*
¿ Pues de qué Babilonia habla ? De Roma .mis-*
ma, ¿ Mas por qué razón le da este nombre á
la capital del imperio romauo ? Fuera de estoT
que los cristianos á quienes escribía debían
sin duda estar bien enterados que Babilonia y
Roma no eran dos cosas diversasA sino una
misma. Sin esta noticia > la dicha salutación.
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como de personas incógnitas é inciertas, hubiera sido inútil, y por lo mismo indigna del
supremo pastor. Si sabían esto los cristianos,
¿ de dónde lo sabían ?
A esta dificultad responden comunmente
los intérpretes que el apóstol s&n Pedro puso
Babilonia en lugar de Roma, solo por precau*
cion, esto es para no ocasionar sin necesidad alguna persecución, ó contra ^í ó contra los cristianos ? si esta epístola llegase por
algún accidente á manos de los Étnicos, y á
noticia, del emperador. ¿ Mas qué tenian que
temer en este caso^ ni san Pedro > ni los cristianos ? ¿ Qtié hubieran hallado en ello que
reprender, ni por qué perseguir al cristianismo? Antes hubieran hallado mucho que
alabar en aquella parte que ellos podían jentender, que es la moral *, por ejemplo : Sub~
jecti igítur estáte omni humanes creaturm
propter Deum^ sive regí quasi prcecellenti,
síve ducibus, etc*¿ quiasic est voluntas Dei* *,
Omnes honorate ¡ fraternitatem diligite \
Deum tímete; regem honorificate. Serví, subditi estote in omni timore Dominis , non tantüm bonis et rnodestis ? $ed etiam discolís.,..
Adolescentes ? subditi estáte senioribus ¿ etc*
\ No sé yo que algún príncipe ó república
pueda reprender ó no alabar esta doctrina
del sumo pastor de los cristianos!
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Acaso se dirá que san Pedro no temía pof
la moral de su epístola, sino porque en ella
habla de Jesucristo y de la religión cristiana.
¿Y es creíble, digo yo, que san Pedro temiese
por esta parte ? En la misma epístola exorta
á los cristianos á no temer la persecución que
les venga en cuanto cristianos, sino la que
puede venirles en cuanto reos y delincuentes:
Yerno autem vestr&m patialur ut homicida,
autfuV; etd Si autem ut chrísiianus^ non erubescat : glorijicet autem Deum in isto nomine ( i ) . Fuera de que cuando san Pedro
escribió esta epístola, no habia edicto alguno
del emperador contra los cristianos , ni prohibición del cristianismo, pues los mismos
autores afirman que esta epístola la escribió
san Pedro el año i 3 despu.es de la muerte
del Señor, que según parece corresponde á
los principios del emperador Claudio ; esto
es., mas de 20 años antes de la primera persecución de la Iglesia, que fue la de Nerón. ¿ A
qué venia pues en este tiempo el temor y la
precaución de san Pedro ? Y dado caso que
quisiese usar de alguna precaución, ¿ no era
mas natural que dijese á los cristianos, á
quienes escribía ; Salutat <vos lime ecclesia,
sin nombrar á Roma, ni á Babilonia, ni al' • • «y. 11' • 1
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giitia otra ciudad determinada ? ¿Nasabrfan
los cristianos en qué parte del mundo se ha^
Haba en aquel tiempo el sicario de Cristo ?
SEGADA

LLAVE.

Después de algunos años ( y no pocos^ pues
pasaron á lo menos 3o) escribió s&n Juan su
Apocalipsis} y en los capítulos X V I , XVII,
X V I I I y X I X , habla expresa y nominadamente de Babilonia , profetizando contra
ella cosas nada ordinarias. Y para que ninguno desconozca la Babilonia de que habla,
para que ninguno, so equivoque pensando
que h¿bla de la antigua que ya no existia > le
pone tantas señas y distintivos ? que es preciso conocerla por mas que se repugne. De
modo que aun los. doctores mas corteses ó
mas apasionados por Roma ? se ven en la necesidad inevitable de confesar y conceder en
este punto la pura verdad. Lo que se debe
notar principalmente sobre estos lugares del
Apocalipsis , es el reclamo , ó la alusión clarísima que hacen á todas las profecías que hay
contra Babilonia. Tod<as son llamadas aqui;
todas se Hacen comparecer *, todas son obligadas a servir contra la nueva Babilonia 5 no
solo se traen las expresiones vivas de los profetas , sino tal vez sus mismas palabras, como
luego, veremos^ Y es bien fácil notar que el

C39*)
amado discípulo se sirve puntualmente de
aquellas palabras y expresiones vivísimas de
los profetas, que no tuvieron lugar ni pudieron tenerlo de la antigua Babilonia» Para
que no se piense que queremos ser creídos
sobre nuestra palabra 5 será bien poner aquí
algunos ejemplares.
ALUSIONES Ó BECLAMOS DE LA BABILONIA DEL
APOCALIPSIS , A LA BABILONIA DE LOS PKO*FMAS,

Isaías ? hablando de Babilonia, dice ( capítulo X X I ) : Visio dwa nuntiata eft-mihu.**
Proptereh repleti sunt luinbí mei dolores angustia possedit me sicut angustia parturien~
tis : eorrui cüm audirem¿ caníurbatus sum
cufti'viderem* Emmarcuitcor meum? tenebrce
stapefecerunt me i Babilon dilecta mea po~
sita e$t mihi in miraculum. ¿ Os parece verosímil que la toma de Babilonia por Darío y
Ciro pudiese causar en Isaías unos efectos
tan grandes , como él misino dice y pondera
con tanta viveza ?
San Juan , hablando de Roma futura, dice
con mas brevedad 9 mirándola sentada sobre
la bestia : et miratus sum¿ ckm vidissem Mam?
admiratione magna (i)* Leed este capítu( i ) Ápoc3

c.

XVII*

$.6*
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lo X V I I y el siguiente ? y allí veréis cuan
gran razón tenia el amado discípulo para
admirarse con tan gran admiración, de ver á
Roma en el estado infelicísimo que él mismo
anuncia.
El mismo Isaías ( i ) le dice á Babilonia ;
Et nunc audi limo delicata ? et hahitans confidenler, quce dicis in corde tuo: Ego sum ¿
et non est prceter me ampliiis:
nonsedebo
vidua ? et ignorabo sterilitatem.
Venient
Ubi dúo hasc súbito in die undy sterilitas et
mduitas. Universa venerunt super te..*. Sapientia tua et scientia tua lime decepit te. Et
dixisti in corde tuo: Ega sumf et prceter me
non est altera. Weniet super te malum , et
nescies ortumejus : et irruet super te calamitas , quam non poteris expiare ¡ veniet
super te repente miseria ¿ quam nescies*
¿ Cómo es posible acomodar todo esto a la
antigua Babilonia, tomada por Darío y Ciro ?
Leed, amigo, cualquier expositor 5 comparad
lo que os dijere con el texto , y con la historia de este suceso que no ignoráis; y con
esto solo podéis salir de toda duda. Mucho
mas si reparáis en el texto del Apocalipsis,
que hablando de Roma futura, dice asi :
Quantum glorificavil se et in deliciisfuit ¿
(1)

C. XLVII j f.
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tantiim date illl.tormentum et luctum; quia
in cor de suo d'cit: Sedeo regina > et vidua
non sum ; et luctum non videbo* Ideó in und
die vénient plagce ejus, mors ? et luctus , et
fames, et igne comhuretur; quia fortis est
Deus qui judicabit Mam ( i ) .
Hedditeei secundum opus suum: juxta ornnia qucefecit ¿ facite ílli (2)*
Jieddite Mi sicut et ipsa reddidit <vobis 7*
et duplícate duplicia secundum opera ejus (3),
Quce habitas sitper aquas multas, locuples in litesauris (J\)*
V^eni, oslendam tibi damnationem
meretricis magnce j quce sedet super aquas multas (5}Súbito ceeidit B abitón y et contrita est (6).
Et post lime <vidi aliurn angelum
descendentem de cwlo, hábentem
potestatem
magnam $ et térra illuminata est k gloria
ejus. Et exclamapit in fortitudine
dicens :
Ceeidit> ceeidit Babilon magna ?etc\ (y). Lo
( l ) ÁpO€,9 C. XYIIl, f. 7*

(a)
(5)
(4)
(5)
(6)

Jeremt¿ c. L 5 jr* 29*
Ápoc3 c. XVIII, j¡> 6.
Jerem*¿ c. ¿i, f* i!5.
Ápoc, c. XYII, fm 1,
Jerem.j c. LI, f* 8.

( 7 ) JpOC>¿ C, XYIlIj j¡r. i t et 2.

17*

C^

}

ihísmcr $e dice en el capítulo X I V , #. 8 : Et
alius ángelus secutus, est dicens : Cecidit ? cecidii Babilon illa magna , lo cual
también alude al capítulo X X I de Isaías t
$* 9,* donde se lee : Cecidii? cecidit Babilon*
Fugite de medio Babilonis ? et sálvet
unusquisque anihtant suatn ( I ) J y #. 4^ *
Egredimini de medio ejus populas meus :
ut salvet unusquisque anímatn sacan ab irá
furoris DominL
Et audwi aliara vocera de ccelo, dicentern:
Exite de illá , populus meus y ut ne partícipes sitis delictorum ejus ? et de plagis ejus
non accipiatis (ajv
Calix aureus Babilon in m&nu Dbmini 9
inebrians otnnem terram : de vino ejus bí—
berunt gentes > et ideo commotce sunt (3)Et inebriad sunt qui inhabitant terram de
vino prostiiutionis ejus (4) • Quik de vino iras
fofnicationis ejus biberunt omnés gentes : et
reges terree cum illáfomicati sunt (5).

(1)
(2)
(3)
(4)

Jerem., c. u , f. 6.
Apoc.y c. xvm * #, 4v
Jerem.j c. n 3 #, 7,
Apoc.y c. xvu , f. 2;.

(5) ld*9 c. XTliiij % 3;-

( 395 )
Síc submergeUir Babilon^ et non consurget afacie afflictionis, etc. ( i ) .
Et sustulit unus ángelus fortis
lapidem
quasi molarem magnum, et misit in mare?
dicens: Hoc Ímpetu mittetur Babilon civitas
illa magnas et ultra jam non mveiúetur (4).
Et laudabuñt super Babilonern codli et
ierra ? et omnia quce in eis sunt (3).
Exulta super eam , ccelum? et sanctiapostoli j et propketce; quoniam judicavit
Deus
judicium vestmm de illa (4). Y en capítulo X I X , prosigue diciendo : Post lime audivi quasi <vocem turbarum muliarwn in ocelo
diceniium; Alleluia> salas, et gloria, etvirtus
Deo nostro est; quia vera et justa judicia
sunt éjus y qui judicavit de meretrice
magna
qu<£ coiTupit tértam in ptosiiiutione $ud¿ et
vindicavit sanguinem servorum suorum de
manibus ejus* Et iteriim dixerunt: JlTleluia+
Etjumus ejus ascéndit in scecula sceculorum.
Bastan estas pocas alusiones que acabamos
de notar, para conocer r ó á lo menos entrar
en grandes y vehementes sospechas, de que la
Babilonia ile-los próíéta&no puede limitarse i
(1) Jeíiem.3 c. t r , f\ utt.
(a) Ágoc, c* xvín, #.. ai....
(3) Jemm.± c. LI, $*, $$.
( 4 ) ApOC*

C. XYUl.j %* 2 0 *
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aquella antigua é individua ciudad , que fue
la corte del primer imperio. Asi como aquel
primer imperio , que al principio estuvo en la
cabeza de oro de la estatua, se ba ido bajando
con el tiempo, de la cabeza al pecho y bracos,
después al vientre y muslos 7 y últimamente
del vientre y muslos á las piernas, pies y dedos
( como actualmente vemos ). Asi aquella primera Babilonia considerada, no en lo material , sino en lo formal,- ha ido siguiendo los
mismos pasos; no digo solamente desde Nabucodonosor, ó desde el primer imperio de los
cuatro mas célebres, sino aun desde que comenzó el imperio, ó el principado de un
hombre^ solo sobre muchos, que llamamos
monarquía , lo cual, como se lee en el capítulo X del Génesis, tuvo su primer principio
en Babilonia.
En este aspecto , pues, me parece á mí que
consideran los profetas á Babilonia, cuando
le anuncian con tantas , tan vivas y tan magníficas expresiones, cosas que hasta ahora
no se han visto en el mundo , ni se han verificado de modo alguno en aquella primera y
antigua Babilonia. Considerada Babilonia en
este aspecto, se entienden al punto sin embarazo alguno dichas profecías , las cuales sin
esto quedan ciertamente algo mas que difíciles, oscuras é inaccesibles» Este mismo as-
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pecto parece que es el que tuvieron muy presente los apóstoles san Pedro y san J u a n ,
cuando le dieron el nombre propio de Babilonia á aquella gran ciudad, que en su tiempo
era la señora del m u n d o , como la capital del
imperio romano. Es verdad que este imperio
ha bajado muchos dias h a , desde el vientre
hasta los pies y dedos de la estatua; mas con
todo eso podemps decir que persevera, no
física sino nioraliuente,. en uno de sus efectos
principales, dignos por cierto de todas las
atenciones de los apóstoles y profetas* Persevera , digo, moralmente en lo que es relativo
al pueblo de Israel (pueblo propio de los
unos y de los otros ) . Persevera vuelvo á decir,
en cuanto al cautiverio y dispersión entera y
completa de este pueblo infeliz ? ejecutada
por los Romanos después de la muerte del
Mesías; y continuada $ confirmada y agravada por el cuarto imperio. Y persevera también moralmente perseverando en su lustre,
gloria y esplendor aquella misma ciudad, que
fue corte y capital del mismo imperio; y
ahora lo es de wtx estado 6 imperio pequeño
en lo material ? mas en lo espiritual de u n imperio ó estado mayor, cual es ó debia ser
todo el orbe cristianoNo sé , amigo mió, si en este último punto
me lie explicado bien; pienso que no, Mas n a
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por eso quedo sin consuelo , ó sin esperanza
cierta y segura. Lo que falta á mí explicación
lo puede suplir muy bien abundajitur et cumúlate vuestra juiciosa reflexión. Os remito
de nuevo al fenómeno 3 , §- % , cuyo título
es : la muger sobre la bestia.
>

RESUMEN Ó CONCLUSIÓN.

E n suma , aquella antigua Babilonia situada en el Eufrates 3 ya no existe en mundo :
dias ba que m u r i ó , ni bay esperanza alguna
de que resucite jamas : nec extruetur usaue
ad generationem et geiierationem* .*jion Jiabitabit ibi ajirj. etnon incolet eamfilius hominis
[Jer. L ? #. 3g et 4o.) ConHodo eso las profecías
que bay contra Babilonia no se ban verificado
hasta abora plenamente : digo plenamente
porque aunque Babilonia se destruyó (que es
una de las cosas que anuncian claramente los
profetas) ^ mas no se destruyó de aquel modo f
y' con aquellas circunstancias particalares que
se leen expresas en sus profecías.
Muchos autores, no solamente de los intérpretes de la escritura, nías también los historiadores, entre ellos el sabio y pió mons Rollin> en su historia antigua, hablan de la destrucción de Babilonia , y cita^i las profecías
con una especie de confianza y seguridad, co-
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nio si dicha destrucción y dichas profecías
estuviesen perfectamente de acuerdo* Mas se *
les preguntamos por cúriosiáad ¿ de qué monumentos , de qué archivos y de qué fuentes
han sacado unas noticias tan singulares ? nos
lialiamos con la extraña y gran novedad, dé
que realmente no han tenido otras fuentes, m
otros archivos s ni otros monumentos > sino
las mismas profecías, las cuales han suplidoBien ; y si hay monumentos en contra 5 ciertos y seguros ? no digo solamente en la historia profana { que esto importa poco ) sino
mucho mas en la historia sagrada ? en este caso
¿ no seria cosa justísima no hacernos desentendidos de dichos monumentos ? Pues asi es.
Por lo que toca á la historia sagrada, os he
hecho ya i&otar en Yarias partes de este fenómeno algunos monumentos y noticias ciertas^
del todo inicompatibies con las profecías. P u diera haber notado otra&muchas mascón poco
trabajo material; ¿ mas para qué ? ¿ No bastan y aun sobran las que queda notadas ? Por
lo que toca á la historia profana , me parece
que bastará deciros ó acordaros que Alejandro Magno murió en Babilonia 200 años
después que Babilonia debia estar enteradmente destruida 9 si los profetas hubiesen hablado de ella directa é inmediatamente.
Fuera de esto 7 también, os he hecho notar
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( y debéis notarlo con especial cuidado > y
exactitud) que todas aquellas cosas y circunstancias mas graves que, miradas las profecías,
ciertamente faltaron en la destrucción de la
antigua Babilonia ¿ se ven aparecer y como resuscitar j después de algunos siglos en el Apocalipsis de san Juan ? y esto como unas cosas
propias y peculiares , no de aquella antigua y
difunta Babilonia, sino de otra nueva que todavía existe, para cuando llegue para ella aquel
tiempo y momentos , qum Paterposuit in suá
polestate*
Del mismo modo discurrimos délos cautivos
de Babilonia P según las profecías. Muélaos
dias, ó muchos siglos ha que salieron de aquella
antigua Babilonia algunos cautivos de Judá,
Muchos siglos ha que se establecieron de nuevo
eií la Judea. Mas con todo 5 es cierto é innegable -, que las profecías innumerables que hablan en general de la vuelta de los cautivos á
su tierra ^ no se han verificado, ni una entre
mil. No hay duda que algunos délos cautivos,
quos transtulerat
líabuchodonosor ¿ rex
Babilonis,
et reversi sunt in
Jerusahm%
et in Judeam (i)- Mas ni aquella salida de
Babilonia, ni aquella vuelta, ni aquel nueva

(t) II. E$d,> c, vil ? # . 6;
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establecimiento en Jerusalen y Jadea sucedió
entonces de aquel modo, y con aquellas circunstancias gravísimas que anuncian clara y •
distintamente las profecías.
¿ Pues á todo esto qué podremos decir ?
¿ Que las profecías se han falsificado ? ¿ Que
los profetas erraron , ó el Espíritu Santo qui
locutus estper propketas ? ¿ Que los profetas
fingieron aquellas cosas per tumoretn animi
sai ? ¿ Que Dios ha faltado á su palabra ? Todos estos despropósitos se presentan naturalmente y como de tropel : ó es muy fácil que
se presenten á cualquier hombre reflexivo ,
por pió que sea ? si por otra parte no tiene ni
admite otras ideas que las que puede dar el
sistema ordinario. Mas estos mismos despropósitos ú otros semejantes se desvanecen al
punto , si dejado por un momento al sistema
ordinario de los doctores é intérpretes, nos
atenemos al sistema ordinario de la escritura*
En este sistema (si es lícito darle este nombre)
todo se compone sin la menor dificultad. Es
cierto que las profecías no se han cumplido
hasta lo presente j mas también es cierto que
todavía no se ha acabado el mundo. También
es cierto que los cautivos 7 de quienes se habla ? existen todavía en el mudo, y existen en
cualidad de cautivos. También es cierto que
no ha sido posible exterminarlos a ni confun-
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dírlos con las otras naciones: iluminarlos í ni
abrirles el oído i n t e r n o , ni quitarles el corazón de piedra ., ni el velo del corazón etc. Cosas todas que están cíarísimamente anunciadas
en las mismas profecías, ¿ Quién , pues , nos
impide el pensar y decir libremente lo que de
suyo se presenta á la razón, ilustrada con la
lumbre de la fe ? ¿ Quién nos impide el pensar
y decir libremente > que asi como ya se han
cumplido amichísimas profecías, de las que se
leen en las escrituras , mi se cumplirán á su
tiempo otras muchas que todavía quedan ?
¿ Hay cosa mas conforme á razón , ni mas
digna de Dios ? Piensen, pues ? los hombres
coriio pensaren , y acomoden como les^fuere
posible ó imposible } siempre será verdadera
aquella sentencia del apóstol:
EstautemDeus
<uerax: omnis autem homo mendax , sicut
feriptum est ( i ) .
De todo lo que hemos observado en estos
dos últimos fenómenos 9 la conclusión sea ;
Q u e aquellas dos grandes fortalezas donde se
acogen con todas sus ideas los intérpretes de
la escritura ( es á saber; Babilonia y sus cautivos , en cuanto se puede ; y en cuanto no se
p u e d e , que es casi todo , la Iglesia cristiana*
compuesta de las gentes que entraron en lugar
(i) Ád Rom. j, c n i , #+ 4-
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de los Judíos ) son en realidad dos fortalezas
que lienen mucho de perspectiva. No hay duda, que miradas de cierta distancia, muestran
una gran apariencia > é infunden no sé que de
pavor 5 nías la apariencia y pavor van desapa^
reciendo , al paso que los ojos ó la reflexión
&e van acercando.
Lo primero, la iglesia cristiana no puede
faltar. Es un edificio tan indestructible y
eterno , como lo es el fundamento sobre que
estriba , quód est Christus Jesús. Pero ? sin
faltar la iglesia cristiana, puede muy bien
ahora (como pudo en otros tiempos}mudarse el eandeíero de una parte á otra é inclinarse el cáliz ex hoc in hoc : porque como
esta escrito, fcex ejus non est exinanita:
bibent otnnes peccatores. (Psalm*
LXJLIF^J
f¿ 9 , ) Y comonos advierte el apóstol (%)t
Conclusit enim Déus ornnia in incredulitate ¿
uiomnium
misereatur.
Lo segundo , salieron de Babilonia algunos cautivos $ mas no salieron como a n u n cian las profecías claramente; pues no salieron libres, ni salieron santos ? ni salieron
con el corazón circuncidado , ni salieron de todos los países y naciones de la tierra, n i
salieron lodos sin quedar alguno , ni salieron
(i) JdRom.* c. x i , #v 5a*
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filii Israel^ ipsi et Jilii Juda simulP ni salieron para vivir en quietud y seguridad en
la tierra prometida á sus padres; ni salieron
en suma, para no ser otra vez movidos y desterrados de aquella tierra, cosas todas anunciadas y repetidas de mil maneras en toda
la escritura. Luego lo que entonces no sucedió, deberá suceder algún dia asi como
está escrito 5 sin que le falte iota unum ? aut
unus apex> doñee omniajiant (r).
APÉNDICE.

Las cosas que acabamos de observar en
este fenómeno forman en sustancia la dificultad mas grave de todas cuantas lian
opuesto y oponen basta abora los Judíos , a
los que les bablan de la Yenida del Mesías*
Después que se ven rodeados y atados por
todas partes con sus mismas escrituras 5 después que ya no hallan que responder á los
argumentos clarísimos y eficacísimos que les
hacen los doctores cristianos ; después que se
ven convencidos y concluidos con suma evidencia , se acogen al fin á aquella última
fortaleza., que sin razón han tenido en todos
tiempos por inexpugnable5 se acogen^ quiero
(1) Matth.,

c. v ? $ . 18.
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decir, á las profecías. Su modo de discurrir ?
reducido á cuatro palabras, es este: Las profecías (digan lo que dijeren los cristianos é
intérpretes y acomoden como mejor les pareciere), las profecías es cierto que no se han
cumplido } luego el Mesías no lia venido. El
antecedente lo prueban , mostrando una por
una (con grande y molestísima prolijidad)
no solamente aquellas pocas que nosotros
hemos observado, sino otras muchas mas que
hemos omitido- La consecuencia la deducen
á su parecer cíarísimamenté de las mismas
profecías 5 pues entre estas es fácil notar que
unas anuncian expresamente ? otras suponen
evidentemente que toda visión y profecía se
habrá ya cumplido cuando venga el Mesías ,'
ó se acabara de cumplir plena y perfecta^
mente en su venida. Basta leer el capítulo IX.
de Daniel, en donde (#. 24) se hallan juntas
y unidas , y como inseparables estas dos cosas
entre otras, á saber el cumplimiento pleno y
perfecto de toda profecía y visión 5 y la u n ción del Santo de los santos ; ut impleatur
visiú} eiprophetia, et ungatur Sanctus san él
torum* Con que si el Mesías ha venido, deberá ya haberse cumplido plena y perfectamente toda visión y profecía. Este xiltimo es
evidentemente falso, luego también lo p r i mero, pues no hay mas razón para lo uno que

{ 4o6 )
para lo otro; luego el ungido ó Cristo del
Señor no ha venido , etc.
Este argumento de los doctores judíos es
ul único entre todos á que no han podido
responder hasta ahora los doctores cristianos,
i lo menos de un modo perceptible, capaz de
contentary satisfacer á quien desea la verdad
y solo en ella puede reposar* En todo lo de^
mas tengo por cierto é indubitable que con*
vencen evidentemente á los doctores judíos,
los confunden y los hacen enmudecer; y
€Sto con tanta eficacia y evidencia, que algunos rabinos mas modernos (y sin duda mas
doctos y sinceros que los antiguos) se han
visto precisados á decir en fuerza de los argu^
mentos que el Mesías debía haber venido
muchos siglos ha , según las escrituras ; mas
que ha dilatado su venida por los pecados de
su pueblo* Otros todavía mas doctos y mas
sinceros han dicho (y parece que en esto han
dichola pura verdad sin entenderla) que el
Mesías ya vino $ pero que está oculto por la
misma razón ? esto es por los pecados de su
pueblo. (Pinamonti.)
Mas aunque en todo lo demás convencen
los doctores cristianos, y confunden a los Ju*
dios 5 en el punto particular que ahora tra^tamos > parece cierto que no han hecho otra
cosa, según su sistema,que hablar en tono

{ 4^7 )
decisivo, .ponderar, suponer mucho y al fia
dejar intacta la dificultad, ó por mejor decir
dejarla mas visible y mas indisoluble- Ved
aqui toda la respuesta y toda la solución de
la gravísima dificultad. Lo primero > saludan
álos doctores judíos con la salutación acostumbrada, llamándolos groseros y carnales :
pues se han imaginado que las profecías dictadas por el Espíritu Santo se habían de
cumplir asi como suenan ó según su modo
grosero de eníender ( e n este último no dejan
d e t e n e r razón y gran razón)- Lo segundo,
les añaden que han entendido las escrituras
juxta litteyam occidentem^ et non juncia spiritum vivificantem (lo cual también puede
ser verdad, y lo es en gran p a r t e , mas en su
verdadero sentido), Lo tercero^ les enseñan,
como si fueran capaces de admitir ó de no
entender una doctrina tan extraña y tan r e pugnante al sentido c o m ú n , que las profecías se deben entender no como suenan, ó
según el sentido que aparece; pue$ en este
sentido, añaden, sería necesario admitir en
Dios , manos., p í e s , ojos y oídos materiales 9
todo lo cual se Jee frecuentemente en las
profecías. Se deben pues entender solamente
en aquel sentido verdadero en que Dios
habló, ¿ Cual es este sentido verdadero ? Es ,
dicen 4 el sentido espiritual y figurado* Y e»

C 4<>8 ')
este verdadero sentido se lian verificado va
en la Iglesia presente casi todas aquellas profecías, que no pudieron verificarse, ni tener
lugar en los Judíos, exceptuando algunas
pocas, cuyo cumplimiento perfecto se reserva para el fin del mundo ? cuando vuelva
el Señor del cielo á la tierra judicare vivos et
moriuos ¿ esto es á todo entero el linage humano que lo espera en el gran valle de Josafat,
ya muerto y resucitado , etcr. ¿ Y no liay mas
respuesta que esta ni mas solución de una
tan grave dificultad? No, amigo, no liay mas,
según todo lo que yo lie podido averiguar»
No por eso niego la posibilidad absoluta de
alguna solución mas probable ó perceptible 5
mas en el sistema ordinario no comprendo
como pueda ser,
•j O verdaderamente pobres é infelices
Judíos ! Por todas partes os sigue y acompa&a
el reato de vuestros delitos > y la justa indignación de vuestro Dios! ¡ O sistema no menos
funesto, y perjudicial para vosotros , que el
que abrazaron imprudentemente vuestros
doctores ! Aquel os hizo desconocer, reprochar y crucificar á la esperanza de Israel, y os
redujo por buena consecuencia, al estado miserable en que os halláis tantos siglos ha
anunciado clarísimamente en vuestras profecías. Y este otro sistema en que os quieren
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hacer entrar con una violencia tan manifiesta, os ha cegado mucho mas. Al sistema
de vuestros doctores , es evidente que les
faltó la mitad de las profecías, ó la mitad
del Mesías mismo; y este segundo sistema
es no menos evidente que le falta la otra
mitad. Una y otra falta lia recaído sobre vosotros y ha completado vuestra infelicidad,
¡ Oh si fuese posible unir entre sí estas dos
mitades secundum scripturasl Con esto solo
parece que estaba todo remediado, por una
y otra parte. No era menester otra cosa asi
para el verdadero y sólido bien de las gentes
cristianas, como para remedio de los infelices
Judíos-, sed hoc opu$¡ hic labor est. Sí se uniesen bien estas dos mitades, podrá decirse
¿ cómo pudieran cumplirse las profecías ?
¿ Cómo pudiera cumplirse todo lo que se lee
en contra de los Judíos, y eñ favor de las
gentes que ocuparon sa puesto? ¿Cómo pudiera cumplirse asimismo lo que se lee , para
otro tiempo, en contra de las gentes y en favor
de los Judíos ? Con lo que los segundos se hicieran cargo de las circunstancias que habían de acompañar la primera venida del
Mesías , según las escrituras , y por consiguiente la creyeran; y los primeros que creen
la primera ya cumplida, y esperan la segunda
venida del Mesías en gloria y magestad ha*'
in.
18
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cian reflexión sobre tantas profecías 5. que
hablan manifiestamente de esta y no de la
primera, y por tanto entonces solo tendrán
$n entero cumplimiento.

FIN BEL TEUGEK YOLÚMEíT.
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