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IV
Y el caso es que el ?'acionalismTJ que se niega d creM' en

los 01'ácu,zos di1)inos no p01' esto sabe vivÚ' sin lo sob1'enat1t
?'al. Vedlo apasion~rse a1'd01'osa'l'ileMe PO?' Mesme1' y Oaglios
t1'O, C1'em' ~n las mesas gi1'at(wias y en los :fluídos escargóti
cos, 'Dictimrt de un.ja1so- eSliÍ1'itismo, y manijesta1'sp tan en
tregado el la' Supe1'stícion como enem~go de la v81'dade?'a 1'e
ligion. No quiere seguÍ?' las l7tces bnllantes de esta ant01'cka
divina, siempre encendida, síemp1'e llena de luz; Pt31'O. en ca1n
bio observa vigilant"§, en la negra noclte en -que ca1n'tna, cada
juego jeltuo que se apa1'ece, .sin ocuparse 2)(wa nada de los
avisos del cielo. '

111.as obstínese c1tanto q1tiera en S1tS 81'1'01'es que p01' ello
no deja1'el de. llama1' lfJ¡ atencion de todo lwmb1'e pensad01' q1te
pe1'sonas q1te 'üivie?'on en distintos siglos?! en remotos paises,
itistantes los Ul¿OS de los 'Ot1'OS, tan fhferentes en edad, en
idioma en caráctm' en costul1~bres y en sentimientos, con
c1te?'de;t entre si en' lln1tnciarnos aconteci1nien,tos j1tt1WOS tan
estraordina1'ios de los c1tales, C1t1nplidos unos y espe1'ándose
el CUl1Lpl~mient¿ de los Qt?'os pÚa el tiempo q1te están ~n1tn
ciados no puede at1'ibui1'seles otm ca1tSa que la ?'evelacwn so
b?'enat1tral, mal que les pese el los 1'acionalistas;. p1teS, solo
IJias p1¿ede lee?' C1¿ el libro del porveni1', pqra quzen no ltay
pasado ni f'tttu?'o, s~no que todo le estci. p1'esente, 'JI solo El
p1tede 11~Cfnifesta1'lo a los ltomb1'es CO~t t~nta antel~cwn, .

lVi pa1'ezca es!1'Mi,a esta COm1tnZCacwn de J)ws con las
cfiat1was p01'q1te no viene á se1' ot1'a cosa que 'el C1tmplien
do _de urt¿a ley q7te el miSl1tO se lt,a .imjJttesto, seg1m e~ p1'ojeta
Amos, porque no hace el Señor DIOS cosa alguna sm habel'
revelado su secreto á sus siervos los profetas, (Cap. 3 v. 7.)
que1'iendo pe1'~La?~ece1" tmido siemp1'e c~n los lwmó1'es CO~t esta,
'intima COntltnZCaC'l.Qn '!I tene1'l0s prevenzdos pa·ra cualq1tter es
t1'a01'cUna1'io acontecirniento. Ley de a11wr, de 1nise1"Íco?'dia '!/
de providencia (t la vez, con la cltal. nos avisct J)(wa q1t8 es
temos p1'evenirlos, 1ws amenu.za pa1'a que temamos, y nos des
cltb1'e seC1'etos ocultos pa1'a q1te, en vez de desfallecer en las
p1'uebas, seamos fi?'l1temente constantes en la vi?'tud, Y esta
lBY q1te los impíos desconocen,- es el g1'ande consuelo de Zas
almas justas.

v.

CARTA INTERESANTE,

~l'oceelente ele una importante poblacion de Cataluña, y
escrIta por una persona que ocnpa un lugar disling"uido en
la gerarq uia ~cle.3iástic.a, acaba,mos de recibil' una carta que
por su oportumdad pu"bhcamos al f¡'ente de esta ohm. Dice así.

Sr. D.

28 ele Marzo de 1871.

Muy Sr. mio y estimaelo amigo: Tengo conocimiento,
pOl'q ue V. mismo ha tenido la fineza de comun.icármelo,
de que vá á ver la luz pública una numerosa coleccion de
prediciones' de sucesos futuros. hechas en difel'entes t¡empos
por personas imiignes en piedad, y muchas tambien en le
tras, cuyo cumplimiento se ha vedfi ado en pal'te, y en par
te vá á realizarse cuanto antes, segun puede augurarse de
los acontecimientos que con,la mayor rapidez se suceden, v
se hallan con mas él menos claridad d'esignados en aquello~s
documentos. Sin que intente da¡' á estos mas autoridad de
la que mel'ezcan y está fijada por la Iglesia, creo no obs
tante que pueden contl'ibuÍl' poderosamente en 'acrecentar
la esperanza de ver pronto en la tierra el triunfo material de
Jesucri~to. Ha de ser muy esc,aso de fé el que, atendiendo
á lo que hoy vemos, no tenga confianza en el porvenir. No
es para ello necesario siq uiera tL-mar en consideracion las
predicciones me:l0ionadas. Yo he tenido ya el g'usto de leer
las mas notables, pOl'q ne V. se ha dignado facilitármelas,
y me ha !lamado. sobremanera la atencion el que algunos
hechos culminantes de la historia pasada J venidera estan
casi constantemente consignados en todus ellas. Esto no pue
de ser etecto de la opinion privada de sus autores, ni de la
casualidad, ni}e la pr"lvision naturl1l. Presdndc aqui de los
detalles en que es facil halla¡' confusion ú osc!1ridaJ, ni me
admiraría de que en ciertos puntos se hallasen cosas al pa
recer contradictorias. Es preciso advertir que las personas
favorecidas del Señor con visiones extraordinarias, se hallan,
cuando esto se verifica, en condiciones tan excepcionales y
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dit'erentes de las naturales, que no siempre pueden darse
cuenta á si mismas, y menos á los demás, de las cosas que
han visto ó entendido. Empero asi y todo los lectores ha
llarán en el libro que V. publica lo que es necesario para
tomar aliento y no desfallecer en estos aciagos tiempos. Por
lo que á mi toca,' ya sabe V. que no peco por crédulo en
esta materia: miró sin embargo estas cosas con respeto,
porque sé, y de esto me cel'tifica la Escritura Sagrada, que
para los amigos íntimos Dios no tiene secretos; y siendo ade
más el don de profecia una de las g'alas ¡¿on que Jesucristo
ha revestido a la Ig'lesia sn espusa, no ha. de causar admi
l'acion el que con frecuencia veamos pruebas de qUl;l el Es
poso amante mantiene esas galas a su Esposa querida. Por
esto y sin que pretenda que mis palabras, por ser mias, aJ
cancen crédito alguno, voy a poner antes de ,concluir esta
carta un, grano de arena en el edificio que con materiales
agenos V" ha levantado. Agtlno es tambien lo que yo alle
g'o, aunque de origen muy seguro y poco expuesto a ilu
siones pOLO circunstancias espedules que lo caractirizan, y
no pnedo revelar porque las ptlrsonas a quienes tendria que
aludit' estan llenas de vida. Me refiero á dos eclesiásticos á
quienes, hace po~os díaS., , el Señor qu'¡so manifestar algo del
porvenir, haciéndoles oir con la mayor distincion y claridad,
mientras se baIlaBan ejerciendo un acto muy solemne de su
mioistel'io, estas testuales palabl'as: EL REINADO DEL INFIER

NO SE A,CAlIA: CON LA ORACION y LA PENITENCIA VENCEREI5 LA

REVOLUCION. En consecuencia, y sin que intente, repito, dar
á mis palabras mas autoridad de la que merezcan, me 'at.re
va á suplicar á V. ya qua se halla en posicion de influir,
con mucha ,eficacia, que por los medios que están a su ma·
no recomiende a los 'fieles la oracion incesante; y a los, Sa
cerdotes, que en cuanto se'a 'posible hagan versar .los temas
de sus discursos sobre la necesidad de orar y hacer peni
tencia.

f30y de V. afmo. S. S. que besa su mano-X.

viI

LAS PROFECIA.S.

La profecia es -una preJiccion cierta de algun acontecimiento verda
dero que no puede preverse naturalmente.» De aqui es que el conocimien
to de las cosas futuras contingentes ~s tan esclusivamen~e !propio de Dios
que no hay criatura alguna que pueda obtenerlo, si el mismo divino Es
píritu no se lo comuuica, porque solo Dios puede conocer aquello que to
davia no existe, y el conocerlo es una prueba evidente de su divinida~'

-Solo los dioscs, dice Séneca, conocen las cosas fULurasque á nosotros es
tan ocultas.» É Isaias: «anunciad lo venidero y conoceremos que sois unos

dioses.» (c. 41. v. 23). , .
La profecia tiene varias denominaciones que la C1asi6can: 'se llama de

predeslinacion que tieue por objeto sucesos futuros sin que nuestro arbi
trio tenga parte alguna en .su conocimiento: de presciencia la cual requiere
nuestra' coopera'eion : y de conminacion, por la cllal el Señor amcnaza con
castigos que su misericordia no deja de mitigar ó suspender, por se,r ordi
nariamente condicionales. De esto se deduce que esta nocion profética se
verifica de tres maneras; ó por luz inlelect1tal sin ninguna vision imagina

ria; ó por medio de especies imaginativas, ó por m.dio de un interior ins·
tinto: y de la. tl'es maneras se hallan ejemplos en la Sagrada Escritura.

En todos tiempos ha habido y habrá profecias en todas las nacione&.
.No son solos los hebreos que pueden gloriarse de habel' tenido sus pro
flltas: muchas otras naciones tuvieron tambien sus oráculos, sus vates,

sus videntes: sus augurios, sus p'resagios, sus profecias se asemejan. Mas
para ser profeta no es necesari'l ser 'ni judio ni cristiano, ni aun tampoco

estar en ~racia de Dios, habiendo concedido el Señor ~ste don á un Ba

lam impio, á los Sacerdótes de Daal idólatras, yá un Caifás (',uando pedia la

sentencia de muerte contra Nuestro Señol',

La profecía no es solo propia de los hombres de los tiempos primitivos,
sino que lo cs de los de todas las épocas, y lo será hasta la cOllsumacion
de los siglos, habiendo siempre almas elegidas'para mover á los pecado

res á la peni~enci~ sostener I.a f'é de los débiles, reavivar el fervor de los
iustos y sobre todo para manifestar la accion de la mano del Omnipotent~
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en los humanos conocimientos. Y esto' no solamente ha sucedido en los
pueblos hebreo y cristiano, como adoradores del 'ferdadero -Dios, sino
tambien en los pueblos inlieles. Los antiguos libros de la China enseñan
que el Tten no lleria jamás gravemente á una nacion entera sin baberla
ailteli llamado á penitencia con señales prodigiosas. Esta creencia era tam
bien la de los I'omanos, lo,; cuales: scgun Tito Livio, fueron advertidos con
~nuncios proféticos de las calamidades inminentes. Los mejicanos tenian
ya conocimiento pOI' diferentes oráculos de la conquista de su imperio por
una raza de conqu.ista(lores form idables que vendrian del Oriente. y en

Al'gelia era on tante la creencia de que; segnn nna prediccion, seria con
quistada por los franceses, en castigo de los vicios de los mahometanos.

Apenas se encontrará trastorno algnno en los imperios, cnya violencia lle
ve consigo la ruina de muchos y la efusion de abundante sangre, que no
haya sido anu nciado de tiempos remotos; ócon scñales, ó con prodigios, Ó

CO)) especiales revelaciones.

y si esto acontece en tódos los pnehlos, mucha mas S':l \.erifica en el
pueblo {:ristiano, en el cual nunca ha faltado ni faltará jamás este don del
Espil'itu Santo. la profecia. El mismo Dodrvel en su cuarta disertacion so
bre S. Cipriano prueba que el espíritu profético despues de la muelle de
los apóstoles continuó entre los fieles á lo menos hasta C{)nst~nlino; y
Moiscn en sus discursos sobl'e la Historia eclesiástica demuestra quc ba
lJabido siempre en la Tglesia personas cnriquecidas de esa gracia, lo cual
e tambieo afi,'mudo con unánime consentimiento por todos los teólogos
católicos.

y si en todos los tiempos ha habido pl'ofetas, mas numerosos serán en
lo~ postl'eros, siendo, srgun la EscrilUl'a, la profecia una de las señales
precursoras 'de la Última catástl'ofe en que se concluirán los iglos. ce Y

acaecerá despues u,e esto; dice Joel: Derramaré mi espititu sobre toda
cal'ne: y profetizarán vueslros hijos y vuestras hijas: vuestros ancianos so
flal'án sueños y vuestras jóvenes verán visiones (2. 28).» .Y esta adve¡'
tencía es de Lal importancia que el Señor la repite-en los actos de los
Apóstoles, asegurando que esta efusion del espiritu de profecia tan general
SM'á en los últimos c1i(ts, y repitiendo las mismas palabras del, citado pl'O

feta como si qui iera duplicar su ya imponderable ~Iutoridad.

'EI filosolismo sin· embargo rechaza COIl desprecio toda profeeia, lle
gando hasta negar la posibilidad de predecir acontecimientos no sucedidos

':f 110 I'ecoooccr en la previsione eSlraordinarias ino un concurso de fe-

1x.
liees accidentes, un acierto casual en las conjeturas, y ~ lo sumo una
grande y natural'prevision, Tampoco admileelsignificaJo propio de la pa
labra profecia,.y euanclo se le proponen pre dicciones, cuyo cumplimiento
está ya verificado, responde que han sido escritas despues, porque dice ala

prediccion de lo futuro es impo'siLJle: una determ inacion 'que no existe no
podria ser prevista ó predicha", Mas esto es tan solo p:ilabrCl'ia, porque la
fuerza de los hechos es irresistible. Lo que ha sucedido pued~ suceder. La
negacion de un su ceso verificado n9 puede de h'lcerlo. Y no obstante la
negacion es el arma con que la filosofia impia se defiende y con el lISO de
ella se hace la ilusion de creerse siempre victoriosa é invencible, siendo
materialmente derrotada. Que pruebe como sucesos verdaderamente pro
fetizados no se han eamplido; pero com~ esto es imposible, no tiene á

mano otro medio mas á propósito para salir del apuro que el negar
hasLa la posibilidad de la prediccion. No hay peor ciego que el que no

quiere ve,I'.

Sin embargo nada se halla en las profeciali que' repugne á la humana
razono Los acontecimientos pasados y futuros han sido anunciados en va·
rias partes con orden de sucesion y de contemporaneidad: diferencia de
forma que en vez de implicar conLradiceion atestigua por el contrario la
veracidad de las predicciones y.son como una garantía de su cumplimiento.

Examínense las antiguas. costumbres y obsérvese en la historia, la ere·
encia univel'sal de las profecias y se verá cuan temerario sea aun bajo el as
pecto científi~o el rechazar sistemáticamente la posibilidad. Los sucesos
mas estraordinarios se han tenido siempre por seguros antes de su cumpli.
miento en todas las naciones, y solo porque se habian antes anunciado.
No hay pueblo alguno tampoeo que no haya tenido sus profetas y sus orá·
culos, tanto en los tiempos antiguos como en los mas modernos, y que sus
anuncios no hayan sido ¡:ecibidos con la mayor credulidad: y en todos los
pueplos y. en todos los tiempos los vates han sido buscados con solicitud)

han sido oidos con seguridad y se han publicado sus anuncios con entu
siasmo. Entusiasmo que ha crecido en la misma grandeza de los 2eon

tecimientos; porque el hombre en lali tinieblas va siempre_ en busca de la
luz, y la profecía es el luminoso faro que disipa la's tiníeblas mas 'densas
del espíritu cuales son las del porveni¡'. Asi vemos que en las presentes cir
cunstancias se buscan las profecias con c.ierto furor, segun escribia un
corresponsal de Roma á un periódico fl'ancés.

Ademas como el hOll)bl'c es mas bien para lo venidero que para el pre... •
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sente tiempo, hay en ·él una naLural tendencia á penetrar los secretoS ~UlU-
ros como si lU viera derecho á des cub rirlos: de aqui ~s que mas pIensa

en 'lo veniderü que en lo presenle, y el qlle no tiene flÍ para conocerlo,

tiene supersticion para escudri ñarlo; el que no consulLa á los profetas con'
sulta á los magos, y el que no cree en Dias, cree en los demonios, y nun
ca hubiera recorrido á los oráculos, sino hu biera tenido un instintQ.. seguyo
que se los hiciera creer no solo como posil?les sino tambien como verua-

deramente ex.istentes.
No, fallará tampllco q"uien, admitiendo que el espirilU profético

haya existido . en tiempos anti~uos, niegue que conste lmeda sub
sistir en eSlOS mas modernos; pero leyendo de bnena fé las si

guientes profecias, no dejalá de encontrar algunas que lo con
venzan de lo contrario. Pero siempre las prediccione~ han tenido sus ene
miaos y los profetas han sido despreciados, tanto antes del diluvio, como
enDloqiempos de Israel y de Judá, como en los del cristianismo. Mas si
se considera el origen de estos oráculos, las fechas en que fueron
proferidos, las personas. que los comucicaron, las diferentes ediciones. que
se han hecho, la certeza con que se han cumplido ya sucesos anunciado

años y aun sig\os antes, y el mogo con que las unas predicciones .se comple
tan por las otras; ¡,quien rÍo vé en cllos un plan directo y medIato de la
Providencia que nos avisa para que eslemos preparados para las grandes
trihulaciones que nos amenazan :i fin de que nos sean menos sensibles, y
para mitigarlas con las grandes consueles que se DOS prometen~ Sin .em
bargo suceder.! lo que siempre ha sucedido. La profecia será desprecIada
y el profeta escarnecid.o para corresponder con ingratitud á este sobr~na'
tural beneficio que Dios concede al hombre en su misericordia. Pere DI las
burlas, ni los desprecios podrán oscurccer su vcrdad ni impedi~ que se ve
rifiqnen: caerán antes bien conlra ellos mismos que las profieren porque la

mentira á' nadic daña tanto como al que miente.
Las vercladeras profecias llevan consigo una señal infalible de ','su au·

t4~ticidad, la cual tonsiste en su exacto .cumplimiento. «Tendrás esto por
sepa!, dllcia Moisés en el cap. '8. v. 28 del Deuteronomio; si lo que aquel

profeta hubiere vaticinado en el nombre del Señor, no se verificare: es to
110 lo hablÓ el Señor sino que se lo forjó el proftta por orgullo de su co
razon.») Y mientras (a pI'ofecia no ~e cumple tieue solo un valor relativo, la

:¡antida.n de la persona que la prodama y la honestidad de la cosa procla

{Dada¡ mas cuando el anuncio se verifica, recibe el s~1I0 de su auLentici

Xl.
dad. ~1as entre tanlo ¡,cuanto respero no se merecen las palabras de aqu~

lIos que por su vida pe.¡'fecta han reciLido comunicaciones directas del mis
mo Dios para manifestarlas á los h omores, sin tcmcr ni la ira de los gran
des, ni el furor de los pueblos, cuyos vicios reprueban, )' á los cuales ame
nazan con tanta libertad con cuanta les prom~ten beneficios~ «lo, decía
Napoleon 1, nunca he creido cosa alguna; pero convengo aqui de buena
f~ que hay cosas superiores á la inteligencia de los mortalcs.... No obstan·
te 'de la rara perspicacia de algunos hOJl1brl~s dá testimonio esta singnla
lar profecía de Orval, encontrada en 105 Benedictinos y salvada de la re·

volucion, que tengo yo en mis manos. ¿Que designa~ ¿No sOy yo el objeto~

añadía. Mas pal'ece- que uno de la antigua dinastia subirá de nuevo en el
trono (Josefina tuvo siempre esta idea). kla verdad nosotros debemos re
fl!lrirnos siempre á Aquel que rige el universo y aprovecharnos de las luces

comunicadas tal vez á algunos seres privilegiados para iluminarnos por el
verdadero camino queeonviene seguir, y guardarnos de los escollos en que

pudiéramos perdemos.) Esto pensaba aquel coloso de una profecia que le
concernia y que en si mismo veia exactamente cumplida, al paso que ha
cia alardc de su incI'edulidad.

Pero pal'a alltes de qúe el cumplimiento fije la autenticidad de una pre
diccion, nos importa tener señales para saber distinguiJa de las ilusiones
diabólicas ó de la misma imaginacion. «El diablo, dice S. Pablo, sabe
tr'ansformarse en ángel de luz,)) y la imaginacion sabe producir las mayore!'
ficciunes. Estas señales pueclen ser exteriores ó interiores. El demonio se
aparece á veces con resplandores para engañar con apariencia de verdad y
enseÜar el vicio bajo especie de virtud. Pero en un principio trata de in
fundir alegrra que se convierte luego en tristeza; 'mientras que el ángel

bueno hace lo ctlntrario; pues si en un principio espanta, luego alegra el
eorazon y. serena la mente. El ángel malo tambien, aunque h;rmoso, apa
rece Stlberbio, cruel y terrible, mientras que el bueno es todo mansedum·
bre y mudesLia. Sa.nta Catalina de Sena decia, que el angel bueno le daba
la bcndicion al 'presentarse y antes de parlÍl'. Una persuasion intima de
la verdad de la aparicion, cualldo se tiene, y sin el menor temor de engaño
_ílS otra señal que lo¡¡ Santos han dejado, porque en el Espiritu del Sa
ñor se halla esencialmente la verdad, la seguridad y la confianza, mientras
qne e.l espiritu maligno no lleva consigo sino la inquietud, la duJa y el
descoDsuelo.

~1a.s aun cuando no haya engaño, siend-o verdadera la revelaeion , pu~-
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(h~ ser muy bien que no sea comprendida por el mismo que la recibe fal-

tándole uivina luz. Esto sucedió en el¡'ey de Babilonia que,_si bien vió la
mano que escribia en la pared, no entendió su significado. Puede se-r

tambien que el objeto sea limitado y oculto_ como en la profecia de Jonas,
)' asi mismo qne el vidente añada por conjeturas propias algunas particu

laridades, que Dios no le haya revelatlo y que el crea proceden de Dios,
como sucedió á Natan que por cuenta propia persuadió á Da\'il1 que edi

~cara el templo, y despucs 'por órden de t1i os le dijo lo contrario. La
imaginaciou excitada á veces por una comunicacion sobrenatural quiere

tomar parte en ella con peligro-de suf"ir ilu iOll.
Se )'equiere, pues, luz divina para comprender las profecías, y

esta luz no se dá siempre en el acto de recibir la comunicacion, si·
no cuando el ScrlOr quiere que sea comprendida ó por el mismo que
la recibe opor otro á quien fliere comunicada. -y esta luz es clara e in·
falible como aquel de quie'l procede. Pero los que no gozan de esta luz.
solo podrán comprendeda por los efectos que produce yen cuyo examen se

comprueb:l. si el espiritu viene de Dios.
Mas no siempre el espiritu de profecia ilumina igualmente las almas

de los profetas, porque el Espiritu Santo que aspira en donde le place, íos
l)ira tambicn cua"ndo quiere. De aq~i es que, á veces, los mismos profeta~,

se yen humillados por la obscuridad y desamparo interior, permitiéndolo
Dios pan que no tell~an llresullcion en estos favores que les concede -ni

se los atribuyan á si mismos. El don de profecía no es una gracia q~e se
dé una vez para siempre, no es un hábito que permanezca en el alma que

... . . .
10 ha recibido, como el de las vil'wde infusas, sin o uo:! gracia especial

y pasajel'u, gratis data, que 00 se concede sioo pOI' algun tiempo'y en
ciertas ocasiones. Es una luz que ilu tra la mente y que pasa; luz que

_ descubre :1.1 profeta algun suceso futuro, y que despues lo dej:l. en sn na
tural oscuridad respecto á lo que debe acontecel', como la luz del relám
pago que ilumina y (leja á oscuras. Pero ésta luz es mas constante sin
omb:u'go, mas viv:l. Ó mas difusa en unos profetas que' en otros. Dios la co-

. muniea segun su voluntad soberana en cuanto 'fuere conveniente para su

lUa~'ol' gloria y pal'a el bien de las almas.

f·

l.

LOg SIETE ESTAltOS DE LA IGLESIA

SEGUN EL V. BARTOLOMÉ HOLZHAUSER.

.-
Las siete Iglesias del -Apocalipsis á 1o.s cuales se man-

da .escribir por S. J lJan, como tambien- los siete candela
bros representan los siete estados 6 edades de la Iglesia
cat6lica desd.e su origen hasta el fin del mundo. A estas
mismas edades corresponden tambien l6s siete - dias da
la, creacion, las siete edades del mundo, -y los ,siete
espir~tus del Señor Ó' dones del Espil'itu Santo; por~
que asi como e1.Señor compreride, en siete dias y en siete
edades el curso de todas las generaciones y cosas natura,
les; asi tambien consumará la regeneraeion en los si~te es
tados de la Iglesia, eú cada 'uno de los cuales derramará
especialmente sus difer entes g'racias pará manifest.ar las rÍ

quezag de su gloria. De aqui es que auu cuando la Igle
sia. de Cristo sea uua sola, con todo se i1isti~gue en siete
estados.á causa de los grandes sucesos que seg'un la divina
promesa deben acontecer en los diferentes tiempos hasta la
consumacion dé los sig·los. Pero adviértase que cada estado
s~guiente suele empezarse antes de concluir el anterior, y
que mientras el uno disminuye poco á poco, el otro :va
creciendo sucesivamente (1).

El primer estado de la Iglesia es seminatívo, porque en
él se sembr6 la divina palabra por' todo el mundo. Empez6
con .Jesucristo y los AP?stol:s· y d~1'6 hasta Ñerou, el pri-

(1 ) En las si~uientes notas se indicarán l~s seis edades de la

19lesia en que dividen otros autores su dUl'3cion en la tierra, 'j

que con poca diferencia convieucu con' las uel V. Ilolzbamer.
1



-'mer perseguidor ie la Iglesia, 6 bien hasta el Póñtífice San
Lino. En él fué vencido el diablo en les idolos, y, destrui
das las tinieblas ,del gentilismo, vinieron Jos h<.,mbres á la
verdadera 1uz de la fé. A este estado corresponde el don
de sabiduría que consiste en la verdadera fé en Jesucristo,
y fué fig'urado en el primer dia. de la creacion, en que el
Espíritu del Señor era llevado sobre lag aguasy crió Dios la
luz y la separó de las tinieblas; en la primera edad del
mundo desde Adan hasta No~, y en la Iglesia de
Efeso (1).

El segundo estado es i?'?'igativo habiendo sido regada la
Iglesia con la sang'I'e de'tantos mártires derra,mad~·en diez
persecucil)nes, y duró desde Nerón á Con.c;;tantino-: A este
estado correspondQl el don de fortaleza, y fué figurado
por el seg'undo dia de la creacion en que hizo Dios el 'fir
n:amento en medio de .las aguas, por la sE!gunda edad d~l

n:undo desde Noé_basta Abraam, y por la Iglesia de Es
mirna (2).

El tercer estallo es ilu?ninativo á causa de la mucha 
doctrina con que fué instruida la Ig'lesia por tantos Padres
i Doctores que existieron desde S. Silvestre Papa y Cóns
lantino el Grande hasta el Pontícifice Lean In y el En::pe
radar Carla-Magno. A este estado corresponde el don ae en
t~ndimiento, el tercer dia de la creacion, la tercera edad
desde Adan hasta Moisés y la Iglesia de Pérgamo (3).

El cuarto ~stado es pacifico y duró desde Carla-Magno
y Lean nI haata el Emperador Carlos V y Lean X. A este
estado cOl'I'esponde el don de piedad, ,la cuarta. edad del
IIlundo que duró desde Moisés hasta la perfeccion del tem-. '

,(1) El tiempo de este primer estado no se nota en los mell
ciouados autores, que hacen empezar la primera edad, cuando este

, pr.imer estado concluye.
• (2) La primera edad, dicen, lué desde el año 95 de Je'sucristo

hasta la paz da~a á hl Iglesia por' Constantino, en el año 515.
(3) Este lercer estado abraza en otros autores' la segllElda edad

que se estiende desde 515 hasta 595, en. la division del illlp¿rio
despucs de la muerte tle Teodo'sio, y la tercera edad, desde 5Ü5
hasta, 6~2, en qHC empezó el ll11pério de Mahoma, y tam1Jicn par
te <le 1<, c\larta,

., ,

...
. o
plo de Saloman I y la Iglesia d~ Tlatira (1),

El quinto estado es aflictivo, y empezó en Carlos V y
Lean X por los años 1520, y durará hasta el Pontífice San
to y el Gt'an Monarca que será llamado el au,a;ilio de . @ios
y J'estituirá todas las cosas, Este estado será de afiiccion,
desolacion, humiUacion.y pobreza para la Iglesia, áJ causa
de las muchas hel'eg-ias y de los malos cristianos de los cua·
le¡ recibit'á especial persecucion. Es el tipo de- este estado

, la Iglesia de Sardis: y se le adapta el don de consejo. Fuá
figu rada pOl' el quinto dla de la cnlacion y por la quinta
edªd del mundo qne-duró desde la muerte de Saloman has
a el cautiverio de Babilonia. (2).
- El sexto estado de la IO'lesia empezará en el Gran Mo-

b .

narca -yen el Pontifice -Santo hasta la venida del Antl-
~risto. Se llamará consolativo porque Dios consolará á la
Iglesia despues de las inmensas aflicciones y tribulaciones

_ de la quinta edad. Este estado fué figurado por el sexto
dia de la creacion y por la sexta edad del. mundo que du
;ó desde la restauraciol} del templo de Jerusalen hasta la
venida del Señor; y se le adapta el don del Espíritu Santo que

'- es el de temor de Dios. Tambien fué figurado por la )g16
sia dé Filadelfia (3).

(1) La cu'arta edad dicen filie empezó en 6:2 hast~ el n~e!'
miento de las beregias que se formaron en Occidente, y la dl~l
den en tres intérva!os principales. El 1. desde el 622 basta el. CIS
ma de los Griegos en 858: el 2. empezó en 858 y concluyo en
12\;)9, en que Sl~ establecio el po~er Otomano: y e~ 5. desde 1299
hasta I 1517 en que los Turc'os sUjetaron á la Grecia. . .

(2)" La quinta edád la creen tamhien e~pe~ada en el mlsmQ lIe~
flo, pocn diferencia en 15'17, con la pred'cacLOn. de L tero, PeJO
no convietlen 'en el tiempo en el que deba termlUar, ' ,

(5) El Sr. de la Chetardia dice qlle empezó la sexta ~uad con
las revoluciones del Orienle, en 1752. <d\1as al parecer, dice otr/)
autor, que oculta su nombre, adelantó Sil principio d~ mas de ,un
siglo, á causa de la difi~l.tltad que encontraha eu. exphca1' ~os CH)
co meses -dos veces repelidos en los ,'ersos 5 y 10 ue,l j:aplttllo IX

, de Dalliel, por lo cll31 dudaba si estab~ Lien colocado el p'rotestan
tismo en la qn,inta .edad, Mas hoyes fábl convencerse de el,lo 'y tamo
hien completar dicha euad pli~l ngan~o algo mas su dUl'ac'.on, P~ra
esto deben consillerarse las dichas cll'lcll' semanas no de dlas~ sln~
de años, como las' deCanie', ,de ~lanera que. su número Vlene a
ser de 150 aüos en vez de ttJO d¡as; y como estas semanas son
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El séptimo y líltimo estado empezará en la venida del

Anticristo y durará hasta el fin del mundo. Sel'á de de
solacion poe el abandono casi total de la fé, Y porque se
completará la abominacion de la desolacion. Conviene á es
te estado el séptimo dia de la c~eacioll, el séptimó espÍL'itu
del Señor que es el de ciencia y la éptima edad del mun
do, en la cual Sf-\ eoncluirá. Tambien es tipo de e¡"te esta
do la 1001esia de Laodicea (1).

..
repetidas, y no sin misterio, las diez vienen á componer 500 aüos,
y en vez tle encontrar u na sola sec ta en los dos primeros versos,
se encuentran dos sucesivas, protes1antis'1l0 y filosofismo, que aun
que separa~as, se adnnan en una sola, y ambas abrazan y se re
partCl~ el tIempo d ~ tres siglos. Puede decirse que el principio de
la prImera. fué en la confesion de Ausburgo, en 1550, y 'el térmi'
no de su Incandescencia en 1.680, poco antes de' la revocacJOn del
edict~ de Nantes, tiempo en que puede asegurarse tam,bien, empezó
el FIlosofismo, y que ha coutinuado hasta nuestros días. El prill
ci.pi~ pues de la séxta edad rué en 1830, y no en 1752,- segun la
u,bIJa de Vauce, ó en 1.775, segun el Señor Agier, y debe du
rar hasta el fin del mundo.

(i) El Presbitero J. Charbonel pone otra di\'ision d~ edades en esta
forma,

La L" desde Jesu'crlsto á Constantino. (A. ! á '5'12.)
La 2." Desde Constantino á Ornar 1. (A. 5-12 á 636).
La 5: desde la toma de Jerusalcn hazta los Carlovin gios. (A.

.656 á 752.)
La 4: -desde lits Cal'1ovingios hasta Lutero. (A. 7f)~ á 1517,)
La 5: desde Lutero hasta la 'emancjpacion legal del protestantismo.

(A. 1517 á 1.648.) ,
La 6: desde el tratado de VVesfalia hast~ la revolucion francesa. (A

1.648 á 1789). '
La 7: desde la revolucion (rancesa hasta la libertad de Jerusalen. ,

(A. .• -1789 á 1890 Ó 1896 ó·1898.· o I

, Despues pone el cdin de IQs tiempos» desde 1896 ó' 1898 á 1910
Ó HH~, y señala al propjo tiempo pal'a antes del juicio siete años de
una verdadera y gloriosa paz. '

.l\~as por ~~ dicho se. deja de ver que llolzhauzer, como dotado de
espll'ltu profctlco" ha Ido mas acertado en la clasificac~on de la-
edades de la Iglesia, q!1e los otros escritores. -.

11.

DEL PROXIMO TRIUNFO DE LA IGLESIA
SEGUN LA SANTA ESCRITURA.

---=--o{~~~~~

. Ltl apal'icion de la Vit'ge~ Sa.ntí"i~aen la ~'Jaleta~ h.a sido
el anuncio de las afliccione3 y plagas, que deblan afh gil' á la
tien:a, á causa de 103 crímenes de sus habitantes: la ele L01t1'-

'des, en que Maria se ha dejad.o , ver ,PUl:isima é inmaculada
con una sonrisa graciosa, en vez de l{Lgnrnas., nos ha dado á
entender que si el mundo obtiene mis.ericol'dia, y tt:iunfa la
IO'lesia de sus ene:nigos j es debido á la- proclamacLOll de'la
o -

Inmaculada Concepcion de nuestea bneua Madee. . .
Muchos. muchisimos cL'istianos, al ver la estraordwa1'la

fuerza que ha adquirido el m,al en nuestros dias, y l)arando
poco su atencion en la omnipotencia divina,-qÚe puede cam
biarlo todo en un instante, se desalientan y se resignan, por
qlie les parece que Dios abandona el CI1l'SO de los aconte?i
mientas al antojo de Príncipes y pueblos, por respeto nI pnn
cipio de no '/.nterveY/.cion. y esta infausta idea los v\ielve ~pá.
ticos, los separa de la. lu ha y facilit~ notablemente el tnuu-

fa repetido de los malos. .
Conviene, pues, procuear que esos lJOmbl'es destierren de

sí tan peligrosa disposicion de ánimo, y hacerles ver cómo
la 10'lesia triunfará á pesar de las pruebas que pasa hoy;
que ~stán á lJu~to de d'esaparecer la impostura, la impiedad,
los cismas, las heregias, que (van á reinar en el mundo la
santidad y la virtud (Apoc, cap. III, IV. 7; c. VI, v. 10);
que el catolicismo dominará á todos los pueblos: que muy
lueo'o todas las naciones del g'lóbo fÚl'marán un. solo 1'eba
1ío bajo eZ cayado de 1m solo pastor, y que todo esto b.~

, ID,dQ anunciado en la Sae-rada Escl'itura.
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(3

, 1>udiel'~ cita,r, como. prueba de lo que sostengo, un grafi
numero de pasages, sacados del antiguo y nuevo Testamen
to; pero como por lo general se debilita una demostracion
en cuanto llega á ser demasiado larga, no me valdrá mas
que. de una p.arte del cap. XXIV de San Mateo, de otra del
cap¡t~lo tamblen XXIV de Isaias, y del ApocalipsJis.

1.

El cap., X~ de la revelacion hecha á San Juan, pre
se~ta la hlstona de la Iglesia desde nues'tro Señor Jesu
C\'lsto.. h~st!1 .el fin, .b('jo el punto de vista de la accion
y de la l~aCClO¡,l de Satanlis< El mismo capitulo nos mlie~·

.tra á LucIfer, 11b¡'e al principio: en la tierra; atizando el
fuego de las pe¡'se?uciaoes y de las herejías; despues en
cadenado en el abismo, dUl'u>nte los. mil años del rein,ado
tempoml no cont1'a?'iado de la Santa Sede (mil afias g'ue
~o~enzaron tÍ fines del siglo VIII, (1) y concluyeron en los
u~tlmos del XVIII); suelto otra vez; despues. de esos mil
ano~ (en 1789),- f'straviando á todos l0s pueblos; luego s,e
dU~lendo á Gog el Anticristo, cuya conducta r.elata Ece-
qUlel en los capitulas XXXVIII y XXXIX de J! •su prolecla,

(1) lIay varias opiniones r'1 t' l' d . -11abla l '1 e a Il'as a remo e mIl anos tle quc se,
• L en.c cap:tu o 20, del Apocalip~is. •

La ~'. desde la paslO~ dcl Scñor hasla el Ant icris!,p.
Ü ~ __ • d,esd~ Consta'ltmo afio 500, hasta el império Otomano'

A
a OtO 1,000, LO I.)lcn hasta Juan XXI[ año 1316 ó bicn 11asla el

n lcnslo. as t' . " ' .término de la d r~s, .convlenen en el pQnclpLO y discucrdan en el
, DraClOn-.

t~ 5.: lo hace empc~ar en Calixlo TI año H22.
las has4la' Iclcs~le ¡el .ConcFdio Niceno JI que cOI;ld~ñó á los Iconoclas-

a levo uClon i rancesa '
La 5 a dcsde el A " l'r " n[I('I'ISlO, lasta el jin del mundO" pero cn di

lercn[es !enllClos Alounos Leól" r ' ' judia y los I'&"ó" -' 0,,05 t I?cn que por nnl aflOs la nacion
e' e C"I os gozarán en la llena de loS" fa vores ' del cielo
n paz y descanso y en la práctica tle las virLuues mas puras' 'pe~

~o v~~,I~ece mas
l

probable que el juicio uuivcr'sal, no' tardará m'uc'ho
, l' .11 Ical'se (espues de la muerte del Anticristo Se"un otros con

SIS 1rla este reí nad C1 d ." .nales lo cual [á') en. d~ozadr e todos los placeres y bienes munda·
, • . es con ena o. '

,La 6. entiende por .este l'e¡'nado el " r d I 1 I•1'1 U1110 C a g esia y la

'1
Y "á. Magvg, (1) esto' es, al pueblo, en que consistir&. e
poder del hijo de perdicion. (v" 1. á 8).

n.

El cap. XXIV de San Mateo describe por otra parte los
acontecimientos que se van- suced.iendo en el' mnndo desde
la misma época (én 1789) hasta su último ~ia; y si bien
parece no presagi~r m.as que desgracias, promete sin embargo
nn trinnfo de algunadurfl,cion, como nn oásis ~n medio de

un árido desierto. . .

El divino Maestro despues de habernos ba~lado eñ el
cap. XIII de 1!1 cizaña del protes"tantesmo, sembrada. en me
dio del tdg-o por el ko-1nb.r-e enemigo (v. 2:1: á.30); despues
de habernos aconsejado qne nos g'nardemos (cap. XXIV, v.
4 y 5), contra el filosofisrno, hijo legítimo de la Reforma.
encal'gándonos cenemos los oidos á los eng'años con que nos
tentarán muchos impostores, que se llamarán 'á si mismos
verdaderos Cl'istos, esto es, hombres poseedores de la ver'
dad, nos anunc1a una. primera revoll1cion que no nos dá de si
más que guer1'as, y 1'urnores de guelTa, mas aun, no es

el fin (cap. XXIV, s..6)
Tras de un intérvalo de reposo, predícenos una segunda

que no trae mas que levantamientos, insu1'l'eccionos, pesti
lencias, y 7tambres y,tel'1'emotos pOl' los lugares, y tedas es..,.
tas cosas son pl'incipio de dolores (v. 7 Y 8.)

Despues de estas dos commtlciones, aum.éntase todavia
más el ódio á la Iglesia: mu~hos de sus miembros son per
seguidos y asesinados (v. S)): cierto. número de. los que le
habrán permanecido fieles, se convierten en sus enemigos,

paz universal de que se gozará en el sexto estado ó edad, segnn
se espresa en varias prediccioneª; pero cn este caso por mil años
5810 delie clltellderse, cieno tiempo indeterniÍllado, tal vez mil meses
ó luil sémanas, si es que deba fijarse su significacion. Esta opi
nion parece muy conforme para explicar' el sentido de mucilas pro
fecias privadas y aun tambien la de llolhzauser quien anuncia que
el diabló será aLado para l:i sexta edad, y la de Santo TO~lIás ,de

_ CanLorbery que dice lo será para la grande paz de la IgleSia.
{1) Véase la profecia de Gog y Magog, la de S. Metúdio y la..

de Sta, B,ildegarda• - .. ~ - _..,
.... ~..--.

",



s
~ te hacen traicion (v. 9 y 10): levántansé nuevos raisas
Profetas, más perve¡'so~ aun que los pl'Ímel'os (v. 11): la
abundancia de la iniquidad hace s enfl'Íe en muchos la
caridad (v, 12): es :irnitndísimo el nÍlmero de los que per
sevel'an (v. 13): más, al fin, por la omnipotencia de Dios,
el catolici.cnno recobra sn entera libertad, de la que se Sir
ve para predical' públicamente, y á la vez, el Evangelio
por todo el mundo: finalmente domina á todos los pue
bIas, . y tan solo dE'spues de esa domioacion bienhecliora,
que no dura mucho, entonces viene el fin (v.i4).

Si la primera revolucion es evidentemente, .la que ha
biendo emp zado ~n 1789, terminó en 1815: la segun-

. ua comiem:a en 1830. Los hechos de persecucion y de trai
ocin,' que pasaron en los primel'os sacudimientos, hánse
reproducido, acreciendo su impol't~ncia en nUlZstros dias,
y -l'evelando una hipocresia y un'a perversidad c·ircunspecta.,
que I.LO habia visto TI unca. Reconócellse los últImos falsos
profetas, más ibíCllos que sus predecesol'eH,' en esos hom
bres que de diez años a esta par'te, sin ser anastrados }lar
ninguna corriente, humanamente hablando, irresistible, pre
dican libre y friamente eL ateismo, y niegan -la divinidad
de Jesucrist~, y ultrajan su humaniJad, ó adoran á los 
demonios; y como hem-os -visto ofrecerse ya todos los he
chos qne deben vel'ificarse antes de la predicacion univer
sal del Evangelio, predicacion que exige ]a anterioridad del
triunfo de la iglesia síguese pues de ahi, que estamos
abocados á este triunfo, qne solo el ciclo nos lo dará.

III

Tambien el capítulo XXIV de Isaías describe la historia
del mundo dvsde 1789 hasta su fin. Ni La,y que oponer á
esta afirmacion, que aquel Profeta se ocupó únicamente en
)os hebreos; pllesto que el Eelesiástico afhma expresamente
en los vv. 21 y 27 del cap, XLVIII, que profetizó hasta el
último dia del mundo. Además basta leerla para conocer en
sus versículos los acontecimientos que se han sucedido des
de aquella techa memorable, y los que b,emos visto no
~otros.

'.

l' en efec to, - al reconer los versículos 1, 2, 3 y 4 Sé
ven referidos en ellos todos los horrores de la primera Repú
blica francesa, cuándo como el pueblo asi era tratado el sa
cerdot e, y como el criado as! su !';eñor, como 1'a sir'vienta así
BU ama, como el pobre así el rico, (v. 1 Y 2) i y An elflbati
miento de los g'l'andes, y la decapitucion de la monarquia en
la persona de Luis 'XVI, se encuentra la aplicaoion de estas
p~labras: Jtnji?'mata est altit1tdo popti.li te?'?'~ (v. 4) La cau
sa de to dos' estos' desastres es, quP- los hombres prendados
con un amor frenético, del mal y de la mentirá; hap piso
téado todas las leyes, ¡tan cambiado el de?'ecko, er}giendo
sobe'1'31nos á los que obeder:en, y sométiéndoles los que man
dan, rompieron la alianza sempiterña; es decir, €ll1e renega
ron de Dios, de ~u religiou y de su cult.o (v. 5) .. El v. 6 nos
anuncia las plag'ás que afligei.1 realmente á nuestra tierra

-maldita y que lejos de llevar el arrepentimiento á los oora
zones s{¡'ven solo para hacer qUlZ se hundan mas y mas en
131 preval'icacion, en el despreeio ,de Dios; y 'nos predice las
grandes matanzas que acaecen hoy dia en todo el mundo, y
que tan cl'Uelmente diézman al género humano. y por fin
pRra probar á los mas incrédulos !fue ese capítulo trata en
realidad de nuestro tiempo, el profetl:!' nos babIa en ér, vein
te y seis siglos antrs del suceso, en los vs ..7, ~, 9' Y 11 de
la enfe?'medad de la 'lJÍ1"ía, anunciada por la. Virgen ~antfsi

ma en la Saleta el 19 de setiembre de lM6, unica q'ue aa
ya sido geneml, 'JI la p?'ime?'a que se haya presentado, mas
nunca geuerales, antes' de la que vemos hOJ. La VÜ'gen no
ha hecho, pues, mas que recordar una prediccion formula
da desde hace mucho tiempo, porque nuestros libros sagra
dos lo contienen todo. Las revelaciones particulares y suce
sivas, como vengan de Dios, no son mas que recuedas.

Asi que la aplicacion que hago á nuestro tiempo del
cap. ~XIV de la profecia de' Isaias, se halla j1.tstiflcada...
por los aecaos, 'y puedo seguir el órden de las palabras
hasta el" triunfo de la Iglesia, en la seguridad de que di
chas palabras sel'áp pronto realizadas por los acontecimien
tos, y sin que pueda acusá¡'seme .d~ que me dejo llevar
de quimeras, ni de opiniones arbitral'ias.

tIe dicho <¡ue los .vs. 7, 8, 9 Y 11 se refieren á l~

..
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~nfermedfFd general tIe las UVias., más ellO está ,lntel'cfi.·
J,ado ~ntl'e los d s últilllos; 'Y así, este versículo como el
12, anuncian la ~l1erte desgraciada de una ciudad. Esta,;
intercalación de un pas::j,ja, relativo á una ciudad, en me
dio dl3 los Otl'OS dos en que se ,habla de la. enfermedad
de la viüa,. nO$ induce naturalmente á pensar que ague-o
Ha ciudad no recibirá su ci),stigo, hasta 'que esté á punto
dicha 'ellfermedad -de desaparece¡' de un todo. y cierto que,
segun haias t~n solo .despues de la caída de aquella ciu
dad culpable y de llúevos desastres. qu'e costarán la vida
á muchos nombres, será cuando se verifique ese ,herma:
so triunfo de la Iglesia por el cual suspii'amos', sean cua- 
les fueran las tribulaciones que h>tyamos de sufrir para
alcanzarlo. 1 •

-¿Y 'que ciudad es esa á la cuat' llama el profeta del
Altísim0 la Ciudad de la vanidad, . cuyas casas todas 'es
tán cerradas porque no hay nadie ya que 'entre en ellas
(Y. lQ), en la que reina una edpantosa soledad y cuyas
puel'tas. oprimen ·181 calamidad? (v.· 12). No me permitiré
decirlo; mas parécenie que bilw pudiera ser la misma gran
Babilonia, la prostituta, de que se ,habla en los capitu-
las 14,.17' y 18 del Apocalipsis. .

Despues de estos últimos golpes que han convertido ó
hecho desaparecer á los enemigos de Dios, ya no se ven en
la tierra más que corazones- q!:le le aman y le adoran. Feli
ces estos últimos con su libertad, alzan la voz, y celebran la
g.loria del Salvador asi en los contiuelltes. como' en las islas,
y hasta en las playas de los mare~ más remotos fv. 14 Y15).
Déjl!se oU' p.er do quiera un con~ierto admirable qKe glorifi
ca al justo (v. 16). Pero eseiiempo venturoso no es lal'gp, y'
el pr9feta despues de ,habeníos predicho, al parecer, los d(j~

s~c?'etos de la Saleta con estas ,palabr'as: 8ec~'etum ??¿e2tm
mjJ¿i, secI·etum ?nezt?n mi1ti, mi secreto para mi, mi secreto
pára mi '(v. 16): como para justificar' su completa realiza
cion nos poue de manifiesto uua nueva prevarioácion alUn to
davia mas profunda. y genflral, que conduce á los hombre á
la era del Anticristo y al fin del 'mundo, plJ.es asi es como'
el capitulo acaba.

\ í'
be macla que si consultaOlos á Isaias, hemos .ae creer él1

el próximo triunfo de la 19leaia.

IV.

Por otra parte, el apocalipsis nos ofrece el mismo re

sultado.
. Créese generalmente que las siete Iglesias de Asia (cap.

II y lII), son las siete edades de la Iglesia universal. 'Punto
admitiao por la mayor ~arte de los cOI?entadores; especial
mente por el venerable Holzhauzer, y que creo haberlo esta
blecido en cuanto podia hacerlo en mis conjetu?'as sob?'e las
edades de la Iglesia 'Y los últimos tíempos; las cuales, ha
llándose de acuerdo amenudo con el sabio dean de Bingen
difieren sin embargo de su obra en muchos puntos impor-
~n~s. '

Holzhauzer,' desp ues de haber reconocido en el primer
sello la victoria del cristianismo sobI:e el paganismo, no 
vé en los otros seis más que las' persecuciones, y en las
siete trom petas más que las hereg~as. Pienso como él res-,
pecto al p,ri mer sello; pdro he emitido la ,apinion de qu~,
la primera Iglesia, el primer 'Sello y la primeTa trompe-
ta se rC'fi eren· á )81 primera edad: la segunda Iglesia, el
segun,do sello y la seg'unda trompeta á la segunda; s~
guiendo así -hasta la sétima edad que comprenderá la sétI
ma IO'lesia el sétimo sello y la· sétima trompeta.,o ,

He observado además, que las Iglesias no ofrecen
más que bien: en di,versos grados, es cierto; pero'
que ,las trompetas no contienen sino mal, y que lós
selles; proporcionan indiferentemente unos- el bien; el

-mal los otros, y he deducidll de todo ello, que cada
iglesia relata la conducta y situacion de los buenos, du...,
rante una edad determinada: cada trompeta -la conducta y
suerte de los'malos durante la misma edad; y últimamen
te" que cada sello denota.. el estado 'esteríor y público del
mundo, que nace del cLoque de esta doble conducta; es
tado bUMo Ó malo, segun vence el bien al mal, ó pre
valece el mal sdbre el bien.

Si este modo de ver es acertado 1 y has t-a ahora ha sidQ
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tons~~erado. plausible, y si nos hallamos raalmede en la
tt-ansicion de la qninta edad it la sesta.., no hay mas que
leer los lugares eLel Apocalipsis, qne se refieren á estas dos
edades, y así se reconocerán ,los acontecimientos que han
pasado á I,l uestra vida, y se verá además el po rvenit' di
choso que nos está reservado pa¡'a luego.

La .quinta· ig'lesia e.s la menos buena de todas: se la
cree viva, pero está m,~ertl!- (cap. nI, v. 1~. Ha dejado
perecer PQr su falta de vigilancia, á muchos de sus hi
jos. Sus obras, esteriormente buenas, son bU'lnas delante
de Dios (v. 2). Las lecciones que·ha oido, los duros cas
ti,go.s que ha recibido, no l~ hacen sali!o de su entorpe
CImiento- (v. 3); Y por tanto el Señur vendrá á ella como
ladran (v. 4j: Sin embarg9, 'á pesar de su tibieza, en ella
el ,bien no ha: desaparecido. Tod'avia tiene hombres, .aun
que en corto nÚmero, que no han ensqciado sus vel!ltidu
ras, y andarán vestidos d~ blanco (v. 4 y 5); m~s esos
cristianos verdaderos, que han guardado la pala bra 9,e Jesus
y no han negado su nombre', son impotentes para conse
g'uir ql1e surja la hermosa iglesia de Piladeljia,., que es la
de la jj'm,teJ'nidad .?uiive1·sal en Jesl¿cristo, como lo indi
ca su nombre y la que debe realizar esta' promesa: «No
habrá m,'is que un solo reuaño y un solo Pastor.» Y como
sus.ol'aCionei mueven el corazon' de Dios, el divino Maes
tro, el qne tiene la llave.d~ David, el' que abre y nin
gUJ;lO cierra, cierra y ninguno abre, llega y- abre podero
so la. puerta del bien que .ellas no tienen fuerza para abrir
(v. 5, 7 Y ,8), á fin de otorgarles, despues la conversion de
parte del puebio el,e Israel (v. 9), y de esta suel'te se rea
lizan d triunfu de la iglesia y su dominiG sobre el mun
do ent.ero.

La quinta' trompeta muéstmnos la accion del protestan
tismo: representadb por las langostas durante ciento cincuen
ta años, (IX V. 1 á 9), Y la de los fllosojistas, por las guerras
de esas langostas, d~lrante otros cieuto cincuenta años (v. 10).
Dícenos que estas últimas 1ienen. por Señal' un Rey llama
do en hebreo Ababdcll, Exterminans en latino el Estermina
dar, en gl'ieKo Apollyon: y si contempla1I!os la columna de
~~tl.Q.óm·e, leva.u.ta.<il), eu. Pa;d~h VeUlQ!3" q.ue el «¡he la cri&,iQ

1~ b • ,'t l'trad,lljo ~~ ella su nombre con el, nom re grJP~'o l~eapo 10~
(ne.apolion), dando á entender 8S1 que él er~ e_ nuevo. est~r
ID inadOl', de la mi~ma maDPra que Neapohs (nea-poh:;:) Slg-

Difi(~a ciudad nueva.
La desaparicion de ApolJyon s~ña.1a el fin' de la quinta

tromppta. AL or'r~e la sesta da principio otra guerra coptra
la Iglesia, la cllal, comenzada de nuevo ~n lc~O luego en
1848, ha adquirido un nuel'o grado de vlOlencJa, del 56 acá,
sobre todo desde el 59 (cap, IX v. 12 á 21); y. en esa guer
ra los malvad'os sucumben, ni más ni menps que en la an
terior, y.ven desvanecerse_sus planes en el.momento mit'm.o
qne creen asegurada la victoria. Éntonc~s un re~rese~~an

te de~ cielo pl'oclama la verdad divina, como lo h~zo PlO IX
el 8 d.e diciembre de 1864, anuncia el fin próxm~o ele los
tiempos, confunde, abate á los en'emigos de Jesu~rÍ::ito .con
la fuerza de .Dios y la eficücia de las preces que ordena, ~
la .Iglesia triunfa y ha,ce predicar otra vez la uuena nueva a
los pueblos, á las naciones y á mu.::hos R~y~s (.c~p, 4.V, v.
1 á Il) lo cual une este capí.tulú X del A;ocahps¿s, compren
dido en la sesta trompeta, al v. 14 dd capítulo XXIV de
San Mateo, de que hemos habladp.

, Como durante la sesta edl!d el bien acaba por ...-encer al
mal, el sesto ,sello á su turno ha de ser bueno; efectivamen
te léese en el mi8mo que los incrédulos :vuelven á las creen
cias que habian abandunado; q1:le los malos tiemblan, se
convierten ó son esterminados (cap. VI, V. 12, á ~7). Que
despues de haber triunfa(io Ja Iglesia, alcanza su do:ninio
universal, y. ,é que vienen á ella, además de 144,000 lsrae-.
litas, una gran multitud que lIadie puede éontar de todas
las naciones, ·de todos los pueblos, CUJ o desenlace es la rea
lizacion CO,I pleta de esta palabra: «No habrá, más que un so
ló pastol' y un solo rebaño.» (Cap, VII, versículo 1 á 9) El
capitule} VII está comprendido en el sesto sello. Del sétImo
sellb no se habla basta' el capitulo VIII.
. Ciedo es p'ues clue asi el Apocalipsís como ::an Mateo é \, , ..
Isaías, 'prometen el triunfo de la Iglesia y su ~om~lllo sobre
el mundo. ¿Mas cómo se abrirá sello tan g-lorIcso'? .

Los cl'Ístianos tienen mucho que sufrir durante la gumta
edad, pOI' cuya l~azon no cesan de invoca!.: á su. d~viao Maea-



u:1'0, diciendole: i,Hasta cU~indo, Señor, (santo y v~l'.dadeto) nú

JIl7.g-as y no vengas nuestra sangl'e de hs que moran sobre
la tierrar{cap. VI, v. 10) y el Sf.'ñor, en ll1gar de acoge!' sús
votos, resp6nde!es qlle reposen aun un poco d0 tiempo (v. Ul,
aunque sin fija~le¡¡ el 1U9mento, pues habia declarado ya
que no lo sabrIan (cap, lII, v, 3); más al lleg}ir el ins:.
tante sei'alado por la Pl'ovidencia, en que los malás se fi
guran habel' alcanzado su objeto, habiendo los buenos su
fri:lo, satisfeoho y orado bastante, de repéute levántas~ y
abre el sesto sello, Inmediatamente s~ verifica un g'ran ter
remoto, el mUhdo se cubl'e de tinieblas;; porque el sol túr";
liándose negl'O como uu saCJJ de cilicio, no dá ya nino'u~. o
na luz, y la lU}1aJ se vuelve bermeja como salJgre por l~

estraordinM'i'a mortaldad. 'qne acaece á vueltas de las CQn
m<i'ciones y plagas que'elOmnipotente envia (cap, VI, v. l2),

. y el cielo se recoge como Ulíl. libro <:rue se arrolla, -la 08

cl)ridad que reina 10 oculta, y los hombres andan aturdidos
por tal manera, . que ni comprenden .ni saben conducirse
(v. 14), Los gue negaban á Dios, el alma, la otra vida, la
divinidad de Jesucristo y su relig'ion, sumam.ente aterrorizados,
viendo aparecer en los aires el Cordero con su C1'16Z, se creen 
llegado el último dia det mundo, y los reyes de la tierra, y
los príncipel'! y tribunos, y los ricos y los poderosos.., y todo
siervo y libre, todos al ver en los aires la C1'UZ y el di'liino
Maestro, de que habian .blasfemado, se esconden en las
cavernas y en~re l~s peñas de los montes, y dicen á los mon
tes y á las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos de
la' presencia del que está sentado sobl'e el trono y de Ía ira
del Cordero, porque llegado es el g-rande día de la ira ~e ellos,
~Y quieJ;l podrá; sostenerse en pié~» (v. 15, 16 Y 17), Y tras
de esta grande escena que ha arrebatado la vida á los unos
y conver1iido á,' los otros, acontece el triunfo y el posterior
dominio de la Iglesia, descritos en el cap. -VII.

Entrego á la re.flex~on dé cada cual lo ql1e acabo de es
cril)ir, Suplico á mis lectores que no 'se desanimen" ni dE'jen
de- esperal' cada dia ::on mas ft~, pues la palabl'a de Dios se·
cumplirá; 'Y t('Jdo cuanto puede intental'se para irppedir sn
realizacion, no hal'á mas que apre.:mrada y completarla.' Y:
IloSÍ, no perdamos el. ánimo vientlo el progreso incesa,nte del

{~

anticrislianismo, 'J 1'a humana impotencia para detenerlo.
OucLnto fltere mas ?'eal y deje. sentirse mas es~ impotencia"
mas, cercn estariÍJ la accion ¿U'üina.['y mas plfoaYImos nos lta
lla1'e11¿os cb ése g1'{}¡n 't?'iíl'tljO, q?le debe prorhbCir la santiftca
cion ~t'Jl,i'liersal del lto'm?1'C de Dios, el ad'IJtn.i?l}Íento de' 81t
1'eino en todo el mltndo, y el cumplimiento ele S~t 'Vol1t?!tad
asi.en- la tie/'ra ca nI/) en el cielo. Tengamos una.fé robusta,
pues el omnipotente está por nosotros, no hay DadiB como-'-

.él ¡Quis ut- Deus?), y pronto. se manifestará.. .
8~biera e¡:;plical' tambiEliD los vs. 15 á 25 del cap, X:Z:~I

d-e,JIsaías, que s" renere sin duda ulgunn á la.Jglem\ deFl
ladelfia, y PO?' lo tanto, i nlte:t?'os tiempos, como qne de
ello'puede eonvencene cL1alq-\JÍe~a, con solo ootC'jar' ~D0S

teKtosl, con. 9tro8; m~s por vIH'ias causas heme abgtemdo,
Dej'o á la sag- acidaa del lector, que adiviJ?-e lo que callo.

A, tfICOLÁS •.
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ll'I.

PROFE~IA DE DANIEL.

CAPITULO VII·

-r, 1. En el ~ño primero de Baltasar, Rey de Babilo
nia, vi6 Daniel UIt sueño: y la- vision de s.u mente fué
en su, lecho: y e'scribiendb el sueño, lo ciñó á pocas
pa.labras:1 y ndtálldolo por mayor dijo: I

, '2. yeia.:de 'hache en l;ni Villioh, y he nqu-~ los. ~uatro

vientos del. cielo.. c0mbatian (1) en el m!).r grande,

(J) PO?' los vientos se entienucn las rcvoll1cion~s y convulsiones políti·
casO vol' las cuale~ se clILn.:chocau lo i1pperius ell el ma1' [J't'ande de este
mUlldo, .
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9. y cuatro grándes bestias (1) subian del mar div,el'·
. sas entre sí.

4. La pl'imera (2) como l~ona (3), y tf'nia alas de áO'ui
, la (4): mientras yo la miraba le fueron arrancadas las ~las

(5): y se alzó. de, tierra y se tuvo s0bre sus piés como
un hombl·e. '

5 ,y ví otra bestia (6) sempjante á un oso (7), qlle se pa
'ró á su lado y tenia el1 su boca tr'es órdenes de dientes (8)
y decíanle así: levántate, come carnes en abundancia (9)

6. Despues de esto estaba mirando y he aqui como un
l~opardo (lO), y tenia sobre si cua,.tro alas como de ave y te
ma cuatl'o cabezas (ll.) la bestia, y le fué dado poder.

7. Despues de esto miraba yo en la vis ion de la no
che y he aqui ,una cU8I'ta..bnstia (12) espantosa y pl:odi
goiosa y fuerte en e::tremo, 'tenia gl'andes dientes de hien'o 
(13), comia y del-1peda.zaba, y lo que le sobraba 10 ~holla-

. ba con sus pies (14): y era desemeja~te á las bestias (15) que

(1) Cuatro grandes imperios: se comparan á las -b~slias porque la
mayol' parte se conquistan, poseen y conserV3.n con violencia y tirania.

(2) La monarquia de los Cal deos que estendió sus límites pro-
digiosamente.

(3) Por su podel·. fuerza y rapacidad.
(4) . Significando la grande celeridad de sus conrruistas.
(5) Cuaudo Dios humillp á Na1.>uc donosor y redujo á la con

dicion de bestia. Despues, cuau-do se hubo humillado, se alzó de
tierra y se tuvo como 1m hombre•.

(6) La monarquia de los pel'sa¡;.
(7) Porque los persas éran geutes criajas en los montes; menos

cultas pero Ulas fuertes que los Ca Ideos.
(8) IJace alusion á .los tres imperios BaLilonios, Medos y Persas

que se unieron en lino solo.
(9) Come prontamente~ sáciate de carniceria.,
(10) La monarquia de los Macedonios ó de Alejandl~o Magno, com"

puado á '1111 animal tan vel\lz por, la rapidez de sus conquistas.
(1'1). Las cuatl'o alas .son los cuatro capitanes que I~ acempañaron

en sus ~lIerras, y desplles fueron las cuatro cabe'zas de su ilnperio,
cuando desplles de su IDUel'le se lo repartieron entre sí.

('lg) El impel'io de los remanus.
(13) E;jél'citos bien pert~ecbados de todo género de armas.
(11.1 !:laeiendo tribut:ll'io ó llevando cautivv lo que' no sacrificaba

á Sil furor. / - .
(15) Pl'omoviendo la idolatria, '10 que los olros soberanos no ha

bian hecho,

i1
~o habia visto antes de ella, y tenia diez astas (1)

8. Contemplaba las astas y. he a1ui otra asta pequeña
(2) que nadó de en medio de ellas: yde las primeras as
ta5l fueron al'rllDcadas tres delante de ella (3}: y en aquella,
asta habia ojns de hombre (4); y boca que hablaba cosas
grandes (5}. _ ,

_9. Estaba mirando hasta tanto que fuel'on puestas sillas,
-y sentóse el anciano de dias (6): su vestidura blanca como
la nieve, y los cabellos de ,su cabeza como lana limpia; su
trono de llama cíe fueg'o: s~s ruedas fuego ence~dido (7),

10. Un rio de fuego, é impetlloso salia ante su faz: mi
llares de millares le górviau , y diez mil veces cien mil es
taban delante de él: se -sentó el juicio y fueron abiertos los
libros (8).

(1) Die7.' ,neyes: muchas pl'ovincias dcl imperi. 1\omano fueron
rl smrnihradas pOI' los ne'y:~ bárbal:os y ?st?S lluevas Reyes fueron
. rluc'los- á diez al !lriucl\1I0 del Siglo Seplll110, 'wyos estados fer-
Ie Ir dI l' . E 'Emallan antes el cU,erpo úuico e gram.e IIllperw. 'ran estos. sta-
dos al Oriente los Griegos, los Persas y los Á.~·abes; ·al,. ~,'cldeDte
los Húnos, en Panonia; los Lombardos en halla; los \ l Igodos y
Su avos en España; los Fr~nceses. e.n. las Gaulas; los Bretones y la
Heptarquia Sajona en las Islas bl'ltamca?: '" '

(2) 'El imperio de l\1ohoma que ~a~lO en 5/0 en el. pueblCCito
ile la Meca. Sus principios fuerl)D dcLdes. No se pres~nt~ C01\10 pro
fi 1 n' empe ó á doO'malizar hasta la edad de cuar'enta anos; y per
e a 'dl I - Z lr'lllu t' se refu"ió cn Medina á últimos ele 6~g, data

se"ul o en su " '" ., . 1
1

"1 E"" . el'a de su huida, segun la slgnlficaclOn (e esta -pa-
(e a _11 a, o f' "11' 1
labra. Sus primcras cspediciones no uCI'on Slll~ pi aJts u.e 1curra-
Das v audaces latrocinios hasta queE algo dDla~~~erl~ ~OI1l11d 3d ~c~
dond~ hizo su entrada en 12 de •uero e el, les.e on e ue
dilat:mdo sn domiuacion. '. , l. .'

(~) Los tres reinos que destruyo d~sde luego 1'1.1 el on .3 !tI a~la,
la PCl'sia la Grecia qlle en breve yempo . ~on1etló al ?uevo 1m'
perio. En Yel versiculo g4 ?e .e~t~ I11ls.rn~ capllulo, se }ee: ,(cy la~

d
. I (le su reino seran dle1. re) es. y se lel antm 3 Otl0 dcs

» lez as as l' dllplles de ellos y estc será mas podcroso que os prll1lerOS, y CI:-

l>ribará t.res reyes.» '\ d 1 1 I •
(4) Para sig;1ificar su astucia y sagaCll a nalUl'~. cs por. as cua e~

l
', . a' "US SnCllnces q\IC era I1n verdadero \ ¡dente o Profeta.liZO crer.r ~ "". b l' ..

(5) Palahl'a I!euas de jaCI.~l1ci3.Ó de s~ er')la, ll1lsterJosas y co-
sas est.uflp.lldas llara poder alucll1ar ? .S~IS O)c

ntes . _
(6) Vió nanir.1 torno ('llll'Ó en JUICIO ('on la peqllcna asta á cau-

sa (le ~n soherhia v -hh\sl'emia:
(7) De. (,I'ipeion ilr.l dilino tl'ibun:l1.
(8) Se presentaron los cal'~os (¡OuLra ella.



" . 4811. Miraba á caus~ de la voz de las palabras granileE!,
que .hablaba aquella hasta: y vi que habia sido muerta la
bestia, y habia perecido su cuerpo, y habia sido entregado
al fuego para ser quemado (1).

12. Y que á las otras bestias se les habian señaladó
tiempos de vida ,hasta tiempo y tiempo (2).

13. Miraba yo pues en la vision de la nodie (3), y hé aqui
venia como hijo de horpbre con las nubes del cielo, y llegó
hasta el anciano de dias, y. presentáronle delante de él (4),

14. y dióle la potestad, y la honra, y el reino: y todos
los pueblos, tl'ibus y leng'uas le servirán á él (5): su potes
tad es potestad et~rna que no -será. quitada: y su reino,
que no será destruIdo (O). .

(1) Sentencia' que se' fulminó contra Mahoma y su imperio y eau
sa de sus maldades.

(2) Las otras bestias 'recibieron tambien un castigo, siendo des
truidos á su tiempo los imperios que figuraban.
_ (5) Despues de la seutencia no coueluyó con todo el JUICIO, fino

que al momento se presentó delante del juez un gran personaje que
Daniel llama no el !lijo del hombre, sil10 «como el hijo del hombre»
qua-si filius hominis. El P. Vieira dice que «este texto no se entien·
de de la persona propiamente de Cristo, sino de la persona de su se
gundo vicario en el imperio lempo ral; el cnal imperio se levantará des
pues de vencitla la poteuci::t del Turco, con nomI)re, con dignidad, con
majestad y con reconocimiento de Empel'ador universal del mundo. '. El
bijo del hombre, añade, es Cristo: el como hijo del hombre es el como
Cristo, Ó vice ,Cristo; de snerte que asi como el plimer "icario de
Cristo que es el sumo Pontífice, se llama viee-Cri~to en el impllrio es
piritual; asimismo el segundo vicario, por el ~ominio universal que len
drá sobre tod'o el mundo, se llamará tambien en el inipel'io temporal vi
ce· Cristo: quasi fili1ts 1lOrninis.ll Y este será sin duda el Gran Monarca.

(4') Si este persQnaje hubiese sido el hijo de Dios, no hubiel'a sioo
preciso que los príncipes que asistian asu tribunal lo hubicran pl'esenta-
do delante de él. .
. (5) .Al momento le entregó ta'mbien el eterno Padre el supremo po

d lr y la sup:em') honra con tal soberanía que toJas las naciones y
lenguas le obedecen. De este juicio tal vez babló A.na, Madre de Samuel
('ualldo dijo: .Domimts jud'i~abit fines te1TW et dabit impe1'ium Re,gi 8tLO:
Este rey que se llama ue DIOS no podl'á ser otro sino el que sea su vicario
en el dominio temporal del unirer'so.

(6) Esta~ palabras indican que la gloria del imperio del Gran Monar
ca no perecerá, sino que dUl'ará eternamente en lus ciclos á donde será
al'reb~tada su corona en la hora de su ñ1Uerle. Los olros impel'ios, á di·
fer~~lcJa de eSle! se couclu)'eron y pereciel:on pOI que se les. ·habia sellaia
do tiempo ele vuia hasta t'iempo y tiempo)' mas este no ser~ destruido.

H)
25. y hablará pla~ras contra el Excelso y atropellara los

Santos del Alti~jmo (1): y pensará poder mudar los tiem
po§ y las leyes (2) y serán puestos en su mano hasta un
tiempo y dos tiempos y mitad de un tiempo (3).

, (1) Sus blasfemias contra el Hijo de DioLY sus ptlrsecuciones
rontra los cristianos; destruyendo la ne~igion católica en Asia y en
Árrica, en donde antes tanto resplandecl.a. . , " .

(2) Sustituyendo á los años solares, anos Illcompl~~os y al~ltlarlO~
que debian medir el curso regular de doce lunas, y dedicando el vI~rnes a
la nloria del Criador. Asimismo cambió todas, las leyes I'elatlras al
ser~cio de Dios y" á su rr;ligio? , n

(5) Tl'es años y mellio, o cnarenta y dos meses se"un el Apo-
calipsis de S. Juali e. 12;, 'v...11, y', segun aquellas .p3~a?raS de Eze
quiel: lJiem pro an'llO, d,ern 1'Ilquam p1'O a~no dec~ t!b~: c. 4. ~.
6. Tomando un clia pOl"un año se obtendl'lan 1218 anc:s y l~ledlO
asi ('omi' cuarenta y dos meses -dan el resultado: ~e 12 I~ cbas y
medio. Estos dias, si son lunares, se reducen a '1242 anos ~ola.
res y denotan que el imperio oc ~Jal~om,a dUI'~rá olI'O la~1.9 tlem·
po. Ahora falta saher, cuando empezo (hcho numel:o de a~os. Unos
dicen que empezó en el año 622, en que empez? la Egll'a; pero
parece que empezó a'nLes bien en 630 en que fu~ pl'ocl~mado tan
solemnemente en su entrada triunfal en la Meca, o en 606, en que
se ap~deró ue Jerusalen y puso la abominacion en e~ lugar santo,
aboliendo el sacrificio y levantauclo un~ r;nezq,uita ~n el m~gl~ lu~ar del
templo. Segun estos cálculos se couclUlr~ ~u llnP:!'lo en '1~/ ... o en 1878.

El Albate frances N. dice que conclUlra en 1 1 d~ ~ebrer~ de 18.14, y
cl célebre historiador Rorhbacher en el año -1882, nablendo SIdo fallIdo el

, cálculo de A. Nicolás que lo hacia terminar, en 1865. '.
El Abate N.. funda su opinion en el capitulo 12, v. 2. del mIsmo Da-

niel. Copiamos sus palabras. .'
(Daniel ha notado la duracion de los dos l1np~rlOs,. del del Mahoma ~

del del Anticl'isto en el capítulo 1'2 de su .pr~feela. DICe en el verso 1.1.
.Desde el tienipo en que fuere quitado el sacl'~ficw perpét.uo, y {ue?'e puesta
la. abolll'inacion pa1'u la desolacion serán mil doscwntos y novent~ dws .. Y
añade en el v. 1'2. Bienaventurado el 911e csp,cra y l,le,ga hast~t mtl ~rescte~
tos y t1'ejnta JI ci!!co dias. Los ~2~0 .ulas equlVa~?n a 1200.. anos, dl~m p~. o
onno porque es un t.iempo de 1l1Iqllldad; tal sela la uUla~JOn del l111pel~~
de ~iahoma. Se trata aqui de su iUlperio porque fué el~pl'l?lerO que abo.ILO
el sacrificio pel'pétuo cuando víno á esta\.¡l~e~l: su elOD11DacJOlI., ~uego di.ce
que dichos años empezaron en 622 y convlI'tlcndolos. en solalcs, los le
dujo á 120'2 Ydice que concluirán en 1,8i4. (Y, SI empezaron en 656,
concluirán ~n'1888 porque en dicho ailo con !~ LO?la ue Jerusalen em-
pezó la persecllcion contra los Santos :;¡ su caullveno.) . .
. «El Anticl1isto que debe suceuel' al imperio el Mahoma estara. pronto
para el dia y para la 1.1 OI'a, Su imperio empezará cn el momeuto mismo eH
que se concluirá el uol falso pl'ofeta y"du1'ará 421 años Je lu~a, por.que el
profeta dijo: Bje¡lavent¡wado el qua espera:y llega ha.sCa mil tresClel~tos ¡¡

..
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:¿B . • y se sentará el juicio para quitarle el .pouer

t1'einta y cinco dias. Mas como despues de 1290, hasta 155[i tenemos 45
dias, esto es, aiíos, estos seráu la duracion del imperio del \nticristo. E~te

imperio debe empezar en el momento preci o en que se concluirá el impe
rio de ?llahoma; porque el tiempo de su duraoion de 45 aijos debe empe
zar cuando concluyan los 1~90, en 17 de Fcurcro de 1874 y sel'á destrui
do á mitad de Ocwbre de 1918 en que concluirán los cuarenta y cinco
aüos de luna. Mas su per~ecucion no dlll'ará tanto c 1110 su rein-ado, á lo
menos la mas cruel que será como la corona de todas las persecuciones que
la Iglesia ha sufrido, sino que será cuando se acerqne á la fin, y además
era abreyiada á causa de [os elegidos, pues qne no durará &ino un tiempo,

dos tiempos y mitad de 1m tÚmpo, es decir tres años y medio: y si debe_
ser al fin de su reinado,' siguiendo el miimo cálculo, deberá empezar pOI'

-abril de 1815 y concluir rol HHS.)) Hasta aqui laiS conjeturas del Abate N.
Otl'OS autores católicos prescinden del imperio de Mahoma en la es

posiei.n de la profecia de Daniel, en lo que atañe al imperio Romano pre
figurado por 'la cuarta bestia, y aseguran que si bien se diYidirá en diez
reyes, segun las die1. a5tas, e~ta diyi5ion se obral'á en el Último siglo, y
que la pequeña asta figuraba el Anticristo, que pequeño en un principio,
hará despues guerra á los Santos y hablará patab1'as contra el Escelso etc.
En efecto el Anticristo, segun el casi eornun sentimiento de los ·Padl'es,

. no yendrá sino cuando el imperio Romano esté dividido y compartido en
diez reinos, de entre lo~ cuales saldrá el hombre de penlicion.

S, Pablo en.su carta 1. á los Corintios cap. 10, dice, que lo que sUCe
dia á los hebreos, era fignra de lo que debia sucedel' á los criltianos. El
reino de Judá, es considerado por los Santos Padres como una fi¡mra del
império Romano, y asi como al cesar aquel yino el esperado Mesias, asi
tambien al concluir este yendrá el prometido falso Mesias ó Amiéristo.

Entre tanto paTece qne se camina hácia la divis,ion de que se habla: y
sino ¿qué significa ese moYimiento que agita á los pueblos para consti
tuirse en nueyo sistema, segun sus divcrsas nacionalidades, sin ningull
respeto ni á los derechos ni á los deberes pI eexistentes? Parece que la so
ciedad política, en .el estado de fermentacion y d,!) reconstruccion en que
ahora se halla, sea conducida irresistiblemente, ignorándolo ella, ·despues de
muchas peripecias a la anunciada diyision del mundo en diez -dominacio
nes. ((S. Francisco de Paula dice que habrá entonces doce reyes, un em-
perador, y poquísimos señores)). J

"Establecido qJle sea, dice un autor, conocido solo por sus iniciales D.T.
eSle nuevo órden ¡Je cosa9, aquellos reyes, de acuerdo con el Sumo Pon
tífice, eli~irán al Emperador de los RonJanos, y el Papa lo corollará. Este
sel'ú aquel gl'3n Mouarca de la,antigua estirpe de Francia, del cual hablan
las acreditadas ¡.>rof~cia5 de tanlos hombres Santos, el cual con ayuda del
Pasto?' llamado angélico y santo por atonomasia, reformará la Iglesia y la
humana sociedad, recobral'á con'las arlUas 101 santos lugares, dcstmil'á la
secta de Mahoma, )' dará tal paz al mundo, que nunca se hauia rozado
otra igual. Muerto que sca este .Uoltllrca, eutonces solamente tcndr:í. fin el
imperio !tomano, y de. pl~gará . u poder de l'ues el Anticristo.

_ . 21 ,
(1) y que séa quebran tado y pel'ezca para slempr~. .

27. Y que el reino y la potestad, y la grandeza del remo,
que está debajo de todo el cielo (2) ?ea .dado al pueblo de
lo~ Santos del Altísimo, cuyo reino es remo eterno, y todos
los reyes le servirán y obedecer~u.

28. Hasta aqui el fin de la palabra.

, ,

IV.

PROFECIA. SOBRE' GOG y MAGOG.

EZefJ1liel c. 38 y 39. Apocalipsis c. 20.

'l:endrá de allende el' Eufrates y de los paises .<le Ori~n
te sobre el campo de los Santos que es la igle~la esa m

. vasioll formidable de Gag y Mag~g predicha antlguame~te
p~r 'Ezequiel y annnciaila en el Apo,:,alipsis por el somdo
dp, la sesta trom peta -y la efusion, de la sesta copa. (3)

(1) Por el juicio de Dios le será quitado ~ no exisLÍI'á mas su imp~rio,
aun cuantlo que~en Musulmanes en otr3 nacI.oues. 1" .

('2) El poder J' el imperio de \1ahom:l s I'a ~ado al pÚ~ülo Crtsua:o, e~
• frente del cual se hallará el erran Monarca elegIdo por DIOS y q~c "ebel

nará en su nomll,'e; pues de~ueSlt'a el profeta con bastan~e clal'l(L~u que
además del I'eino celestial qac aqui designa, b;l)J':i.otl'o l:e1l10 de O'.os y ~~
sus santos enu'e las nacíones de la tierra. Ell. V.'el~·a dice que ,e~tas p
labras de Daniel silJnifican «que despllcs de la estlUclon y total. IuJ~a d ~l
Turco será tal la f~ma tal el terror y tales los efectos de .aquella YI~to I'J.a

, , 1 dI' E 'o)a Afl'lca v ASia Sl-efe los cristianos, que no so o Lo os os que en Ul l. ' .' J d'
guen la ley de Mahoma; IDaS to~ s los otros. sectal'lo~ ~ Il1fielll~ de, t.o. ~s
las cualL'<l' partes del mundo se sujetarán á Cnsto y reCIbirán la fefi~~t?head .

(5) . Esta invasion. será muy espantosa, ~ solo fuer~.n, "Ul~S I~
ella las i"l'upeiones ¡le los bárbaros en las epocas antenOI es. ~101 s .

. ti I '1" )l'uebas cuando su I~ eSlareserva para los llcmpOS e as u Umas 1 '.. ~ I
libre en toda la tierra de los- dUI'os lazos del call1lVel'lO en que, a
tenia la tirania de los poderosos, esté gozanuo. de la mas comp elí\
tranquilidad, y de la may.r prosperidad. St~. ¡[¡ld.

;.,.-
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El pasage de Ezequiel doude está consignada, ~ segul

da ,de la asombrasa vision de los huesos áridos que á la
voz del profeta se reanimaron y cubrieron repentinamente
de carne, (1) -imágen del restablecimiento de Isra~l y de
su conversion á la verdadera fé. en la iglesia de Cristo á
quien en tonces habrán reconocido, nos indi-ca qu~ estos dos
h.ech~s, la convnrsion 'de ISl'ael y l~ invasion de Gag y sus
eJércitos, no vendrán antes qne hfl.yan entrado en el redil
de la iglesia la totalidad de los j udios.

.... Esto es lo qne igualmente confirman las revelaciones de /.
S. J uan. P~J'que si .los c11atro ángeles á quiene.s se dice en
~l sesto sello q Ile no hieran la tierra hasta que los siervos
de Dios bayan sido marcados en las doce tribu.3 de Israe]
(2) 'con los mismos, como es natural pensar, que esos cua~

- tro ángeles, prontos para la hora, el dia y el" año que des
pUo/s del sodido de la sesta trompeta, deben ser desatados
en las riberas del Eufrates, es claro que la gran invasion
que nos represen tan los símbolos de esa trompeta, no de
berá acontecer si.n O despues de consumada la conversion
total de los .i u9.ios, figurada en esa marca de las tribus de
I~rael, y antes de la venida del Anticristo cuyo reinado
dIspondrá como tambien la estencion de la fé y la disolu
cion del mundo,

Acaecerá por lo tanto esta invasion cuando la iglesia
esté gozand o de las dulzuras de la pl:J.Z de la sesta edad
y como descuidada de toda defensa por e"tar libre de todo
enemigo. »Subi?'é, dice, cont?'a la tie1'1'a sin rmt?'o: id el
los que f;stitn en sosiego y ?no?'an sin ?'ecelo: todos estos mo
ran sin ?mwo, no t'ienen ce?'?'ojos ni pttertas. (3) El mf,
mero de los ,<lOldados inVaSOl!eS, el ice S, Juan, será como
la a?:ena del mar, se estende?'án PO?' la latitud de la tie?'
1'a y circu~rdn los ?'eales de lJS Santos '1/ la ciudad amada (4),

Mas SI ahora se examinan los varios testas de la
profecía, se verá por los sÜn bolos que aparecen al so-

(1) Ezequiel cap:. 57.
(2) Apoc. cap. 7. v. 2 y 5.
(5) Ezequiel cap: 38 v 11.
\4) Apoc. e, 20, v.' 7 ~ 8.

•

°5
nar la sesta trompeta. que est~'invasion terrible será la de
una caballeria inmensa, como son los ejércitos de los Mon
goles y Tártaros n6madas:' que la seguil'á una artilleria
fOl'midable: que renovará todo el prestigio de las seduccio
nes del demonio y las abominaciones de los idolos: y que
vendl'á como una tempestad y, una nube que cubrirá la
tierra. Tambien P9dra decirse que los CUll.tro ángeles de
que habla Sau Juan designan los cuatro reyes 6 pote~~ias_
!'\nemig'as del pueblo de mas de que habla Ezeqmel,
Gag, Mosach, 'rhabal y Thogorma; CUY0f;l pueblos unidos
a los Persas, Etiopes, . Lybios, Galatas, 6 .Galagrecos re
presentados pOl' Gomer, y á los del lado del Aquil,0~"'6 Ru
sos, cqn e\ mismo designio, form aran aquella cúallclOn con
tra el pueblo de eristo y la ciudad santa.

La Ú'adicioll que se conserva aun entre lo~ descen
dientes de Magog concuerda con esta profecia. Las hordas
n6madas de Tartaros que vagan dispersas desde el .mar
del Jupon hasta el Turquestan y el mar Caspio. se prometen
todavia fabulosas conquistas: grandes y pequeños están to
dos eñ esta creencia y .hacen de ell~ el objeto favorito de
sus conv:ersaciones. Y si ha de creérseles, el momento fi
jado para un levantamiento ~n masa no parece distante,.

En esta invasion el impio Gag no pensara sino en sa.
.ciarse del botin de los mas. ricos despojes; despojos misti
cos de las almas á quienes arrebatara la fé,' despojos ma
teriales de los -bienes de la tieITGl, y en llevar sns manos ho
micidas contra aqll,ellos que largo tiempo desampa?'ados ka
bian sido ?'establecidos, y s9bre el pueblo que k{t sido reco
jido de las gentes Ij'l'f,e comenzó it posee?' y \ser 'ltwradO?' de~
ombligo de la tim'a (Ezeq. c.· as. 12), esto es, de Jerusa
Jen que se llama' en la sagrada Éscritura el medio de la
tierra, la cual conquistada por los cristianos les pertenecerá
con el pueblo convertido que la habite. AlU el. Eterno trae
rá á Gag, én los últimos tiempos, para hacer brillar en
él á la faz de las nadones :,;u. santidad y lo profundo de

sus juicios (v. 16).
Mas si el prefeta anuncia la invasion enemiga', predice

ef triunfo de la Iglesia al par que la total ruina de los ~u~

~e habían colig'ado contra ella•

"
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ta cólera de Dies se inflamárá á la vista de los maios CClí\

que esta liga va á, a8úlar á su pueblo; y delante de el~a' el
cielo, el mar y la tierra se conmoverán y. todos los hombres
se trasformarán: caerán los moptes y vallados y todo muro
caerá por tielTa (Ezeq. (j. 2~ v. 20). La peste, las inunda
ciones, la anarquia sangrienta aniquilará á los impíos has
ta que por fin el azufre y las llamas llovidas del cielo ven
gan á estérminar enteramente jefes y soldados, todo el ejér
cito blasfemador de Gog'. (v ..Q;¿)Heme aqui sob1'e tí, d Gag,
dice el Señor, príncipe de cabeza ele jlfosack y ele :I'k7¿bal. Y
te, kari da1' V7!eltas ... , y kc?'i?'é t7t afeo en tu ?nano izquÜ?'
do y 7ta1'é cae?' las saetas de t7¿ 11tano derer;ka .. , ,(1) Asi ·es
que dice t~mbien que harán su presa de aquellos de quienes
fueron presa, y robarán á los que les habian. robado (2).
Tambien dicc Ezequiel qne enyiará Dios fuego sobI'e aque
Jlas muclJedumbres y sab?'dn que yo soy el Seiío?'. y ka1'é

q7¿e sea conocido 'mi santu nO?nbre en medio ele ?ni pueblo de
IS1'ael, y no deja?'é jJ?'ofanar ?nas ?ni santo n01nb?'e: y sq,
b1'dn las gentes que yo soy el sertor, el santo de Ismel, He
aqui que vine '!I fué hedo, dico el Se1t01' IJios: este es el
elia de q7te 7tablé (3). Luego dice asimismo el Señor, que
la nacían santa,. á quien será dado entonces prevalecer con
tra la coalicion de sus enemigos, qllemará sus armas y es- 
cudQs y sepultará su~ cuerpos pUl'a purg'ar la tierra en un
lug'ar famoso en Israel que es el valle de 19S qne viajan al
Oriente Jlel mm' (4) en donde ente?'fa1'án á Gag y á toda S7¿
'Jnuckecll¿mb1'e, Entonces pondrá Dios fin al, cautiverio de su
pueblo (5): ya no .le ocultará su rost¡'o y su espírttu de

(1) Ezequiel cap. 39. v. 1-, 2 y 5.
(2) 1uelll. v. 10. E'sle testo t' . ¡"d 1 JOlene scmepnza con e e v. ~ ,

c.1el cap, '13, del Apócalipsis.
(5) 1ucm. v. 6. 7 Y. 8, .
(4) ldem..v. ~. 10 Y 11: El valle de los que van hácia el orien

te dd mar slgnlfica el camJ.DO por' donde las almas, santificándose
¡;e lévantan del mar de este mundo hacia Cristo su orient0 verdade
ro. Designa el profeta cl tiempo de siete meses, que será tal ~cz el
que dure el de esta guel'l'a. horrorosa, Ó á lo menos denota la breo
vedad de su dUl'acioD.

(i.» Idem, v. 28.

, 23 .
santidad. se difu Qd11'á sobre toda la casa de 1st'ael (1),

Toda; 'estas espfesiones designan claramente un triunfo
reliO'io o no solo interior sobre.las conciencias, sino tambien
este~ior y material por .el cUl1L la Iglesia se verá libre de_
sus enemigos (2),

v;

PROFECíA DE ESDRAS, . ,

Lib9'o IV, cap. 11. y 12,

En este libro, que, con el tercero del mis-mo autor, sin
tenerse por can6nico es de mucha ~l1toridad, ~e ha~la_ ·una
profecía que al parecer debe cumplIrse tOd~VI~. _ DICe Es- ~
dras que 'Vid q7lle se levantaba del 1M1' un aguda, la c~al

tenia t'l"es cabezas y doce alas. (c. 11 v, 1.) Esta ágUIla
signi:6.caba el imperio romano segun el ~is.Qlo texto. .El
águila q7¿e 'Viste que salia del mar es el. re1.no q7¿é jué . '1J1,~to

por IJaniel tu ltmnano (12. 44»),. el.cual SIempre tuv? por mSIg
nias el águila. Sus tres cabezas debIan ser las tres clUda~es que
han sido capitales de su dominio, cuales son Roma, VIena y
Constanti~opla: sus doce alas represelltab~u el poder y gran
deza del mismo imperio estendido y dIlatado por todo el
mundo hasta entonces conocido; y las pl'lmas de las alas
sou' los reinos y na~iones que le estaban sujetas: De estas
plumas vi6 el lil'ofeta muchos encuentros y batallas entre sí
y contra la misma ágllila~ .' .

El cuel'po de esta águila en que se con·tmu6 ~llmperlO

romano debe ser el del turco por 111s' muchas naCIOnes que

(1) Iuem. v. ~9. / . d .
(~) En la profecia de Sta. Hildegarua rS~ halla anuncIa a esta ,1,n~

vasion y tambien en la de Holzhauser-' ease M. D. OrienL. lo
(QO L libro y,
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d:lmln6 y domina en la Europa, Asia y África, sujetas an-
tes á los romanos, en el cual sentido habló tambien el pro
feta Daniel.

Contra esta águila se levantó-1m leon rugiendo en el bos
que, di1'igiéndo.Je pala7n'as de 1'econvenelon como. un lwmbre
(11 v: 39). »Oye tu y yo ,te hablaré y el Altísimo te tlirá.
¿No eres tu el que solo quedaste de los cuatro animales que
yo hice reinal' en el muudoL .. Sabe, pues, que tus sober
bias y maldades te han condenado á que tú, águila, no- apa
rezcas mas en el mundo, ni tus alas ni tu::, plumas, ni tus
cabezas, :li tus uñas ni tu cuerpo.» .

y luego vi6 Esdras qu~ la cabe~a que solamente queda
b,a en el cuerpo del águila y todo /su cuerpo (como 10 ha
bia visto Daniel) fué quemado y convertido en cenizas (Ca
pitulo 12. ". 2) con asombro de toda la tierra.

El águila, pues, fué destrozada per el lean. El águila fi
guraba ~l imperio turco, y ¿ eL lean escogido por Dios para
hazaña tan geande de quien era figura? Parece que lo fué
derGran Mouarca por cuyo podel' ha de se.c., segun otras
varias profecias, esterminado el imperio de Mahoma, Y el .
s'er un lean ¿no indica la procedenoia de su raza? Y este
lean, dice.el mism.o Esdras, es el viento qt¿~ el Altísi?no ka
rese1'vado para el fin cont,'a aquellos y contra S1tS inpúda
des: 11 los 1'ep1'ende1'a, 11 les ecJ¿a1'á en ca1'a S1~S :maldiciones,

11 los p,'esenta,'á vi'DOS al i1ticio, P los castiga1'á c1¿ando los
rep,-endie1'e. Tamoien ·lio1'ará de la mise1'ia el 1'esirluo de 1ni
¡meMo que se kubie1'e salvado, 11 lo llena1'á de gozo kasta
qite llegue el fin, el día del i1ticio. (12, v, 32. 33. 34.)

VI.

PBOFECIA DE S. PABLO.

11. T ltesal. c. 2,

1 O OO'amos herma~os. por el advenimiento de Nues-
, s ro, . 1 (1)

tro Señor Jesucristo y d,e nuestra re~lllon con ,é .'
2. Que no os movais faci1me~~e de vue~tra lptehgen

cia, ni os perturbeis ni Far espmt~~ (2). III por p~labra,
ni p'or 'carta enviada de nos, coJ.Ilo SI el dla del Senor es-

tuviese ya cerca (3). .: O' .
3. Y no os dejeis seduOlr de nadle en manera, alo una.

porque no será sin que antes venga la ~postasla, ~~) y
sea manifestado el' hombre ne pecado, el hIJO de perdlClOn.

4. El cual se opone, y se levanta sobre todo lo que se
llama Dios, 6 que es adorado, de maner~ que se ~entará
en el templo de Dios, mostrándose como Sl fuese· DlOS (5),

(1) Es decir, de todos los sa~tos r .escogidos',,~eu el dia de su venida.
(2) 1)01' falsas revelaciones, o por 1,1l1.I~gr(Js finoldos. ,
(5) Creian los tesalonicenses que el JUICIO final estaba cercano, ya pOI lo

que el apostol les habia dichoen la priUl~ra carta~ ~a por lo que otros propa~
laban tocante al mismo juicio, y los allenla pomendoles .delante;o~ g!an
des sucesos que le deben preceder: la apostasía y I~ veOlda del nucrJsto,

f (4) Por la palabra discessio, se uacIuce Itpostas/(~. Algnnos. S~ntosl~
dl'es deducen de estas palabras, que anles de la vellida del.A~ucf1sto ~ e
haber una ~eneral ap06lasia de-los CriS,l!a.nos d~ la f~: Olros, dlce.n q;:e sig
nifica la caída del imperio llomano. Nm tlelt~lt pn~llt~ dtSbd~W, oc /tg
nisi discesser'int ornnia regna á Romano ~mperlO,. c~ltprt1~s su tt~ eran .
A"ust). Y S. Erren: Ubiromanum imptrtum{ttcrttt'lnpletum, omnta c?nsu;\
m~ri oportebit. Mas S. Metodio dá otro significado á aquella esp¡elslonnd~
Á ostol diciendo que por ella 'puede entenderse «I~ r~forma e mu ,
J ~e la iglesia que volverá á la primera dis~iplil1a.) Slgmfieado ~ut::;aFJe~ll
te diferente plles que si los unos enllendcu el abando~o el'
entiende la ;enuncia al error y al vicio. Pero lanto la apostasla como a re-
furma dehe verificarse antes del Anticristo. 'u 'D' d su

. 5 Tal será la pretensiou del homnre del mal: der~1 ar a. 10ds- e
. . d d co.....n ÚDlCO obleto e ven~.., trono para colocar e en el, para s~ a ora o u.... " I

[a.c~ion de los bomb~el.

•
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ti, ¿No os 'acOl'dais que cuand.o clstaba tolÍavia con VO'

sotros, os decia es tas cosas?
6. y sabeis que es lo que ahora le drtiene, á fin que

sea manifestddo á su tiempo ri).
7. Porque ya está obrando el misterio de la iIiquidad

(2): solo que el que está firme ahora ,- manténgase hasta
que sea quitado de en mE'dio l3).

(1) Como si dijera "ya saheis ahora que no vendrá hasta quc sc cum
plan los dos gl;andes sucesos que os anu~lcjo,))

(~) Por medio de sus precursorcs que tenia ya entoJ:tces y)endrá siem
pre muchos hasla que venga, que se ocuparán fraguando esla apostasia,
por medio de er)'ores, cism'as y heregia.s elc,

@) Estas palabras se espOlIen en dos senlidos' por. los' SS, Padres:
Los unos las llntienden de la firmcza de la fé: .qwi ·tenef nune (idem, teneat,
¿onee de medio (iat: esto es, hasla la muerte, Oll:OS las eUlicnden del im
perio Homano ql-le dehe subsistir hasta el Anticri~o, donee de medio fiat,
y como dice J\lalvenda, Romano impe1'io (únditus sublato , ija. fa nee no
men impeTl:i BOmall'i extet au.t 1l0minet1w in orbe, S, Anselmo añ;¡.de un
tercer sentido, dicicndo que cuando pOI' la malicia de los homlJres el Es
píritu Santo sc retire de en medio de ellos, vendl'á el Anticristo, como se'
lee en el siguiente verso: El tune 1'evelabitur ílle iniquus.... Mas si se en
tiende del imperio Romano, quien dirá que no haya del LOdo desaparecido l
despues de laJenuncia de Francisco II que le impuso Napoleon l? Sin
embargo parecc que no,

A causa de la invasion de los bárbaros del norte cesó en 476 el im
perio de Occideme, míentras que subsistía en Orientc, ó por mejor decir
pasó dicho imperio al mismo Pontífice sumo, quien en medio de tanta con
fusion y trastorno vino á ser el consejero, el protector y -el padre de las
aturdidas y esclavizadas naciones, )' el ádJitro de sus diferenci"s, de mo
do ~ue. ~ no ~~hcr lido el Papa laEuropa hubie,ra v~elLO ~ la barbarie.

Esplrltuallzaedosc pues en los Papas la autol'ldad ¡mpel'la', no parez
ca estraiío a/h'mar que vinieran á ser moralmente los verdaderós empera
dores, aunque no tomal'án para sí este título, cuando además tambien pu
dieran conferirlo á los otros, habiéndolo J'establicido en Cario Magno que
con no poca sorpresa fué coronado y consagrado Emperador Hom:mo p()r
Leon 111 á pesal' de su ¡'esistencia en la Basílica Vaticana, en el dia de
Navidad del año 800, '

En el1.1ecurso de los años, es verdad, intervinieron en la eleccion del
Emperador varios príncipes de la Alemania, pero 'siempre con'la intencn
cion del Nuncio pontificio, y el nombramiento no era válido hasta despues
de haber sitio aprobada y confirmada por el Papa, que conlO soberano de
ROma reunia en si los antiguos derechos del scnado y del pueblo romano.

La renuncia de Francisco II podrá ser válida respecto á él Y sus su.
cesores y cuantos le adhirieron al tralado de f806, pero no podia pCl'judi
car ni destruir dc ningun modo, los derechos pontificios á 10i cuales ja
mas el Papa 1~a.'renl\nciadQ.

;>

~, , . el
t> y entonces se descubrirá aquel perverso, a qUIen
o. , d b ca y lo des-Señór Jesus matará con el alIento, e su ~ ,

truirá' con - el resplandor de su vemda (9):, d Q t a
9 La Tenida de aquel es segun apal'lClOn , e ",a an s,

.. d' , nro.'osoS
en toda potencia y señales, y pro ,Jg:lOS, me . udlos

10 y .en toda sed uccion de la lillqmdad para aq .
/'~erecen: porque no recibieron el amor de la verdad para

que 1 (10) Po l' e so les enviará.operacion de error pa-ser sa vos . •
ra que r.I'ean a la mentira. , ren a la

11. y sean c,mdenados todo~ ,los, que no Cl eye
.. 'd' d aut('" L:ollsintieroll á la l11lq Llldad.vel .l ,< ,.,

, " " . b', en 'nucslros dias iC halla muy cil'·
Elllupcl'lo Homano pues, SIl' I~n slá odlodo abolido siuo quc

cunscrito en I?s mas estrecbdos \lIl11tC
h
S, nOn e,os PonLífice sObel'a;10 de Ho-

b ' ", a dc hecho y e I erec oel" .·su SI le tOlla, I - f d 'lo de sus COItOS ComIDlOS, 110
ma 'y aun cuando del tudo uera espOjac I P a con la facultad dc
dei~ria por esfo de subsísLir por dCl'e~ho ?n e 'c aPc;;In lo conven~a á la
co;,fcril' á otro!; eltílUlo y la Ir~,I:I'~fa~\ra :1C~~;'~éli~(1 '~on el futU1~ó gran
I(flesia, como en efecto, lo lal a e ap 1 1,.° S Leon UI con Carlo
filo larca cn Jus úlLimós tlcmpos, y comu O llW '

Ma~no. .. vcncido por el Señor.
(9\ P OI' mucho pOller qllc llst~nte ser,1 "rlo ele 1051lcr-, \' (f' solo sera crel .
(1.0). Aunquc o,hre lUuchos p~o,e IvlO~, sus cscll"it!os sean indllci~lv:s

verSos, porqull Q! SellOr t\() pel'll1ltlr:l (ICIll 'v
~ erru!'.



VII.

PRO~ECIA' J;)E-L APOCALIPSIS

segltn el Ven. Ba1·tolomé Holz1tauser.

1.

~ODRE EL GRAN ~rONA'RCA.> y EL CONCILIO VAT lCANO.

Capitulo X. (1)

V. 1. y vi ot?·o ángel (12) fuerte (3) q1te bajaba del cie-

1. I En este capítulo describe San Juan aq'uel Mouarca
muy gl'ande, bajo cuyo imperio, deprimidos y convertidos
los herejes modernos, empieza el sexto estado de la IO'lesia
que es de consolacion-, en el cual será sobremanera humi
llado el imperio de los turcos, la fé católica brillará en la
tierra y en el mar, y la discip4ina eclesiástica restaurada
será exaltada.

2. Era el,protector dpl imperio romano ó del grande Eu
fl'ates; hacía las ;eces de dos personajes, á saber, de aqnel.
Gran Monarca vemdero, y del nU!1cio divino que revela los
secret~s ~e la Iglesia que han de suceder en aquel tiem
po. DICe qu.e es ot1'O, porque será contrario á los here
jes y á. sus heresiarcas, amará la doctrina sana, cela,rá la fé,
tendrá costumbres santas y rectas y ayudará sobremanera
á la 'restauracion de la religion 'y de la disciplina eclesiástica.'

3. San Juan da testimonio de su fortaleza; por que ierá'
fuerte en la guer¡'a, y lo destl'ozará todo á manera de un
l~on, se fortalecerá en su imperio con grandes victorias, vi~

Vl1'á muchos afi?S en él, humillará á los herejes y sujetará
todas las r~púbhcas y todas las naciones á su imperio' y al

'5\
lo (4), ",es/ido de 1¿ita nu,be; (5) y el i1'is en su ca~eza (6); '!I
su cara sera como el sol, /7), '!I sus pies como col1¿mnas de
fuego (8),

. de la Iglesia latina, Ademá.s tal1'l.bien se sujetará el imperio ,tur
co, enviada &.1 i'1fierno la secta de Mahoma, dejándolo reducIdo á
un 'pequeño reino que subsistirá, pero sin poder, hasta que
venga el hijo' de perdicion que no conocerá á Dios.

4. POI'que habrá nacido en el g'!'emio de la Iglesia ca
tólica, será- enviado Flor Dios, y preo!'dinado especialmente
por la divina pl'ovidencia pa!'a consuelo y exaltacipn de la
Iglesia latina, entonces muy' afligida y hum illada por demás;
las' cuales cosas se entie·nden metafól'icamente por el cielo.

5. Porque será mny humilde este Mona~ca y marchará
en la símpl~cidad de COl't1ll:on desde su juventad. La ,nube
'que esconde .el l'es.plando!' del sol significa la humildad á
la cual sigue la proteccion de Di0s representada tambi(n por
la mi.ma nube, porq-ue nadie está tanto bajo el amparo di
vino como el humilde, segll n S. Lucas que dice: deposuit
potentes de sede et exaltavit kuniitlJs. Por es'to nadie podrá
dañar á aquel Gran Monarca, nadie resistirle, siendo su
vestido la protecdon de Dios.

6. Por iris se entiende la paz de Dios con la tierra
(Gen. 19) que el Gran Monál'Ca 'ofrecerá al mundo; porque
extit'padas las hereglas y las supersticiones de los :gentiles y
de los turcos, habrá un sol~ pastor y un solo rebaño: to~
dos los príncipes se c(;mfederarán con él con el vínculo es
trecho de la fé Jatólica y de la amistad: porque dará á cada I

uno lo que le corresponde, y á nadie gravará contra jus
ticia, y por esto se le pone e} iris como insignia en su cabeza.

7. .A causa del resplandor de su santidad, y gloria im
perial: tamblen por su suma intelig-encia y !abidu.ria, por
el at'dor de su eari.1aq, y zelo de relilgion de que estará do
tado: y porquQ asi como el' sol, brilla entre, los: as
tros del ciele; así se distinguirá entre los príncipes de su
imperio y todos conservarán "'su orden iendo en pos de él.

I 8. Por- los píes se significa la estension y el pe,der de
algun imperio, segun se lée en el salID/) 59. v, lO. In id'lt
m~am eicttmaa1'lt calceanr~n!'Um. ~}zett:'11., tnilti a!ie~Lif!en~ suóditi'
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.~ y tenia en su mano un libro aoie1'to (8..): y puso 8'1t
. P1,C dCfCc110 sobre el 'lJÜl1' y el izquiefao sobre la tie1'1'a (9):

3, y clamó en alta 'Vez como un leon -fue ?'?tje (lO) '!J
luego que hubo clamado, siete trteenos hablaron sus 'Voces. (Í 1),

sunt. Mas como ~l imperio de mnch~s tiranos fué tambien
_muy estenso y poderoso, se indican marcadamente las pro
piedades de la columna y delll'8go. La columna sio-nifica el
so~te.n del edificio y su firmeza, y el fuego eF celo de la
rehg¡on y la caridad con Dios y con el prógimo. El fuego
además doma todas las COC::}lS: asi será tambien el ·gran po
der de aquel Monarca; cuyo imperio será el sosten firmísimo
de la casa, es, deéir, de la Iglesia católica y de su Real
palacio, porque su reino se establecerá para la posteri-dad
hasta que se abandone la fé y se revele el 'hijo de perdicielll
y su podér brillará por el celo de la religíon y de la cari~
dad, y doma"rá, como el fuego, todas las cosas; sicut ignis
aomat omnia, sic ille aomaoit..

2. Este libro denota el Concilio general que ha de ser
muy grande y célebre: maxi'lJÚem et celebc?'?'ímum. Se dice
~ue el ángel lo tiene' en su mano porque por obra y. poder
de aquel Monarca se reunirá, se defenderá y quedará es
pédito: tambien porque el- mismo lo ejecutará con esfuerzo
Y. ayudsrá con su' poder para-- que sea ejecutado' en todas
pal'tes. Y el Dios del cielo le bendecirá y pondrá- todas las
cosas en su mano y en su poder. Se dice además· .que el li
bro está abierto á causa de la claridad de su contenido y de
la sagrada ESCl'itura.y dogmas de fé cristiana que en 'aquél
gra.nde conqilio serán esplicadQs.

9. Esto es, dilatará y estenderá su imperio por mar y
por 'tier¡'a, y se sujetará la ti(~rra .y las islas del mar, y
será su poder y 'su estension muy grande, las cuales co
sas '. ség-un )Jemos dicho, eran figu'rada~ por los ·piés.

10. Por esle clamor se entiende aqui el grande horror
que causará á todos los ,pueblos que habitan en la tierra
y en las islas. Por esta razon se compara su, clamor al
rugido 6 al clamor del lean, porque cuando el león ruge,

:%'
4. y cuando los siete t?·~tenos kablafon Stts !Joces, yo lttS

iba le escribi?': y oi una 'VO'Z J.el cielo que ?JM aecia: sellaJ,as
cosas q,¡,e kan ¡tablado los siete t?'uenos y·no las escfibas (12).

5. Y e.l ángel (13) que 'Vi esta?' soore la ma?' y sobre lf(,
tierra, le'Vantó su mctno al cielo: .

6. Y jwró PO?' el que 'Vive en los siglos de los siglos, ~q1UJ

C?'ió el ciclo y las cosas q1te k«:,y en él : y la tie1'ra, y las

todas las otl'as oestias temen, y se manifiesta su for
taleza. . .

11, Los tt'Uenos qne se dice hablal'on al oir el clamor
de este angel, denotan á aquellos que resistirán al antedicho
Monarca y á "sus decretos, y que querrán perseguirlo' ,(pues
no será pequeña la tempe¡¡tad qne entonces se levante); pel'o
como no podrán 'resistide ni aun dañarle, se manda á San
Juan qile no esaiba estas pel'secllciones venideras como ine·
ficaces, sino que tan solo las indique' para cautela, y
pol'que..su reinauo y la propagac'i on de la verdadera fé no po~

drá logr~rs() sin el gl'ito de la oposicion y sin tempestad:
por esto se dice: E t cu?n clamasset, locuta sun t septem t0

'}¡,it?'ua 'Voces sitas.' Esto es, los -príncipes y los grandes. se
sublevaron para resistide y murmuraron contra él: Haolaron
sus 'Voces, es decil', prllfiriel'on 'sus consejos para perseguir
le y herirle; pero como este Monarca está bajo la prote.ccion
de Dios, todos est03 conatos contra él no podrán daiiarl~ y
serán ineficaces. , .

12. Por dos razones ~e puede pl'ohibil' el escribir alguna
cosa: l.a cuando el conpcimiento de ella pueda causar algun
daño ó impedir algun bien, de presente Ó de futuro: 2.° Bi su
interes, necesidad ó utilidad no exigen que se pub~ique ó que
se escriba.... Por esta causa el ángel no quiere que se es
cl'iba lo que estos siete ~l'Uenos hablaron al oir SI1 ~oz pOl'
que el Señor lo libl1ará de todo~ los peligros y hará inef1.-
caces los con~ejos de ¡¡US enemigos. .

13. Sigue la. otra persona'qlle representa este angel, cual
'es la de'nuncio celestíal que revela los secl'etos divinos 'que
han de sucedel' en los últimos tiempos venid'el'os, y la de su·
illo presidente, custodio y pl'otectol' de aquel imperio que I

vió. Da.niel en -el cap, 12 y que estaba ~obl'e l;s aguas del do.
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tosas t¡ue li~y en ella: y la ?na?' y las cosas que 'hay en ella: -
que· no nao?'a ya mas tiempo (14). -'

7, M~s:en los dias de la voz del septimo ángel{15) cuando co
?n~nza'fe a sona?' la t'fompeta, se?'á consumado el miste'fio- de
I!ws (16), como lo anunció PO?' sus sie'fvos los JJ?'ofetas (17)

8, ~ o.í 1((, 'MZ del cie~o que .1taol(loa otra vez conmigo;
q?M, dema, ve y toma el ho?'o ao~e?'to 'de, mano del angel" que
_esta SOO?'C la ma?'}j soo?'e la tie?''fa (18).

9. ,.Y me fuí al ángel y le dije, que me diese' el lio?'o. y
?n~ d'l,Jo: toma el lio?'o y t?'clgalo .(19); Y na?'á tr?na?'ga'l t?t
v?ent?'e, rnas en tu ooco¡ s"8?'á dulce como la ?niel (20). .

14. No ~ab~'á 'ya 'm~s tiempo, para los h.erejes y enemi
g'os de la. cruz .d e C:isto, cuyo tiempo, dias'.Y lllalicia ten
drá fin baJO el ImperIO del tan repetido gran Monarca,. y
para terror y confusion de ellos al par que para muy g;an
de consu~lo de- la Iglesia h;ttina, de sus fieles y de sus sier
.vos, este ángel lo testifica y clama.

lb. Se sig'nifica con esto el fin de los tiempos despues
del cual ya no habrá mas tiempo eternan:.l!nte. .

,16: . Est? ~s.' el misterio de la consum!icion del siglo y
de. ultlmo ]UlClO, que de DioR solo es conocido, que á nadie
se ha revelado, y. á nadi~ se'revelará hasta que se cumpla,

17. Enoe, MOISés, Ellas y demás del antiguo Testamen
to, que ~nánimemente con los apóstoles y doctores del nue
vo lo han anunciado y pr:edicado.
• 18. Vuelve de ~uevo á hablar del libro del Concilio

despues de la digresion sobre la consumacíon de los siO'los e~
que se ha detenido. . ' • . . o

19. Esta ~omida ,se e~tiende metafóricamente, pOi'que por
el gu~to: comIda: y dlgestIOn de los mánjares, se voiene en
conOCImIento de sus eu·alidades.

~~. Se reconocerán ¿uatro efectos.ó circúnstanciag'e~es'
te, ,llbt'o:. 1. Contendrá 'la doctl'ina santa, sana y unánime de

• la fé y d~ las costumbres de los santos. ~n M'e Úto dulce
tamquam ~tel. 2. Causa'rá conmocion grande, porque esta
obra de DIOS no se llevará á cabo sino con O't'andes diflcult-a
des y l'j~sistencia y sin la sangre de los m&rtires..... y est'a
t~rripestad la moverán primero las potestades del siglo las
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10.. y tomé el lio?'o de- 'mano del angel y le t'fag?te:

y era ('lIlee (11 mi boca ~omo la m?·el. Y cuando la 7¿1¿bfJ
t?'agaclo fue mi 'Vient?'e_amargado (21).

11. Y me clih,. Es necesa?'io que otra vez p?'ofetices :a
?m¿chas gentesy á pueblos '!( leng'uas, y á muclios ?'eyes (!2),

cuales resistirán con las armas al Gran Monarca, y perse
guirán á los que tt'abajen en con·vertir á los pueblos á la fé
cat6lica/ que dicho Monar~a: mandará predicar y abrazar en
todas partes. Tambien el estado eclesiástico' opondrá mucha
resistencia, cuando del todo sea abolida Venos, los ídolos de oro
y plata, y la vida ociosa. POt' esto ~e dir:e: c~1n devo?'arem !eum
ama?'icntus est'Vente?' ntelts. '3.0" La predicacion de1 Evangelio y
de la ,té católica á toda~' las naciones y p ueblos y lenguas
y á mnchos reyes: Orp01'tet te ite?"lt?n p?'oplteta?'e genti.bus,
et !popw1is, et .linguis et '/'egi,bus, m~tltis. 4.

0

La conversion
dé casi todo el orbe á la verdadera fé, cai6lica r y apos
tólica, porque en aquel tiempo la -igl,es ia de Djos se, di
latará 'sobre manera por las cuatro partes del mundo como
si de nuevo hubiese de ser edificada y dedicada á Jesu-Cristo,
. 2'1, Por, lo repugnante - que es á las pasiones el re.¡;is.
tirIas, será amal'g'o e1lte libro q\le impondrá una vida tan

santa oomo su doctt'ina.-
22. Esto es, á aquellos, que por causa de la ley. de Ma-

homa" 6 por el cisma, ó por la heregia, ó por att'a secta
se apat'taron del gt'emio de, su madre que es la iglesia

Romana.

_ 1

, No'''¡\. Al lée¡' ¡;n la Diblioteca Casa.nate¡¡se en i\1ayo-ue 1870, la ano
terinl' esposicion relativa al Concilio VaticallD, crei que sicOlto él anlJfI:
ciado por Holhzauser se sl\speorl~ria illLlefinirlamente. En octubre se reali
zó mi ueencia, dcspues dcl sacrl1ego atenlado contra Roma, ¡.Cuando vol
,'crá á reunir'sc') Tal. vez sc deje hasta el' tiempo del Gra~ i\!onar'ca, por
cuyo medio se convocará1 se reunirá y se poudrá¡ en fl'ácLtca su.s ~ecl clOS,
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SOBRE LN ES'IIBJ3AGION DELAS HEBEGiAS.

Apoc. c. 14.

'Ir: 14. y ?niré, (l) y 'he aqní 1tna 9lube blanca, y so·
01'e la mwe sentddó uno (2), semejante al 'hijo del Mmb7'f~

(3), que tenia en S1t cabeza 1tna eorond de oro, (4) y en su
v~ano una ~oz agl/ula (5).

1. La descrip'(don de eEta cosecha y' de esta vendimia
enciefra cierto enigma oculto, bajo el cual se .describe 11:i

. futura destruccion de los herejes y de los turcos que ha
de obrar.se en, el· reinado del gTan Monarea y del Ponti
fice Santo, porq'Ue todavia consolará Dios á su iglesia
abMs que llegue la última tribulacion del Anticristo.

2. Esté es el Monal'cl1 fuerte porque su reinado que la
palabra senrad(j significa, ,será santo y e.stará establecido

en la proteccion del Altísimo Dios.
á. Por 111 semejanza de sus grandes y árduas virtudes

en. l~s cnal'es imitará al divino Salvador; pues que será hu~
milde, man~o, VIH'az, ?mante de la justicia ,. fuerte en la
guerra., sáblO y celador de la divina gloria; pues que se
cumplIrá ~e aJgun modo en él aquel vaticinio que hizo Isaias
de ~eSU?rlsto : (c. 11.1 lJescansarcí so01'e él el E SpÚ'it1¿ de
sao~duna y de entenaivtiento, el Espí1'itu de consejo y dé

.(ortale~a" el Espi1'it1t de ciencia y de piedad, 'Y le llena-
?'cí el Espíritu, de temor de lJíos. f

4. ~orque este rey se~'á grande y rico y poderoso, y
.~erá Senor de lo~ que domman, y vencerá á los reyes gen
11es, ~, estará lleno de la cariaad de Dios.

5. Est!1 hoz es el ejército grallde y fuerte, con el cual
destl'ozará l~s reinos de los gen,tiles, y á las repÚblicas y
á muchas CIUdades. Se llama agÚla porque no habrá nin
gun combate sin que en el perezcan enemigos y alcance la

~7

t5. y envio otro aJ~gel_ del templo cia·man}o en voz mita
(6) al q1lte estaba sentado so07'e la nube: Ecaa la hoz y siega
(7): po1'qllte aa venido la aora ele segar por esta?' ya seca
la mies de la tie?"fa (8).

16. Y el qlM estaba sentado so]J1'e la nl¿oe, ee 7to s~¿ Jwz
sobre la tie1'1'a y- la tie?'1'a jué segada (9).

victoria. Asi se lée de' Joaatas y de Saul en el libro se
gundo de los Reyes: «La saeta de Jonatas nunca retrocede
y la espada de Saul jamás fué envainada en vano;») asi
será el ejército de aquel Rey y monarca fuerte. Se dice
que tiene la hoz en S~t mano, porque sus consej os serán
ejecutados por su mano, y, en c'ua~quiE'r parte á donde
vaya, segun se lée de Alejandro el grande, y porque su
ejército le ob3decel'á perfectll;mente y uuido á él le a~ará,
por esto lo tendrá á ~u disposicion como una vara y obra
rá por medio de él cosas grandes, estupendas y ad-

mirables.
6. Esta voz BS del, qlle exh~rta c.pn vehemencia á la ,guer

ra, 6 bien, á anancar la cizaña de los herejes y turcos. y
el ángel que salió del templo y clamó de este modo es aquel '
grande Pontifice que suscitará Dios en 'aquellos dias y c:¡ue
por instinto de Dios exhortará é inducirá á aquel Monarca

.á hace)' la guerra.
7, MUte jaléem tua?n, esto es, forma tu ejército, et

mete, esto es, corta, ar.ranca y desal'l'aiga á los - hel'ejes y
á las naciones bárbal'a8. .

8. Esto es, está ya llen~ la medida de los pecados y de
las abominaoiones, por las cuales ha venido ya el t.iempo
de COl'tar y 'de át-rancar la· cizaña de la tierra, Y el Ponti
fice sabrá estas cosas por di·vina revelacion,IY en ellas,ex
citará á los corazones de los PI.:illCipes y los confirmará pa~
ra q,ue se' avengan pal'a aquella guerra, y Dios excitara los
corazones de los soldados,' para que se adhieran en un mis
mo espíritu al Gran Monarca. 'El estal' seca la mies y dis
puesta para ser /quemada es una metafora que' significa el
exte~minio de los herejes y de los gentiles.

9. En este verso se expresa el feliz resultado de los su-
cesos' q,ue se obtendrá see-un las I¡>romes~s de aq,u.el Pou\lfi"!
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17. J7 salió omio ángel' del te?nplo que ¡¿ay en ei deto,

q16e tenia ta?náien una hoz ag~tda (lO).
18. .Y salió del aU a1' ot?'O á¡¡gel que tenia pode?' sob?'e

el f~tego! I y clamó en voz alta (1'1) {¿ aguel que tenia la hoz
'a.r¡u,da, die iendo .. ?nete t~~ hoz aguda.y vendi'f}~ia los ?'aei11ws
de la villa de la tie?'1'a, p01·fJ.lte 1nad~was están Zas ~{//)as
de'ellos,
, 19. Y metió e( ángel su hoz ag1ula en la tie?'rr¿ (12) y
echó la vendiníia en el gra~¿de lago de la i?' a de Dios (13), ,

c@ Santo. 1 l~ tie?'?'a fue segada, porqJl~ el Monaroa d-ará
la muerte y reducÍl'á en cautivel'io á las naciones heréticas
y turcas y ocupará' sus tierras.

10. Esta hoz es el otro ejército que congrega.rán y en
vial'án en ayuda de su gran Monarca Jos Estados esclesiás
ticos c~nfederados. El templo denota los Estados eclesiásti
cos que están en el cielo de la Ig-le~ia militante; y el ángel
signific'a el capitan general que el gran Pontifice constitui
rá sobre el numeroso ejército para destruir y ~niquilar á

,los herejes y á los turcos. '
11. Otra vez la voz del que' exhOl'ta con el mayor celo

á, obrar fuertemente, á pelear y á alcanzar la victoria de
lo~ enemigos de la Iglesia, 'que tanto la habían deprimido.
Se notan especialment~ la mies qne significa á los gentiles,
y la 'Vendimia que figura á Jos herejes,

12, Indican estas palabras la pl'bsperidad, la cort ía y
la evidencia. con que se aSlilgura el consuelo' que Dios dará
á su Iglesia en dicho tiempo, porque el Señor ha habla-
do y faciens faciet. ,

13. Este lago g'l'ande de la ira de Dios es el l~gar y
venganza de la divina justicia' contra los gentiles y herejes,
en el cual lagq ha sumergido sie~pre á uno.s y otros en su
tiempo pal'a consuelo del pueblo de Israel y de la Iglesia,
pam que no se diga en las na~iones: ¿,en don~e - está su
Dios~",. y egte lago és el exterminio de los gentile,s y de
los herejes en el cLlal los habrá echado el Monarca fuerte,
permitiéndolo la divina voluntad y cooperando la- virtud
o~nipotente de su justicia, venganza é ira.

"

'z¡,g . , d d' (14)' Y síi-')0 J! ju,e ¡¿ollado el lago fUe?'a de la J"bU a ,-
'ó"" ' d 1 lano hasta los jl'enos de los caballos (15) porb't sanj?'e ¡; :1

rnil y seiscientos estadios (16).

'6 1 " del Señal' sobre las naciones fue-14 Se conmOV1 ' a Ha d d á
ra d~ la ciudad santa y sobr~ la 'Pa;estina q~e, se ha a o
los gentiles hasta que venga e~ hij.o 4e perd1c1~n. y gran-

15 El s una hipérbole que slgUlfica que ser mu
• 11 d án como na-de la efusion de sangre, y tal que en e a "po l'

dar los mismos caballos, " ue los
16 Otra hipérbole que.denota el terrIble est~ago,q d á

ejél'citos cristianos, han de causar á derecha é lzqUler' a,

los enemigos.

CÁP. XI.

V 1 Y me fúé dada untL.caf¿a, 'semejante á m:a v,a?'a (lei
. 'd'" 1 a'ntate (') Y?níde el ternplo de Dws (3) y ,'!I se 1ne 'tJ o, e'V ...., ,

alta?' (4) Y á los qlte adoran en el.

. la cual se mide.-n los campos 6 ~di-
1. Una med1da con 'd S . 'fica mcetaforlCa-

1 't d latltu e SlgUl
, ficios, sag'un su, ongl u y drá la 'Iglesia' en la. sexta edad.

mente la extenslO,» que ~e~ d á todas las pal'tes del mun-
2. Esto es; ve desde a u ea, é ocu ará toda la tier-

do para med'Í.r este templo de 01dos q~ , tod~ el orbe á la fé
d' de la converSlOn e caSI ,ra ,por íne 10 , .

- católica y apost6hca. d m"dir se entiende la má-
3. Por el templo que ~e rp.an.a 0:.;, , 'á' á la Ig:lesia

, d 1 IO'les1a qu\.' se una .
xima grandeza e a ?ueva o. entiles en las cuatro partes
latina por la, converSlOn de los g . _

de la tierra. . . 'fi 1honor v exaltaQiOu del sa.;,
4. por el alta?' se S1gUl ca e ..,¡

"
\

~: I
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Mas ei at1;io (5) q1te, estelju...e?·a del te'mplo, {B) rieJal()
jtte1'Ct (í),: y no .lo ?nida! porqzte se ka !lado el las gentes (8);
1/ kolla'ran la c~udad Santa cua?'enta 1/ dos 'meses (9), .

3. Y da?'é d ?nis dos testigos, ('10),. 1/ p?'ojetizar.án ?nil

crificio· de la M-is~ qu~ se celebrará en todo el oItbe, siendo
muy g'lorificado el nombre de Jesucristo no solo por los sa
ce.rdotes sino tambien por los, fieles que gust~rán' mucho oir
MIsa y acercarse con fI:ecuencia á la sagrada Me8a, por lo
cual se dice m uy bien y el los que adomn en el.

5. Por atrio se entiende la Palestina·6 la tierra Santa y
Jerusalen y la Sinagoga de los judios. ~ ,

6. POI' temp~o la Iglesia- de las naciones de Cristo. El
ateio se dejará en po~es{on de los gentíles hasta que se cum-
pla la general prevaricacion. - -

8. N.o qu ie~e el Señor que se ~ote ~n la descripcion de
la IgleSIa. ~n el s~xto estado, ni que se mida fa tierra que
se desecha,~ q,ue está fuera del templo. La causa es, p01:que
~e ha dado a las gentes, para que por permision divina la po
sean establemente hasta que se consume su obra.

9.. Tíe~po q~e las predichas naciones poseerán esta tier
ra ba~o .el.Impel'lO y secta de Mahoma y de los turcos, desde
e! prlDClpIO hasta 'el fin. Estos cuarenta y dos meses cons
tIt~~en el número de niil doscientos setenta y siete dias y
medIO, 6 de otros tantos añ os. Su dominacion pues en Je
rus~len due~rá mil dOScientos seter:ta 'y siete años i medio'
si bIen ,no SIempre ~on la mi8ma pujanza, púrque por últi
mo sela muy redUCIdo; y no quedará del todo aniquilado,
P?rque d~sde allí se revelara el hijo de perdicioñ que reci
birá el, remo y será exaltado sobre tonas las cosas.

Por la ciudad santa se entiende la nueva Jerusalen,' 11a..;·
mada Santa ~or ellugae santo, en que 'fué edificada y en
que fué crucIficado el Señor, y tambien toda la Palestina
que hol1aeán los infieles· por medi0 de su dominio. ' ,

10.- Henoc y Elias, de los cmiles eÍ,primero vivió en la
ley de ,la n~turaleza y el otr o en la ley escrita. Ambos 'da
rán testimonIO de 'Jesucristo Nazareno con grandes señales
y con su poderosa predicacion contra el Anticristo y sus se_O
cuaees, y persuadiráq á los gentiles y á los judios <¡ue Je"

, ~'\ .
aoscientos ,!!selenta días 'DesUdos de sácos (11), '

4. Estos son dos olivos y dos candeleros (12) q1M estan de
lante'del SertO?' de- la tierra (13).
, 5. Y s~ alguno les quisiere da?tar, sald?'á juego de la bo
ca de eUos ((4) y t1'aga?'á sus enemigos: 1/ si alg1f/1W les
q1tisie?'e 7~acB1' da?to, es necesari~ que ta'lJ~bie'r~ él sea 'lJ¿1W?'
to (15).

6. Estos tienen el pode'r de Ce?'1'ar el cielo pfl?'aque no

sus es el Mesias y ~l hijo 'de pios vivo, Si S. Juan Bautista
fué testigo de su primera v~nida, Enoch y Elias lo será~ de
su segunda, y, e0mo las' apóStoles, hasta el estremo de la tIera.

11. El tiempo de 'su predic¡:¡.ciclU será el de mil doscien
tos setenta dias, 6 de cuarenta meses, en ·los cuales el Anti
cristo tiranizará al mundo. De Henoc se lee en el Eclesiás
tico: plac~dt .Deo et translat1ts est in pa,1'adisu11~ 1tt det g~nti
tibus pamitentiam. De Elias: qui sc?'ipt1ts est in fztdiciís tem-
p01'ttm lenire iracundia?n .Domini. .

12. Se llaman asi patlÍva y activamente. Pas~'va1nente,

como ungidos por el aceite de la santiaad, car~dad ! sabidu
ria celestial. Activa?nente, porque derramarán el aceIte de la
salud en las taglJs de los gentiles y judios, ablandarán. sus
corazones y los ilustrarán en la verdad y fé en Jesucl'lsto,
y -de este modo restituirán las dispersiones de I.srae1.

15. Reservados vivos por la voluntad de DlUs para pre
dicar la penitencia á los que se adhieran al AJ;lticristo. .

14. Ambos tendrán poder de obrar los mayorell ,prodI-
'jios para confundir al hombre del mal ~ sus mentiras y sus
fingidos milagros. Mas su principal poder será, perder con
el fuego á los' enemigos que el Anticristo les envie para
matarlos .. Por esto se dice que á su' voz sald"d fuego 4e
s'u boca, es decir, mandarán al fuego elemental paraque
baje del cielo y los devore, como hizo ya Elias. (4. Reg. 1.)

15, Esto indica que taJ:hbien tendrán poder para hacer que
cualquier mal que se les quiera hace~, recaiga s~bre su au
tor, de mod? ql!ie sus enemigos caeran en los mlsmo~ la~os

y males que pl'epar~n contra estos santos Prof~tas. ASl ElJa~

~el,'dió á los profetas de Baal en el torrente 0180n,
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ltueM en ~os élias de la p1'ofecía' de. ellos (16): y tiei¡¿e1fl, P(p·
der so~re las aguas ,para con'Ve"tirZ-as en sangre (17) y pa1'a
'he"i1' la tie?'ra con torla S7terte de p?agas (l8) cltantas 'Ve
ces qttisieren.

.7. Y cuando acaoaren' su testimonio (19) litlia1'(¿ conl?'a
ellos una bestia (20) que S1tOe del abismo (21), 11 los 'Vence
1~á y los matt't"á (22).

16 C~mo su~edi6 :en los dias de Achab Rey pe Israel por
. medio ,de Elias, que tuvo tres años cerrado el cielo,

17. Como hicieron Moises' y Aal'on, que al herir las aguas
con la vara, las convirtieron' en .sangre. (Exod, Cap, 7,)

18. Es' decir que "tendrán un 'pQder g'eneral en el cielo,
en la:' aguas y en la tierra para causar toda clase de plagas
C1tantas 'Veces quisie1'en, , '

19. Esto es, el tiempo de mil ,doscientos setenta dias, en
que l1).lbieren predicado que Jesus Nazareno era el verdade-
ro 'Mesias. . . .

20. Él Anticristo que ha de venir en el mundo, que se
llamará bestia" 1,0 por causa: de su perversisima vida en las
lujurias J en las concupiscencias con las mujeres: 2: por su
crueldad, porque se enfurecerá como un .Leopardo, contra los
cristianos: 3.0 por su ferocidad p')r la cual conculcará las co
sas mas sagradas. Borrara el perenne sac¡'ificio, no recono::..
cerá á Dios Padre,' ni á Dios alguno.

21.. Se dice ,que 'suoe del aViS1JW, 1.0 porque solo por f¡'all
des y engaños alcanz~rá el imperio y su, exaltacion: 2,· por
que dispondrá de los tesoros de plata y oro escondidos en las '
entrañas de la tierra, que le aescubril'á el demonio Moazin: .
3: porque asi como el·abismo no tiene fondo, y parece una
cosa como in.finita, asi lo parecerá su elevacion sobre inume-
rabIes hombres y naciones, ,

~2, Suoe está en presente y lbs demás verbos en futuJ,'o,
porque _no tendrá poder sobre los ,profetas des# luego, lliuo
desp~es que ellos hubieren concluido su p~edicacioh, ,

La gu~rra ,contra ellos será 1,0 con jJ1'odigios oponi"endq
los mayores; si bien falaces y con arte diabólica, á los ver
daderos que harán los dos. profetas: 2.~'con t01'1nentos, porque
~iéndQse por ellos vencid,a, les dará la muerte, ,~

4$-
l5. Y ios cue'tpos de ellos yaceran en. las plazas de la

g1'ande ciudad (93) q~te es llamada esp~1'itualm.en.te 80~~ma y
Egipto ('24) donde el Señor de ellos fue tan~oten c~'u~~jtcado.

9. Y los de las t1'ious y pueblos) '!/ lenguas y naozones ve
1'¿in los cu'erpos de ellos t1'es dias y '"medio (25): y no lm'mi
ti1'dn fue sus cuerpos sean puestos en los sepulc1'os (26).

10. Y los mm'adores de la tíe1'1'a se goza1'tin jJor la m~ter

te de ellos y se ftlegrarán (27): y se en'Víamn p1'esentes los
1¿nos á los ot1'OS (28), p01'que estos dos profetas at01'mentaron
á los q~te nW1'aoan so01'e la tie1'ra, (29) .

23. La moderna Jerusalen que será 'grande entonces por
su estensioD, por el número, de sus habitantes; y por sus
muchas riquezas. En sus plazas serán arrojados los cadáve
res de los dos profetas, y ~e_publicará su muerte, ~ar.a ma
nifestar á todos que-no hay poder sobre ~l del An~ICflsto.

2~. Sodoma, por que se cometerán .en ella las maldades
de la ciudad nefanda: Egipto, porque lo mismo que hizo el
Egipto eh tiempo de MOJses y de Aar(¡ll para retener á .los
Israelitas, así hará Jerusalen en tiempo de Henoc y de Eh~s
con objeto de impedir á los fieles la entrada al cielo.
- 25. Se toma el dia por semana, esto es, tres semanas y
media sobrevivirá triunfante el Anticristo á los dos profetas,
en las 'cuales los impios escarnecerán sus cadáver~s..

26. Para que den testimonio del triunfo del AntICrIsto que
lleno de orgullo por tan grande. victoria, se subirá aJ mon
fe O1ivete para hacerse adorar publicamente como Dios) y'
para asten tal' su. di'l"inidad _mandará promulg'ar su futura
asencion al cielo,

27. SEl indiGa el gozo y alegria que en aquellos veinte y
cuatro dias se te~dr:á por la victoria del Anticristo contrá
los dos profetas por los hombres'obcecados é impios, los cua
les-irán á Jerusalen á ver ·sus cadáveres y la magestad del
vencedor, y. celebrar su triunfo con toda clase de demostra-

, ciones.
28. ~ándose pruehas de mut.ua amistad y de una alegria

sin fímites, crey¡:mdo que el triunfo es de«isívo y absolut~.

29. L6s profetas babian sid<? s';l terrOl', J con SU! pr~dl

caciones y prodigios retenian -á los hombres en su d~Q.~r "3.
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11. Y despues de tres días y 'medio (30) en tro e9], etios

el espi,'itu de 'Vida ell'Viado por Dios (31): y se· alzá,'on so
b1'e sus pies, y vino g1'ande ten~01' SOb1'.e los que los 'Vitwon (32).

12. Y oyeron una g1'r¡,nde 'Voz riel cieZo que les ileoill' sUr-
bid acá. y s1tbieron al cielo en 1~a nube: y los ~'Vie1'on los
enmnigos de ellos (33).

en el temor de _Dios, mas cún ;violencia que por volu~tad.
Por esto se dice que les atormentaJ'on; 'J por esto tambjen
se alegraron tanto en su muerte y en ·la· victoria del hom
bre del mal.

30. Despues de t,res sem-anas el Sei}.or hará ost~ntacion
de su poder, no permitiendo que los impios triunfen mu

'cho tiempo sobre 10sjuHtos·.
31. El Señor los resucitó. - ,..,

32. Por tan inesp~rado y sp.bit4·ljflO carpbio de Go~as.

As~ .. s~cederá .tambien en la otI~a vida ,á 'Fodos los ilI}Jilios, que
alhJleron aqm tanto á los justos: .B¡l ,eteI;l,lO gemido se des
cubr~ aqui para con~i.Ie,lo de todos los opri¡:nj¡:loa.

33. Todo esto debe enJ1lnd~rse lit~ra:lme1).te, porquf3 resucita
flos se elevarán al cielo, en cuerpo y ~lml;l., á la presencia q.e to
dos los pneblos, lenguat> y tribu¡s ll.,u¡e l;I bi~n aflijido á Jerusalen
para ser testigos del triunio del ,Anticristo. ~as es~e al ver
la resurreccion de los dQS pro f~t!j.s .se contl,lr11ará y bramará
en su espíritu, y por s,u gl'an soberbia "J presuncion infer-_
nal y pal'a hacer ostent!tci,on je !?l;t divinidad falsa y. re
tener á los pueblos en ,el abisrpo fle sus errores, se eleva

rá desde el monte Olivete con gTau majes~ad á ·los ,ail;es y
llegará hasta lo mas 'elevado p~r~ 4erribar .á la tierra á
Enoc y á Elias; pero en a.ql,l~l ~orp.~nto por virtud divina
será alTojado con suq¡.a igI;lOrn,~li\-i~ y coníusion, y' en .un
terre.moto la tierra aqr,ir¡\ ,su bQéa. y él baj&rá vivo 'á
los infiernos, y todos los falsos pl'ofet;ts y mU,chisimos ie
cuaces serán muert.os, y gL'an parte de Jerusa,len será des
truida.' Entonces lps j udios y las otras gentes viendo
la virtud de Dios, la Ádeqepqion. de su rey y su ruina,
se convertil:án á_ s~ señor Dios: y á su Cristo; é hiriendo
~~¡s pecho~1l.Q.rán pe!lit~n~i&. con Aorrible tem,or, y ento'nc~~

I I
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13, y In aquella 7W1'a fue 7¿eeno ~¿n grande te1'1'emoto, y ca-

yó la décima pa1'te de la ciudad; y en el te1'remoto juc
1'on 1n1¡,ertos los nomb1'es de siete mil hombres: 'Y los dem(6s
j1te?'OtL at01'1JM1]tados y die1'on glO1'ia á lJios del eielQ (34)

dirán to que 0ri:;to les predijo: Benedictus q1¿i 'Vcnit i1í no-
,nine lJo'J"nini.

34, Despues de la derrota del r\ nticristo ya no habrá mas
años, siuo solo dias que se darán á los hombres para que
hag'an penitencia, en los cuales se obrarán grandes señal~s
y horrendos porten tos en los cuatro elemen~os, e? el sol,
en la luna, eu las estrellas, y. en el mar y en la tIerra: que
precederán á la disolucion del cielo y de la tierra y al dia

del juicio un-iver;o,al. ,
Mas ¿,cual será el número de estos dias~ Parece qll,e será

de bincuenta 1< ocho dias y,. medio; seg:un se desprende ~e la
diferencia que se halla. e,n" el tiempo que indica Daniel y el
que indica S. Juan, En ef~cto a~l1nciando el tiempo q·ue du
l'ará el reino pleno del AnticrÜ:to, Daniel dice que será. de
mil doscicntos nov ~nta dias; y S. J uon de mil doscientos
setenta y siete y medio discordando de doce dias y medio,.
Dltl1i~l PUS0 li1S días plenos. d.e su reinado absoluto, y S. J~an
indicó los abreviados, según S, Mateo (e, 24). Se abrevlará
pU8""S, de doce dias y medi@. Mas s~ se quita este número de
dias del que iildicó Daniel cuando dij':l: {<Bienaventurado el
que espeta y liega á HH35 dias:» quedan 58 dias y medio á
-las h,0mbre'l5 pa1·iJ¡ haoet pehitencía despues de la derrota del
Anticristo..... ' (1) Oua.]l~ tiempo ,despues se e~tará hasta el dia
del j wi:oio; , stó s<blo Dioa l@ Sftbe qtr.e se reservó para si s~lo
el oonoein:afueniu d~l dia S de la hora de tan tremendo dla.

(Libro V. ~ect. n. v" 3.)

e I I

(~) 'Cbal'bOil~ :Olee: )l1ue d'cs~ues que el AnLicr!st~ baya sido
pl'ecipil3r1o en el estanque de fuegtl 'Y <awfre, los ,lmIJos conver
tidos que ocuparán elllonees el l~rill'lcr lu{;ar enlJ'e lo!i, fieles de Jes.u
cristo delJen ¡!;ozar de una paz de siete años, segllll el profeta Ezequiel
(c. 5!): v. 9. '10.) pete parece que e te texto puede enteuuerse mejor
de l~ paz de lá J.;hhia antes !le 11\ iu-vilsilJll de GOl; y Ma¡;og,
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(7). Y le dió'-el dJ'agon S1t po de1' '!J grande fU~1'za (8).

3. Y 'Vi una' de S'lS cabezas corno kM'ida de mue1·te (9),
'!J f1~e cu,/'C!fda su ¡¿erida mortal (lO). y se n~a1'av_illó toda
la tierra en pos de la bestia (ll).

4.. Y adv"arón al d,'agon (12) que dio poder á la. bestia
y ad01'a1'on, la bestia (13) diciendo' jq1~ien ¡¿ay se11¿e}a:nte it
la bestia '!J qwién POd1'á lidia1' con .ella"f (14)

5." Y le jl~é dada boca con q~M l¿ablaba altanerías y blas
femias (15): y. le fué dado pode?' de 1¿acC9' aq 1tello c~~a1'e1l.ta

y cl(JS 1neses (16).

7. Porque ha de romper y desmenuzar todDs los otros

reinos del muado. . .
8. Se lo dará de dos modos: extrinsecamente, as¡stién-

dale, aconsej~ndoley obrando prodig'ios pretet·l1aturales. I,n..
trinsecarnente, informando, poseyendo y como,tOl;nan,~o s:u
cuerpo y. alma. Esto 'sucederá con el Auticrif:lt~, .P?r medio
del cual qU6l'l'á', el?- un todo imitar á la dlYlmdad, y
demostrar que se hallará en e1 Anticristo.. '...

9. El"imperio turco será destruid,o hasta ser caSI amqUl
lado: no lo será del todo: porque subsistirá 6Th el pequeño
reino que resucitará el Anticristo.

10. Por medio del hijo de perdician, que repara-rá las
ruinas del imperio de Mahoma y será el mayor de todos
cuantos hubiei'en existido. .
_.n. Al ver l'rmacer el imperio ~on tanta pujanza. des-

pues de haber .sido casi ¡destruido. . .
12. A Lucifer incomparado en el A..ntlCl'lsto, creyéndo-

lo Dios en vista de sus obras pl'odig-iosas.
13. 'Como.nosotros adoramos al Hijo de Dios. .
14. In'diea esto la lllliversaI apostasía, por que Y.len~o

']o's hombres' el poder y sabiduria del. Anticr~st?, le ~egu~
rán abandonando aun tambi~n muchíSImos crIstianos. sus.¡:¡a
nas creencias', como si dijera: nadie, ui tampoco JesQ.crlsto

podrá lidiar con la bestia." "
15, Esto entiéndase litel'alrilellte.

. 16. Este es el tiempo de la bestia, si se refiere á ~a du-
racioh del imperio turco, ~erá de tantos ?ñOS como dlas en
cierl'an los cuarenta y _dos meses, Mtl-S~Sl '15~ refiere al Au-

CAP., XlII .

1 80b,'e el

.•

1.. Esta bestia es el reino de Mahoma. Se dice que ale
del 1nar porque empezÓ en las islas y entre los mares.

2. Significa la univer$idad de reyes que lo fueron de es
te reino hasta su fin.

3. La universidad de reinos y provincias que le estarian
sujetas, particularmente en los últimos tiempos bajo él úl
timo cuerno' que sel'á el Anticristo. Sorr diez reyes en los
cuales se dividirá el reino algun dia, J lo destruirán á la
vez para entregarlo a.l An.tieristo. Por esto se dice: «sobre
su. cuernos diez coronas.»

4. Estos nombres son los títulos de los ,reyes turcos con
los cuales hacen pompa de su soberbia Son su ley y su
Alcoran que tantas blasfemias cotltiene Lo son las ense-
ñanzas del Anticrist6, que es el úl,timo 'Cuerno, la bestia, la
octava bes,tia y una de las siete. -

5. Por su velocidad, ferocidad, fortaleza y soberbia.
6. Por la latitud de los reinos que ocupará particula.t·

lllente en el tiemp0 del último .Guerno , 6 del Anticl'~tQ,

1. Y V'¡' s1tbi1' del mar'uña bestia (l) ~que: tenia siete ca
beza.s (2) y diez meirnos /3) y sobre sus' cuernos diez C01'O
nas, y sob1'e sus cabezas ngmb¡'es de blasfemia (4).

2. y.la best~a que 'Oí, e1'a semejante d un leopa1'do (5).
y 'sus pies como pies de 0$0 (6), Y su boca como boca de lean·

:. ~ .

-,

, -
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o, Y aD1'ió .su boca en Olas.fic1Jbias contra lJios parct blas-

fema1' (17),8ft 'ltOm01'e, JI Ct su tabc1'náou.lo JI á los.quemo-
1'an en el ctelo, .

7. , -y le f1té rlado que kicíese guer1'a alos santos JI que los
'VellC1e1'e (18). Y lejué dado pode1' sobre torla t1'ibu, JI pu..eblo

JI lengua 11 nadan (19).
8. Ylct fld01'aron torlos los moralo?'l1s rle la tierm: aquellos

cuyos nomb1'es no están escritos en el ?iQ1'o ite la virla rlel 001'·'
,rle?'o (20), Q1uf1lé muerto desde el principio ilel1J.tunrlo (21),

9. Si alguno tiene 01'eja q1te oiga, . -,
10. ' El que kiCíere tÍ otro esclavo, en esclaviturl para1'tÍ:

q1tÚn con c1ukillo 1J¿ata1'e, cQ.n cuchillo es preciso que 1nu'era:
aq1tí está la paciencia y~ la fé rle ele los san tos (22(.

ticristo, . de'ben entendérse mes~s y dias naturales, y serán
ires dias y medio; pues que tantos años durará el imperio tur
co hasta el fin, cuantos dias el imperio absoluto del Anticristo,

, 17. Si en sn pdncipio el Anticristo calla, despues vo
mitará blasfemias contra Dios, y blasfemará tres cosas, su
nombre santo, admirable y terrible: su tabe1'niu;ulo, la hu
maniJad de· Cristo Jesns á quien aborrecerá cordialmente y
perseguirá con el mayor eSfUl.eI~o: y á los que kabitan :en
el cielo: á los apó.!ltoles, mál1tires, mantos y justos, y á cuan
tos fsean fieles á su fé,

\ '
18, Primero contra Enoc y Elias: segundo contra todos-

cuantos le resistan, Mas su' victoria será solo'en la vida pre
sente y por breve tiempo,

'19. Con esto se indica la grandeza de su imperio que se
estendel'á á todas las naciones de la tierra,

20, Adorarán á 181 bestia todos los réprobos y,le ofrecerán
el culto de Latria abandonando 'á su verdadero Dios.

'21. Estas palabras indican la causa de la muerte de Cris
to, cual es los pecados de todos los hombres cometidos desde
et principio del mundo. '

22. _?l Señor permitirá qne sea grande el número de
los mártires; porque en aquel tiempo pocos podrán resistir
al palier de 111. bestia y de sus ejércitos, La victoria :de les
cristianos será, entonces ser vencidos, padecer, sel' 'ator- _
meptados por permanecer coni>~ant~s en la fé de Je.mcristo,

"';1;'-.- 1·"-

'1:.' .

,2, Sobre el Pse tldO-p1'ofeta,

, .

V. 11. Y vi ot1'a bes tia, (1) que subia de la tier1'a (2) 11
q1te tenía dus e1ternos semejantes tí los del ~o?:dero (3), 1nas
kablaba corno el d1'agon. '

12. Y ejercia torlo el pode?' de la- p1'imera bestia en su
J)1'esencia (4): é kizo q1te la tíer!l'a y sus morarl01'es arlora-

1, Esta bestia es el fi:ils9 profeta y anunciador del Lijo
de pEH'dicion de que él sea el Cristo.' Será como su mano
del'echa con la cuar obrará cosas admirables en los nrc.d,igios
y en las guerras. I ,

2. Porque asi como se .dice que el Anti cristo sale del
mar y se estará con los SUY03 en 01'ÍC'n te y entre los mares;
esta se levautará, prevalecerá y se encruelecerá en la tierra en
la que se halla ahora el impel'io rOl1).ano, los reinos J:'la.
tierra sacerdotal. ,

3. Será un ap6stata- cri::;tiano, que se rebelará oculta~en

te y con engaño y congregará á los judÜ,s que en aquel tiem
po se h':Lbrin multiplicado mucho y se unirán á el en un mis
mo.espíritu, y entrará en la tiel'l'a sacerdotal con grande
t'jército, ocupará la silla de Pedro y dará la muerte al últi.
mo pontífice su' sucesor. Del'l'amará la sangre particularmen
te de los Prelados, como agua al rededor de Jerusalen, y se
dispersarán las Iglesias en los desiertos, soledades, bosques,
montes y cavernas de las piedras, porque será herido el Pas·
tal' y se dispersarán las ovejas, Entonces quedará herida _la
Iglesia,latina... se' verificará la total apostasía de la fé, y se
rá revélado el hijo de perdicion por este falsu profeta que lo
proclamará 'como á Cristo, Los dos CUe1''/1.0S significan el po
der, l. De hablar cosas estupendas; y 2, de obrar grandes
prodigios; lo que se dijo del Señal' j1tit potens in op~1'e. et
sermone, Mas este poder no 10 recibirá de Dios sino del demo

.nio .. por esto se di,ce gne kaOla1'tí como el rl1'a,9 0n : el cual le

.dará sabidur,ia y "astucia pal'a eng'añar á los hombl:es, ca mo,
si .él en, persona y en carne viviese entre ellos., '

4, Porque tendl'á
7

como el Anticristo ~ todo 'el poder de
4

. ,
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~ 8. Aq'lf,i ¡¿ay saoidu'J'ia, Quien tiene inteligencia 'calculé

el1bume?'o de la bestia.. PO'J'Q1M es núr¡¡be'J'o de hO'Jnb'J'e: y el
n76mB'J'O d.e ella seiscientos slJeentay seis (9).

tado. Y e1!ta señal la han de llevar los peq1u'ños desde que
hayan nacido, y no se les permitirá que !lean bautizados, los
g?'andes, es decil', los adultos: los 'J'icos, á saber, los prínci
pes, los poderosos y lós nobles.: los pobr~s, esto es, la ple
be: los lib'J'es, qne no tienen suj ecion de servido, y los sie'J'
vos, los que están sujetos á los otros, criados y esclavos.

9. Propone aqui el profeta un enigma. Mas este núme
rEJ 666 es el número de las meses qne ha.cen 55 años y me
dio, número de los años q!le vivirá la b.3stia. En medio del
año 1R55 de Cristo nacerá la bestia, á saber, en el siglo
medio de este milenario y vivi'r'á tambien cincuenta y cill'-

- ca años y medio y_ CO}l furia su ma y poder gTande ;se en
cruelece-rá y esterminará junto con el Pseudo Profeta, ála Ig-le
si, y dispel'sará el rebaño de Cristo, y matará y vence¡'á á
todos los fieles, á causa del gl'an p::Jder que le será, dado,
por Cllal'entá Y dos meses, en toda tribu y pueblo y le?g'ua,

- y gente para hacer,la guerra c?ntra 10,8 .santos d~ D~os y
vencerlos.- Entre tanto se cumphrán los dlaS de la primera
bestia (esto es, de la secta y monayquia Mah~metan~),1260
años, pues en el último siglo, _en el primer año de! secnn·
denario y-en el quin.cuagésimo quinto y medio ~ñ~ de su
vida sel'á muerto el hijo de perdicion por. el espm,tu de la
boca de Jesus Nazareno crucificado, y se convertirán . las
reliquias dE' los .iudios y dirán. -»Bendito ~ea el que Vle?e
en el' nombre del Señor.») Entonces los cl~los se degatara~

con' grande fmpetu, y Dios juzgará 'á su pueblo.. !Je d'l.e
alttem et ko?'a nema seit, neqlte angeli CrelO1'ltm, n't~~ sol1~$
PatB'J'. (Matth, 24) ,

~()

,.an tá la p1'i?1w'a lJéStirt (5), cuya he1'ida 'mM'tal jllé cMaaa.
-13. E hizo g1'a 'lides 'lJ~a1'a'C~llas de 'Jnane'J'a q~6C au'J~ jllego

hada descende'J' del cielo á la tim''J'a tÍ la 'liista de los hombres.
14, YengaM tÍ los 'JnO'J'adores de la tie'J'ra con 'los rp1'O

(ligios que se le permitieron hace'J'- delante de la bestia, di
ciendo á los moradores de'l a tie'J''}'a 91le ha,r¡an la figw¡'(¿ de
la bes!ic¿, qlte tiene la herida ele espaela y 'Vivió,

15, y le j~t¡j ilado q?le comunicase eSfJÍ'J'itu tÍ la figu'J'a
de la bestia, y q1te hable la figura de la bestia, y q?te kaga
q2¿e sean r¡¡¿Ué1'tOS todos ar¡1.tellos que no adora'J'en la figu'J'a de
la bestia (6). -

16. Y tí toilos los' lzomb'J'es pequeños y gmndes, ricos y
pobres, lib'J'es y sie'J''Vos ka'J'á tene?' unCfr señal en su mano de-
recha ó eu S1tS f'J'entes, ,

'17, Y qu.e ninguno' p?teda corJtpra'J' Ó 'j)ender' (7)' sino
aquel q1te tiene la sMial [8) ó el nomo'J'e de la bes.tia, ó el
núme'J'o de su nomb'J'e.' •

las tinieblas, estará unido en un mismo espíritu con él y
éelará su gloria y su autoridad.

5. Hizo esto sujetándole muchas naciones con la guel'lla,
y persuadiendo á los hombres á que le adoren como á Dios.

6, Todas estas cosas se cumplirán literalmente, y serán
1p.uy horrendos los trabajos que el Señor permitirá en aquel 
tiempo ya para castigar á los pecadores, ya pa.ra probar á
lbs justos. Habrá entonces una tribulacion tan grande que
ninguna otra mayor habrá habido desde el llrincipio del
mundo.

7. Esto indica 1:· el tormento del hambre, cOlf lo cual
serán esterminadQs much0s cristianos, por no querer adorar
la bestia ni tener su carácter. ' .2, o Un gran l~zo pal'a su
l'uina, pues no podrán 'ni, comprar ni vender sin declarar
se sus partidario,s. No solo prohibe venuer, sino tambien
compr~r' para qne nadie se escape,

8, euantos se adhieran' á la bestia ó al Anticristo, lle
varán cierta señal ó cal'acter impreso que los distinga 'de.

I los otros " y que consistirá en la fig'nra Ó iJl?agen de la
misma bestia. El que tuviere esta señal tendrá liberta~ pa
l'~ todo, y el que no,' será cogido, e:lcarcelado Y. atoTillen· -- ......- ... w_ ., .....111_ ..... _ ..~ _OtI _ ...
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PROFECIA.. J)E LA. SIBILA TIBURTINA:

E'1'a de Tivoli, cittdad de Lacio: 'á diez y oc7tú 1nillas .de
1l..o'lna, y vaticinó algunos s.iglos antes de Je;;uc1'isto, J¡stajJ1'O
fecia sobfe los e1ñpe1'ad)f¡,es 1'011utnoS, se kalla en las ob1'as del
Ven. Bula, P'resbítel'o y Monje benedictino de Inglatel'1'a, y
tarnbien en la de Otl'OS antiguos escrito res; pero aqui solo se
jJM~e desde el ~MiO 787, en que Ca1'lo Magno subió al t1'011O
de Francia, hasta el fin d~l 1mtndo con l(ts anotaciones de un
e1'Údito 1'eligioso de la ó1'den de S. FI'ancisco, y de oh'os
.ínte1'jJretes,

Despues de estas cosas vendrá un Rey sá1ico de Francia,
cuyo nombre empezará por K, ilamado el Grande, piadosí
-sima y clement~< Ni antes ni despues de él no ha habido ni,
habrá Jámas un Rey de Romanos que sea semeJante á este (1),

y despues de -él vendrá un Rey por L. nombrado, y des
pues de este reinará L. y despues _ treinta L. esto es, reyes

romanos (2).
y de la L nacerá A belicoso y fuerte, y morirá dester-

rado fuera de su pátl'ia (3).
Entonces vendrá un rey, de cuyo nombre la inicial será

(1) Carros, eu latin Karol:us, grande por -sn nombre y por sus hechos,
llamado Sálico por la ley francesa de este nombre. Solo twberl1ó' casi
toda la Enropa <!esdtl 801 ha,ta 8U. •

(2) Ludovico llio, Lotario y Ludovico 'Ir. Mas si se cuenta des~e
tudovico II esclusivalllente hasta Rodulfo Habspurgense se hállarán
tl'eiuta reyes romauos.

(5) . A.l'lIolt(! Ó A.I'noldo~ soh,rino de Ludoviru gel'mállico 'Y prosobl'ino
de LudovlCo PIO, que deshizo a ,los Normandos, domo á los Moravos
e~h.ó:'~ VV!don de Ital~a, y fué pOI'. último ,e,~,enenado de s~ I)I'Ofli~
l1\11Jel'. Ilablel1do renullClado al fmperlO, se retll'o ro el Monasterio de S,
EmC\'UllO, Cll donde inul'ió como cn el desLicn'o. '

~5
V, de una parte sáiico J de la otra lombardo, y ten~r{¡, po'"
del' contra todos los enemigos (l). ,

En aquella época vendrá un rey por nombre 0, poderosí-'
simo, fuerte y bueno. B;ará justicia á los pobres y juzgará

directamente (2).
Del mismo procederá otro ° poderosísImo, y habrá en

este tiempo combate::; entre cristianos y paganos, y se derra
mará la sangre de los griegos: mas su corazon estará en las
manos de Dios y reinará siete años (3).

y de su muger nacerá un rey nombrado pOl: 0, sangui-
nario etc ... y reinará cuatro años (4).

Y despues de este vendrá un rey por nombre H, y ha
brá muchas luchas 'en su reinado. Será de la raza de los

lombardos.... (&).
Entonces saldrá otro rey por nombre G. sálico, que

vencerá á los lombardos, será fuerte y gue,rrero, pero su rei-
-nado durarh. pocos años (6) ..

'y saldrá otro rey por H nombrado, lUllrte y guerrero... (1)
'Despue;; vendrá 0tro por nombre L: en su tiempo habrá

guerras y reinará doce años (8).
y despuedes él vendrá uñ rey, denominado F, que irá á

'(1) Vido ó VViao, franco lombardo, eligido 'por los italianos, duque
de Espoleto, que, vencido y' echado Berengario de Italia, sujetó á LOdos
sus enemigos, y fué coosa¡;rado emllerauor por el Papa Esteban

eo 891.
(2) Otoo I. l1amado Magno, que, sujetada la Italia, habiéndo~e

vuelto á Alemania, de todo el mundo casi acudia gente hacia él: Res,tl
tuyó el exarcato al Romano' PonÜfice y abolió 'el título de Rey de Itaha.
Se distinguió partioulal'lnente por su bondad, firmeza y. justicia,

(5) Oton 1I hijo de Oton I que saeó de la Apul,a con ¡!rande es-
trago á los S~,rracenos y á los griegos.

(4) Oton 111 hijo de Oton 11 y de Teofania griega, hija del empe·

rador de Oriente.
(5) Heudeo segundo llamado Claudo, Duque Je Babiera y Conde de

Bamberga. .
(6) Conrado Juninre, Duque de' I'\aoconia, 'llamado S~lico, elev~~o

al imperio pOI' su valor milital'. 'Hizo guerra á la Lomhardla y puso SItiO
á' Milan. ' .

(7) í:leurico In, el NefJro, duque de Francollia, que sostuvo fuel'-
tes guerras coutra los Bohemios y Húngaros. .

I (8) LOlarío U, duque de Sajonia que habiéndose sUjetado la Ger-
~a.n¡arebclde, ) "cncillo é. la. Italia mu.rió en Ve(Iu.a.r~



.7. RodoJfo lI.
S. Matias.
9. Fernando ]1.
10. Fernando nI.

•

ñi
'Roma y la tomará: gerá bueno y grande y vivirá mucho
tiempq (1).

Despues de estas cosas pues (2) se elevará un rey por
nombre H, de la raza' de los Teutonios Lombardos y reina
rá por cien años (3), Y de ese H, saldrán otros doce H (4).

Entonces despues de esto (5), vendrá un rey por nom
bre H, sálico de Francia (6); entonces será el principio de

(1) Federico 1. Darbarosa, que fué á Roma y echó de ella al l;lápa
Alejandro . Pero hizo penitencia y dió mnchas limosnas, y despues de 50
años de imperio murió en Verona en H 90.

Hasta aqu i el 'citado intérprete. ,
TaUlbien hace aqui la Sibila su pausa; viniendo luego á tiempos mas

motlernos. . / 1

(2) Despues de treinta r~yes de los cualf's solo nombr.,a diez.
(5) Constiltese á los inlerpretes sobre Jo que los pl'ofetas entien-

den por este nÚmero; segun algunos pneden entenderse por los cien
aÜos, diez años solos.

(4) Parece que este monarca de sangre trulonica·lombarda, dd
cual provengan doce reyes y co)'a linea masculina se eSlingue con el
imperio en su familia sea Cados V. hijo de Felipe 1. archiduque de Aus
tria y de Juana, reina de Castilla. La sibila lo indica con Ja letra H porque
era f1abspurgo, voz latina en que flté escrita la Iwofl'cia, y los doce JI qne
salieron de él, de los.cuales cuatro fueron reyes de España y los otrosEm
peradores de Alemania.

L Felipe 11.
2. Felipe LJ 1.
~L Felipe 1V.
4. Carlos U que mUTill ,in

hijos.
n. Fernando J. H. 1eopoldo.
6. Maxillliliano JI. _ 12. José,' •
D,'spues vino Carlr,s \'1, hel'mano de José, muerto sin bijos en 17!~O;

en q~ien se eSLinguió la linea llahspUI'gense. sllcediéndole en el imperio.1:l
fanlllta de Lorena. Mas Na¡'JOleon 1. se lo arrebató en '1806, de [al modo
que despnes de su cai(~a, en .1815, las. potencias no permitieron que la'
casa de Lorena AusLl'la vn.IVlese de nnevo lÍ tomar este tílulo. Desde en
t?nces ta~hien .se ce~ó:de ,cautar por la Iglesia en la semana santa: Ore
mus P7'O 7711J1M'llt07'e nost7'o Romano, segun se aoostumbraba en la 'Misa
del ~ iemes Santo. .

(5) Hace lalDbien aqlli la Sibila caso on~iso ueJos sig,lIienf.es Ell1p'era~
dores Romanos, segun p:lrece, si!} fijarsé ni aun eii Napoleon 1. que tomó
llara si )' sucesores dicho tilLlio.

(6) Parece indicar aqui á Napolelln lll, cuyo nombre de L11is se es
c~ibia en latin anlig~lO H1ddll~iclls, HildeviCllS ó' Haloys1l8. Sálico de Fran
Cla; era frances habIendo uaClClo en Paris en 1S0S y fué reconocido como
:¡ucesol' de Napoleon 1. con ac!:lmacion casi general,

5 .
los dolores cuales nunc:a se habían vi:;to: y habrá, en as
dias muchos combates y tribulaciones, y efusion de sll;ngre;
y terremotos, y muc~as regione.s q~edarán ca~ti~as, y n?
habrá quien resista á los en emIgos porque el ¡Sen?r estara
enojado (li Uoma será espugnada en la persecnclOn y. en
la espad~, y estará presa en la mano del mis.mo rey (2).
y serán entonces los hombres rapaces, a'Varos, tIranos, abor
recedores de los pobres, opresore:. de los inocentes, y de
fensores de los malvados: y serán injustos y malditos (3).

y e'ntonces se levantará un rey por nombre. H, (4)
I consfante de ánimo y ser~ rey de lon'omanos y de los g.rie

gas; será alto de estatura, bello de aspecto, y espléndi~o,
y disting'uido por la perfeccion de sus miembros (5), y su
l'eiuadó será de ciento veinte y un años (6). y en a-queIlos
dias habrá muchas rique:aas y la tierra producirá frutos .en
abundancia, de medo qu,e un modio de t.rigo se vend~rá..por
un dinero asi como tambien uno de VlllO 6 de aceI...te. y
este rey ll~varil un escrito delant~ de los .0j?S que dirá: Rea;
Romanus omne sibi, 'üindicat 1'egnu'm cM~st'/,ano?'1t'm: y de
vastad. (7) todas las islas y ciudades de los paga~os; y des
truirá todos los templo.;; de los ídolos, y. convo~ara a :o~o~
los paD'allos al bautismo y en to,los los (templOS se el'lgHa
e' . . 1

la Cruz de Jesucristo. Enton,ces prevendrá el EgIpto a a
.Etiopia para ofrecer á Dios reg'al0, y los que no adoraren la

(1) Descripcion exacla d~ los aconlecimienlos duranLe el reinado de
Napo[eon lIl. I .

(2) A tiltimas del afio lSlS fué espu.gnada Iloma por la revo UClon
que se apoderó d~ ella, y cometió inumel'ahles a 'esinato~. De uelLa ~es~
plles al dominio del Papa las tropa de Napoleon la ocupalon hasta A".os
to de 1S70. ' .

(5) Dc Cl'ibe a'hOra á los hombres delliheralislI10 con la mayor eliaf

tit,ud. G M : D
(4) Este re)' SCCJun mucbas profecias debe- ser el . l'~~ l' nnJr~a. ...

hiendo ser' este Esp~ñol la letra que se indica será [a Imelal de H~spanu8, .
y si -austriaco s~rá la de HauspU'/:glls. . '

(5) La descripcion de Sil persona conviene con la que puede hacClse
de la del Sr Uuque de Madrid. .

(6) En ótl'a copia se lée i2~ ailos. Es - dificil dctermlnar cuantos se
entiendan por este nÚmero. Véase la nota 5 de la pág.1:í4.de la c~al puede
deducirse que por cIento veinte y dos, se entie.odan unos doce anos.

•(7) Conquistará, debiendo ser ~1onarea unl\'crsal.
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Cruz de Jesucristo serán .Gastigados con la espada (l).

y cua~d? se hub~eren cum~lido los 122 años, losjudios
se con vertlran al Senol', y sera por todos su sepulcro glo
rioso (2): en aquellos dias se salvará Israel y habitará
coufiadamente.

E.n aquel tiempo saldrá el príncipe de la 'iniquidad de
la tI'lbu de Dan, el cual se llamará el Anticristo (3). Es
te será el hijo de perdic.ion, cabeza de la soberbia, maes
tro del .error, plenitud .de la malicia, que trastornará el or
be y hará pi'odigiqs y señales gTandes con falsas simula
cio~eil, y engaIiará á muchos con arte mágica de modo que
dara c!l. enteudel" que hace b:1jar fuego del cielo. _

y ~e disminuirán los ~ñOl:> como los meses, y los me
s~s com~ las 'semanas r Y las semanas como los dias; y los
dlas com~ las horas, y se levantaran del Aquilon gen
tes muy sucias J que el . rey Alejandro venció, Goth, á sa-'
ber <lS, y Magoth (4): estos dos 'reinos cuyo número es co
mo la- arena del mar. Mas cllando lo supiere el réy romano,
convocado su ej él"cito, los derrotará y ¡lestr.uirá hasta la
muerte.

y despues el rey.. irá ~ Jerusalen, y alli, depuesta su co
rona y su mf!.nto real, dejará el reino de los éristianos en
Dios Padre, y Sil hijo Jesllcl"isto (5). Entonces se revela
rá á las claras el Anticristo, y .tomará asiento en la casa
del Señor 'en Jerusalen. - .

Mas reinando él, vendráu dos distinguidos varones, Elias
y Enoch par~ anunciar la venida del Señor: y el Anticristo

(1) Con ~sto se in~ica el triunfo completo de la religion, no solo mo-
l'al silla tamhlen matcna!. . -.

(2) lsaias.
, (5) ~med~ados del reinado del Gl'an Monarca, empezará el Anticristo
R. d~rs~ a ,'o nacer con alguna rebclion, .y llamar la atencioo con falsos 1'1'0-

dlgLOS. '
(4) El mismo movcrá las .naciones de Gog y Magog, cuya irrupcion

turbará la paz que sc goce bafo el Gran Monarca.
(5) Con esto concluirá propiamente el imperio romano; y con ;u rui

na se acabar~ clcsJlues en bre\'e ~ambi~n el reino temporal dc los Papas ~lIe

d~bc.dura'· Clcrtamentc h~sta el ImperIO del AOlicrisLO. Este reillo es toda
vla una sombra dcl imperio rómaoo aparcntanlente concluido en Fraucisco
11. dc Austria, y coutinuado aparentamente por los Napoleones; pero yer·.
~aderamente CXI~tenle en el Soberano Pon tifice.

~1 . \
los mat:1l'á y despues de tres dias serán resucitados por e
S~ñor. y entonces habrá una per!?ecucion tau- grande, cual
antes no se habia ,visto. ni despues se verá. Mas abrav.iará
e~ Señor aquellos dias á causa de los elegidos y será muer
to el Anticri:;to con la virtud de Dios por Miguel Arcangel

en el monte Olivete.

IX.

PROFECIA. DEL DOCTOR,ELIAS.

Se. at1'ibuye comunmente esta prediccion d este1 docto'/' liu
dio. Se halla en el Tal1n1~d de Babilonia, en el Tratado
San1tedrim.

El mundo durará SeIS mil años (1): esto es, dos mil.

: (f) -Cornelio A.lapide dice que esta tradicion es comun á los judios y
Gentiles, á los Griegos y á los Latiuos, Los Habinos la fundan en el pri'
mer verso del Génesis, en el cual se halla seis veces la letra Aleph que
significa mil. Mas. ea tle esto lo que fuerc, los mas antiguos Pa !I'es de la
Iglesia piensan del mismo modo. En la carta de S. Hern~bé, .que. si no es

_ canónica es antiquísima, se' dice que el mundo durará seIs ml~ an~s. San
hineo observa que, si en seis días l'ué heého el mundo, en seis nlll años
será consumado, siendo los seis dias profecia de seis mil años. S. Justino,
Origenes, S. Clemente A.lejandrino, Lacta'ncio, S. Ge~'ónimo y S. A.gus~in
opinan igualmcnte: y como ~o se inventaron ellos mIsmos es~a. creenCIa,
que tampoco se halla en la ~~scritura. es ~e pensar que la reCibIeron por.
la tradicion de otros tiempos mas remotos, al paso que la confirmaron con
aquellas palabras de David: quoniam mille anni ante oCl403 tuos tamquam
dies hW$te~'nn qnw lJ1'wtel'i-it: y cn aquellas de S. P~dro 1.1I. 5. 8.) U¡m!
ilies apud Dominunt sicne mille anni, et mille anni Slcut dl8S unus. , .

1\las si el mumio ha de durar seis mil años completos, segun los seis
dias de la creacion, tendrá que ~cabarsll en. el sétimo milenario en que
ahora nos encontramos, correspondiente al dla del d~scanso paJ'aque la.

. Jl$lesia enLi'e en el eterno repo~o del c.ielo.







.
I

XII.

PROFE '::IA. DE S. METODIO.

. 8i(Jló 111.

, Compcnllio de la revelacio~ que le hizo el Angel, estando en la carcc!.

Padecia el ma1·tirio en el año 255, Esta }wediccion se !ta

lta en la Bibliotheca Pa1'tum vetenMn.

l. Lucifer el ma's bello y -perfef:to de los ángeles, se

.enorgulleció en vista de la excelenci9. de su naturaleza y se

rebeló contt'a Dios; Mas el Señor lo arrojó al iufierno en

castigo y tambien á todos los que le siguieron.

2. Lleno de rabia' á causa de su derrot~ quiso ve.n rral'-, o

se de Dios, persig'uienJo al hombre hecho á su imagen di

vina, y fué á tentar'lo en el Eden y log!'ó precipitarlo en

la culpa á él Y á toda Sil descendencia.

3. Echados ~Adari y Ev.a del Paraiso, ;engendl'aron hijos

é hijas. Caín mató á su hermano Abel, y los hijos' de aquel

se entregaron á grandes excesos. 8eth, heredero de.. las vir

tudes de 'Adan, se separó con sus hijos de. la generacion de

Cain: ,yen el -año 40 de Jafet pasó el primer milenario.

4. ~n el afio de Jafet 340 del segundo milenario, la

. raza de Cain produjo hombres inicuos, y en el año 1500,.

los de la misma descendencia se enJregUl'on á toda especie

de lascivia. Mas en 1700 se mezclaron criminalmente las

dos razas, y nncieron de esta union gigantes, que· por sus

pecados se hicier-on feroces. -

5. Al fin del segundo milenario, irrit ado el Señor por

tantos pecados, envió el diluvio.

6. En er tercer milenario se fabricó la Torre de Babel y

sucedió la confusion de lengUas. NemrotlÍ edificó la ciudad

dA ·'.Babilonia, y se constituyeron los p.rimeros reinos que no

tardaron en hacerse' guerras. , '.

8. Multiplicli.dos· los israelitas eh~el desierto, saliéro.Íl de

1)5
el con lo s Amaleeitos y se entraron como 1ang()Btas en' lá.
tierra habitada, apoderándose de la tierra de promisioD ..

9. En los 60 años en que se. estenl!ieron sobre ia tierra

tuvieron cuatro ~SObeI'aDOSJ Oreb, Zeb,' Zebea- y SalmaDa.

Estos peleal'on contra los Israelitas; pero fuerou Tencidos y

rechados por Gedeon hacia el delierto.

10. Mas suceder~ un dia que saldrán otra vez (1) para

devasta!' la tierra, que ocuparán desde el Egipto .hasta la

Etiopia , desde el rio Eufrates hasta ]a India, desde el· Ti

g'l'is 4ai.i~a la entrada del Nabot, desde el Aquilon hasta

Roma, y la llida, la Tesalonia y la Aldul'Ía hasta el mar

PÓlltico. Impondrán un doble yugo á la gente y no habrá

nacían 6 reino que pue'da vencerles en la guerra basta rier

t? determinado tiempo,
11. Despues de este tiempo .serán ve,ncidos por el reino

celeste J pOI' los rOUlanos (2) y le quedl1rán sujetoe, porque

este reino será exaltado sobre todos los reyes -del mundo y

no será jamas destruido en 10 eterno (3). Tiene este armas.

in~xpug'nables;.::on preferencia Í1 todos .los reyes de los que

reman. Desead pues esto. ' "

. 12. Otras naciones vendrán tambien á devastar la tierra.

Muerto Dario, rey de los Persas, Alejandro Magno añadió á

'Su dominio muchas regiones y ciudades (4). Siguió el cur-

o (l) El Tostado entiendc malamcntc este paso y lo aplica á la ioya

Slon de los Arabes, en íJo, eli España, cn dondé estuvieron nueve siglos,

ha~la que Ferna-ndo, el c3tÓlíco, los echó de Granaoa, Sil último b:¡]uarle,

Mas, si nn se elltiende de una iuvasion todavia futura, segun parecc, tal

vez se indique el progreso del impcrio de M: homa, quc se entendió por el

Ml'ica y Asia y parte de Enropa. I

(2) .El reino dc los Homallos se llama aqui celestial. Tal vez se aluda

á ar¡?ellas p~labras de Daniel: «el reilJo, y la grandeza del reino que está

dcbaJo del CIclo, se dará loda al. pueLlo de los Saulos del Altísimó.)' Tam

bi~l1 pal'ece :eferirse :ílr~iuo del Gran l\Jo~arca, en la época de la p<lZ

UIllVCI sal, NI tampoco sena ~str;¡üo se entienda por reino celestial á la

l~l~sia triunfante? la cual, cllando todo eSlé per?ido; se interesará PO)' la

nllhtante y yendl'3 en su ayuda coutra los Ismaehlas. ¿No combatieron mu

chas veces los ángeles en raVO)' del pueblo de Dill~?

(5) Habla del rcino tempol'al de los cristianos que será exaltado sobre

to~os los o~ros reiuos bajo el rcinado fiel Gran Mouarca, para á .habla!; del

remo cclest!al del l:ual se hace OIencion en el Pad,'e nuestro, porque, (,lIal

árbol que tiene sus raíces en el ('ielo, no se verá jamás destruido,

(4) Esto sucedió en daño 527' antes de la era cristiana, Ó en -18í2

de la creaci~~ ~eJ !ll~nd~3e~u.u. eb~o..01vuto d~ 5º~ ata~~a. d.~ A.~IOe~,a. ,,'._
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,0 de ..,'\JS victorias ha~ta e.l mar que se llama 1'égio1t rIel
,~Ol, en c10rde en'c01~tr6 gentes sucia!!, de horrible af'pecto,

de los hijos de Jafet (1).
13. Despues de haber meditado en su condicion, ~y 'te-

m:endo que un dia bajaran á contamiñar las regiones ~de

~erusalen con sus sucias costumbres, Qblig6 á ¡aquellQs pue
blos á rel1nirse con sus mujeres é hijos, y á salir (fe la tierra
de Oriente. LOS echó despues hácia los confines del Aqui
Ion, y rog6 á Dios que quisiera juntlJ,r los montes aquilo
nares de modo que nadie mas pudi~se salir de alli ni entrar
(2). El Señor por sus justos juicios oy6 la ¡sÚplica de Alejan
dro, y d~ un' m?do maravillos.o áproxim6 aquellos montes
hasta la distancia de doce codos , en,tre los cuales puso puer
tas como de bronce que pudieran resistir .cualqltllera tentati
v~ de .salida. Se han quedado pues allí, como en una pri
SlOn y no pueden ni con hierro ni con fuego' ni con ningu
na otra astucia 6 arte magica abrir aquella puerta y escaparse.

14. En sus últimes tiempbs segun la profecia de Eze
quiel que dÍce: novissimo die consurnmatianis mundi exiet Gag
et Ma,r¡og ,in te?'ram Israel (3): saldrán las nacione5 y reyes
que encerr6 Alejandro Magno en los confines del Aguilon y
Seqtentrion , y son Gag, Mag'og, Morach, Tubal, (Ezech.38,
2.) etc. Alejandro al regreso de estas nadones fué envenedado.

15. En Judea; sujeto el imperio romano" fué fabricado
el árbol de la Santlt Cruz, y'en el. mismo levantada: de la
santa Cruz recibe la escelencia el reino de los cristianos; y

(1) La palahra Ja.fei parece ser e Quivorada por algun' copista'con la
(le Clw.m, porque de este descendieron las naciones feroces Que habitaron
/\1 África y una parte ilel Asia; mient ras QlI~ Jafet es considerado como
Pailre de plleblos mansos ~ cultos, que habitaron con preferencia en la
Europa.

(2) Véase Ecequiel (c. 59, v. 2.)
.' (5) _ 'V'éase la. profecia dPo Go~ ~ Magog. SI1 v~niil:l será tal vez iliez y
slet~ ano~ v me~lo. antr rlel A.nl.lcrlsto, ~ se vaM,,:, el Seií 01' de ellos pal'a
castigar :l los Cl'lstlan05. El Abad Joaqllln ell 5\1 libro de la concordia ha
hl:j, tamhicn (le estos pnehlos encerrados ,por Alejandro Magno en la rellion
del. norl., \'a que sohre Jeremías y en otras p:l1'tes dire «que en el Asia
estan er~rarlas milawosamenfe h:lsf:l ril'rto tiempo prefijado por Dios 1I1
~u!1as trIbus hp.hreas. pol.re los montes Carpios de una parte y IIn rio rapi
dísimo ~o nav~pa.ble de la otra, y que se llaman Gog y Mageg.

1
. . 6¡f

e lmpeno .romano recibe tambien veneracion porque Jesu:",
cristo fué en él crucificado.

16. San Pablo en su segunda carta á los Tesalonicenses
cap..~. exhorta á los cristianos á que no se dejen seducir
pOt' mnguno de cuantos anuncian iminente la venida del Se- ,
ño.r, porque »aquel dia no vendd!. sin que se verifiquen an
tes la apostasía y sea manifestado el hombre del pecado, el
hijo de perdicion .... » Por la palabra discessio primum puede
entenderse la reforma del mundo y de la ig:esia. que 'volve
rá.~ la p,rimera disciplina, y por.. l-as palabras de medio (iat
el lmpe1'lO romano, porgue todo principado vendrá á ser des
truido, menos es_t~, el ,cual debe superar siempre y espugnar
todas las otras naCIOnes qne con el mismo estarán cimenta·
das. Este poder le :;el'á concedido hasta que el último rey de
los romanos ha.ya consignado el l'eino á Dios Padre (1) por-

. que entonces solamente· será quitailo del médio el imperio

romano,
17. Absorbido que sea el reino de los Persas (2), se le-

vantará contra el imperio romano, el imperio de Ismael, hi
jo del Agar. Esto sucederá en el séptirpu y último milena
nario (3). Cuando los lijo~ de Ismael saldrán del desierto se'

(1) 'é~se el núm;ro ~9 de esta misma profecia, El imperio Romano
reslllurlldo ultimamente será inespll~lIable hasta que tenga I1n á la llegarla
del knlicristo. Esto no quila que el Señor castigue los pecailos de los 'cris
tianos con il'rupcicines de naciones estrañas, que por algun tie'11\10 les opl'i
man r.on un pI' ado yugo. Mas cuando el imperio romano concluya alleri
popfflo non l~'ade{m' en eslp. munc1o, el ipstlm slabit in relernum. '

(2) Anles de pasar á Europa los Ismaplita-s se sujetarán á los Persas y
esto n~s sel'á como la señal del esperado castillO.

(5) Sel!un la ven. Ágreda se obró el Misterio de la Encarnacion en
el. a~_o ñ199 del mnnrlo: y si á estos años añarlimlls los 1871 d~ la era
r,l'Istl3na en que nos bailamos, tendremos el 7070 del mundo, y por lo
ta~ll.o esla.mns en el pri)1wr si~lo del séptimo milrJlario de la creacion. A
pnmm'a vIsta parece rlue la vpn. Madre se aparta del modo de conlar los
años dP.I mundo (le alt:(nnos Parlres;' pe~o ~olo, es aparentemente, porque
no Sil dpbpn lomar :\ la Il1ll'a los dos mil a'üos que seiialan á carla una de
las e(larles de la natllra 1'7.3, de la le" escl1ita y de la le" rle gracia, porqne
pnerle enrerr:lr ~arla edar! mas d~ los dos mil, y formarse 011'0 millar Cl{n .

los eX('er! enl s. m' que SI' ronlr~rl'~a á al! respetahle opinion. Ni tamporo
SI' opone :\ la al' aquellos que dlren qne el· mundo dehe terminarse á los
seis mil nilo rll' la crearíon, correspondiendo cada millar á lIno de Jos dias
en que fué uiado, porque asi como el Soñol' descansó en el di'á sélli.inlO., ¡-'

<>
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reunirán en el gran Gabaat, harán grande estrag'o y sé
cumplirá lo que predijo EzeqlIiel (e, 3i.) 'Fili kominis etc. Su
llegada traerá un castigo sin misericordia, y con ellos ven
drán á la tierra estas cuatro plagas: cautiverio, múerte, per-

_dicion y desolacion, No porque sean amados de Dios pene
trarán en la tierra de los cristianos, sino á causa de las ini
quidades de estos, que no se .habrán visto otras semejantes
antes, ni se verán despues, e::;pecialmenté en pecados carnal~s ..

18. Las mujeres cristi~nas caerán en manos de aquellos
?árbaros, que echarán tambien á suerte á sus.hijos é 4ijas.
La Persi¡¡. estará bajo s.u poder, y sus habitantes serán 1e·
chos esclavos, 6 asesinados. Lo mismo sucederá á la Ar
menia, á la Capadocia y á la Silici~. El Egipto, el Oriente
y .el Asia, pagaran gTande tri.buto de oro y: plata: La Es
paña perecerá pOl' la espada y quedarán esdavoiil sus 'mora
dares. Otro tanto sucederá á,. la Grecia, la Germanía, la Ga
lia y la Agatonia, serán devastadas por varias guerras y
muchos de sus habitantes llevados en esclavitud. La Sicilia
perecerá tambien por la espada. Los Romanos Eerán muer-:
tos 6 fugados. Semejante tribulacion no habia sobre~nidú
todavia á los cristianos. "Estará. llena la.- region de Jerusalen
de gente llevada allá atada y pl'isionera de todas partes•...
Ser~n tales las angustias' de los cristianos que se esclama
rán: ¡Ok, bienavent~wados lo§ que ya se' kan mUJe1·to!

19. Ismael se llama aS110 salvaje porque sus descendien
tes saliendo,del·desierto, superarán en rábia á todas las fie
ras, y será manchada la tierra con la sangré de los muertos.

20. 21. En estos mÍ1ne?'os anÚncia ?'aptos, violencias, cr~~

eldades, sac?'ilegws, apostasias, etc.
22. En· el séptimo tiempo semanal (lJ gran parte' del

a.'í tambien tlará ii. la Iglesia el descanso eterno en el séptimo milenario.
~Mas en que época del séptimo milenario se verificará esta invasion? El
Santo no lo p~'ecis~; pero se desprende por el contexto que será antes y di,
feren~e de la lU~aslOn de Gog y Magog que anuncia en el uúmel'o 27, Y
tamblcn antes de la gran 'paz que promete en el nÚmer'o.26. Sin embar~o
di~ que es alJUI,lCiada en el mismo cap. M de E1.C((uicl como In de Gog
, .l,Iago~. '

(1) Esto es, en el séptimo milenario.
, -

,

l' ~'1
tl ero pre:varlcará tambien, y se verá suprimido y cesara ell
las IgleSIas el Santo Sacrificio. .

23. Al cumplir'se el número de los años señalados por Dios
al poder de estos bárbaros, se multiplicarán todavia las tri
bulaciones .~~r medio del hambre Y- de la peste, Otra plaga
habrá tamblen: cada cual se verá obligado á vender cuanto
tenga aun á sus propios hijos para sat.isfacer la insaciable
hambre de sus pel'seguidores. Con estos trabajos el Señor
separará la paja del buen grano, y aparecerán los elegidos
entre los in fieles.

". 24. Este yugo impuesto pOl' los hijos de Ismael será tan
pesado, que quitará á los cl'istianos la espel'anza de verse li
br,es de sus manos. Aquel,las bárbal'as nacion~s ébrias por sus
trlunfos, se entl'egarán a toda clase de placeres, y orgullo
S0S de su poder, se creerán que los cl'istianps jamás podrán
escapál'seles. Mas entonces con g'l'an furor se levantará de
improviso tiJ. rey de los Gl'iegos ó se~ de los Romanos (1)
y ~e despertará como un hombre que tomado de fu.erte' em
bnaguez, se c,reia muerto. Este caera sobre ellos desdel el
mar de los EtiOpes y.con la espada pondrá la desolacion en
las tribus alli estableci~as, y hará prisionero:, á sus !tijas y
esposl.\s.

25.. Contra 16s moradores .fe la tierra prometida b,ajará.
luego con la espada un hijo del rey,' y llenos de espanto,
vendrán á ser con sus mujeres y con sus .hijos ó muertos 6
presós. El rey de los romanos les impondrá un y~go siete
veces mas pesado que el que ellos hubieren imp.uesto á la,s
o~ros, y será~ obligados á servir'á aquellos de quienes que
rlan ser serVIdos. Libres del cautivel'io, volvel'a.i:l los cristia
nos á su .pátria y se multiplicarán en la tierra Que habia
q~edado desolada.

26, 'Entonces el, Egipto quedará d eEqlado (2) y destrui~
da la Arabia, y será grande el furor del Rey de los Roma
noa 'contl'a aquellos qut' hubieren renegado de Nuestro Se-

(1) E le será el Gran MOIl:lI:ca, cuyo imperio habrá ya tal vez em"
pezado .

('~) Vé'se la profccia de-S. Nicolás de Espa.üa.
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fi.or Jesucristo, En tonces habrá grand.e paz en la tierra, .~
la cual no se ha visto, ni se verá jamás semejante (1). Los
hombres reedificarán lás casas y las ciudades con grande
alegria, y proveerán á los sa,cerdot~s en sus necesidades.

22. Olvidándose los hombres, en tan bella paz, de los
beneficiol:i recibidos de Dios, empezarán, comQ dice el Evan
gelio; á gozar de ella, comiendo, bebiendo y ca~ándose, y
se cumplirá lo que dice el Apostol (1, Thesal. 5. 3,) »~uan
do se dirá paz y seguridad, vendrá de repent~ }a ruma:»
porque s~ abrirán de golpe las puel'tas .del AgUllon y, sal
drán las naciones que encerr6 allí AleJandro Magno: se es- ,
pantarán los hombres en su presencia y huirán á escon
derse en los montes y en las cuevas. Aquellas bárbaras
gentes se comerán la carne de los hombres y se beberán. la
saugi'e de los animales, como el agua, y comerán cosas 1ll

mundas como culebras, esc.ol'piones, reptiles'y todas las
bestias mas abominables y horribles, y hasta á los llb0rtos,
de las mujeres. Matarán á los ll1ños Y los darán. á ,comer
á sus madres. ·Corromperán la tierra y la contamlllaran, y
no habrá quien pueda resistides (2).
- 28. ,Despues de una semana de tiempos ~3) qu~ s; hu

biere tomado la ciudad de Joppe (4), el Senor enviara con
tra ellos- á uno de los principes de su celestial milicia, y
serán por él heridos. Despues de este suceso bajará á Jeru
salen el r~y de los Tomanos, y permanecerá alli u.na sema
na y media de tiempos, esto es, diez -añO~ ! medtO. ~u~
plid~s estos años a:parecerá el/hijo de perdlclon, el All~ICrtS
to, Este nacel'á en Chorozaim, será educado en Betsalda y
}'einará en Cafarnaum (5). Se gozarán por ello estas tres

(1) De esta pal- habla la Sibila TiLurtina, Holzhausúr, Santa llde-

g:mla.etc etc. . ., f
(2) Vease el núm. U de esta prorecía, Es la ,segunda IOvaSlOn utu-

I'a que el Santo predice.
(5) Despues de siete años.. . , . .,
O) Joppe, llamada tambíen JaiTa, es una elUdad antlqUlslma d~ la

Sil'j:l, de 5000 habitantes, en cuyo p uerlO desembarcaD los per('~l'Inos

tlue van á Jerusalel1l. " '
(1)) Estas ciudades que hoy ya I~l'l, xlsten IJ~ con otro nombre, selaLl

probablemente reedificadas-pol' lo Cl'lstlaIJOS eu tiempo de la Leila pa 'en
merocria de los prodigio que ouró en ellas el Salvador.
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ciudades, y este fué el motivo por el cual dijo el Señor en
el Evangelio: V~ tibi O1w1'ozairn , 'V~ tibi 1Jetzaida. et tibi
Ckapha1'nawrn, si USq7te in ccelurn emaltave1'is, usque in in-
je1'mtm descendes. . .

29. Manifestado que se haya el hijo de perdicion, el rey
de los romanos subirá al G61gota, en donde fué levantado
el ál'bol de la Santa Cruz, en el cual murió. por nesotros
el Salvador JflsÚcristo: se ..quitarft la corona de la ca.beza y
la. depondrá sobre la cruz, estendienclo sus manos al cielo y
consignará el reino de lo,; cristianos á' Dios Padre (1). La
corona del reino de los romanos s~rá trasportada en :segui:'
da, junto con la Cl'UZ al cieJo, porque en ella fué colgado
Nuestl'o S3ñol' Jesucristo por la salud de todos (2). Ésta
será la Cwz qIle aparecel'á delante de él en su veaida (3)
para la con,fusion de los infieles. Asunta al cielo la Cruz i
la corüna,· mOl'il'á luego dicho rey: y asi que a parezca el
hijo de perdicíon, será destruido todo principado y ¡potestad:
será este de la tribu' de Dan, segun se 'indica en la profecia
de Jacob.

_ 30. Gbrará este impio eotl arte cli!i'b6lica muchos ¡falsos
prodigios, de modo qne verán los ciegos, andal'án los cojos,
oirán los sordos, y serán -libertados los endemoniados. En
gañará á muchos, y si fuese posible, como dice el Señor, á
los mismos es.::ogidos. Entrará el Auticl'isto en J erusalen, se
sentará en el templo como un Dios.•aunque sea solo hom
bre, de ·la tribu de Dan, de Ila cual naci6 tambien Judas
Iscariote.

31. Multiplicándose en aquellos días la tl'ibulacion por
parte del Anticl'isto; Dios no permitil'á mas \que se engañen
los hombres redimidos con su divina sangTe y para esto en
viará á sus dos siel'vos El!loch y Elias, los cuales declara
rán falsos los prodigios del Anticristo y lo tratarán como á
impostor. Despues .de la. muerte y ruina ne ¡nuchos saldl'á '
del templo con cO)lfusfon y muchos lo abandonaran y se

(1) Esto conviene con la prnrecia de S. Agustin y otras.
(2) En tiempo de la grau paz en que Jel'Usale,n estará en poder de los

cristianos será tl'aslada,ja al Gólgota la CI'UZ del ;,eñor desde Roma,
(3) Se habla aqui incídenta\¡~ente del juici~ universal,'

.. .......
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harÍl.n secuaces de los dos justos. El seductor al verM i'é"

prendido y despreciado, se enfurecerá y dará la muerte á

aquellos Santos- de Dios. .

32. En tonces aparecerá la señal del Hijo del hombre (1)

y vendrá sobre las nubes del cielo y matará á aquel im

pio con el aliento de su boca. Despues de tal advenimien-·

to brillarán los justos en el mundo como las estrellas (2),

conservando en si mism'o la pala.bt'a de la vida. Los impioa

lueO'o caerán en el infierno (3) del cual seamos nosotros

pl'e~ervados solo por, la gTacia y misericordia del' Señor Dios

y Salvador nuestro Jesucristo, en el c.u?ol con el Padre y el

Espiritu Santo, está el honor, la gloria, la grandeza y el

imperio, ahora y siempre por 1m; siglos de los siglos. Amen.

XIII.

PROFECIA DE S. NIERSO.

. -'-

Siglo IV.

S. Nim'so era patriarca a?'meno, en. tiempo de l'eodosio

8enio?'e empe?'adO?'; n,1:zo esta prediccion antes, del afío 400, y
dá testimonio de ello Clemente Galano en la Histo?'ia tle

Á?'menia, La profecia va dirigida á los cristianos a?'m~nios.

Vuestros liuiites serán atacados é invadidos por enemigos

forasteros y vuest¡'o reino será destruido como el de los 18-

~ .
(i) Parece que JeslIcrisJó, en el acto Je la muerte del Anticristo, ha·_

je sobre nubes á encontrado, haciendo 'á todos pública la' ilruz de su

pasion.
(2) Con el brillo de sus virtudes.
(5) Tal será su Último paradero.

, '

~l

l'aelitas. S~¡'als esclavizados y maltratados con hambre. y no
podreis librar ·á vnestt'o ¡lUello del yugo de la esclavitud.

Pueblos estranjeros se ens eñorearán de vu~stras tierras y

devorarán en vuestra presencia el fruto de vuestros sudores.

Sereis dispersados del modo que el vie nto dispersa las hojas

de los árboles: sereis deRpreciados y tl'Utados sin cuenta algu

na como el a.gua quo se echa á la calle. Será a,bolido y des

truido vuest¡'o ¡'eino y vuestro sacerdocio, y vosotros ireis

errantes y pet'didos por el! mundo, sin vuestro pios que no

conQcereis mas, como un rebaño privado de pastor. Las ines

pugnables muralla~ de vuestras ciudades y :los fuertes pe

ñascos s'erán destruidos pOl' los tárta.ros h.asta los cimientes,

y sereis por ellos poco menos qUtl ca midas vivos. Las casas

de los obispos, los seminados y los .lugares sagrados serán

destl'Uidos 6 cOQvertidos en habitaciones de aquellos inmup.

dos infieles (1) ..
Mas despues de esto llegará el dia en que las reg'iones

sujetas á tan bárbaro dominio, 1ibertadas de 'su yugo por la

poderosa nacion romana, llamada F1'ancos; y de.sde entonces

en' adelante O'ozarán los pueblos de la tierra de una larga y

profuuda pa~ siguiendo las sendfls de la virtud, amándose

mutuamente con verdad, socorriendo con ge.nerosidad á los

hermanos pob¡'es, prestando y prodigando la mas vi~a soli-

- citud á los énfermos, tanto en los hospitales que entonces se

eriO'irán como á domicilio, y edificando y restaurando los

te:plos 'del Señor; los iufieles serán eehados.á .lejanas reg~o
nes, y puestos á su vez bajo el poderoso domIOlo de :os crIS

tianos Romanos de tal manera que todos esclamaran en-.

tonces llenos de' admiracion y de alegTia: «j Desdichadc)s los

muertos que no llegaron á ver estos tiempos tan felices' y

alegres, en una paz tan ~ella y universal!» (2)

. (1) Parece que describe la invasion de los JSll1aelilas, de que haL.la

M.etodio. '. l
(2) Paz anunciada par:! el reinado lel gran Monarca, y felaCltlal de

~1,\S súbditos,





(1) ~uu cuando no pueera explicarse porqne razon se atribuya por el
ángel á cada ralna el significado de trece años, parece cierto que en estas'
tres ramas y media se _encuentra mucha ana logia con los tres tiempos y
medio indicados tall.bien por un :iu3e1 al profeta Oanlel. )' !lile. ocultaQeI
nÚmero de años que debe haber desde su visioD á la venida del Anticristo.

El cómpulo debe hacerse, al parecer, por medio dl' las olimpiadas y
d. los años Sabátinos, y de el resulta el año 1~fiO, indieade tambien en
otras profecías. En efecto si las tres veces trc~1l a1los y la mitad de trece Sil
reducen á otras tantas olimpiadas, teudráse la suma de l,g2 años, y si á
estos aiiaden otros tantos años Sabáticos. que suman 1274, se tendrán
~45(j años,. que'suman precisamente los años qne desde el año dl-lla re
velacion hecha al Santo intermedian hasta la venida del Antic1'lsl0, y que
con los 40~ en que tuvo la vision componen-·1860.

l\1as atiéndase que los vates hablan unos del nallimiento, otros de la
aparicion "f otros_ del reinado del Anticristo; lo cual fGrma diferentes épo.
{la.s <¡ue dificilmente pueden distinguirse,,

-
Siglo V .

PROFECIt\ DE S. AGUSTIN

-
XVI,

TomlJ,da de Sl/t tlJ'atado De A nticristo, tomo 1 V de $lM

obras, pág. 244 en el apendice, edicion de los Benedictí
nos, Pa1'is, Paris 1683,

l. El tiempo en que deba venir el Anticristo, ó cuando el
dia deljuicio deba acer carse, diciendo S. Pablo"en ·su carta á los
Tesalonicenses, (2. c, 2. v, l.) os 'rogamos PO?' la 'Venida de

. Nuestro 8efí01' Jesuc?'isto, lo manifiostá en el verso terce
ro, en que dice:' ~i no 'Viniefe primero la apostasía y fU81'e.
revelado el komb re del pecado, el hija de perdicion.

2,. Sabemos. pues que degpues del reino de los griegos,
6 -bIen tambien,: despues del -reino de los per~as, que bri
llaron ambos en grande gloria y sumo poder, el imperio ro
mano empezó á enaltecerse llegando á ser mas poderoso que
los que le habian precedido y teniendo bajo su dominio á
todos los reinos de la tierra. .
, . 3. Todas las naciones de la tierra se sujetaron al impe
rIO r_omano y estuvierou bajo su tributo, Por esto el Apos
tol S. Pablo dice que el Anticristo no vendrá al mundo
kasta que ka1ja 'Venido p1'ime1'¿ la ápostasía, esto es hasta
que todos los reinos que estaban suj etos á los romanos ha
yan sacudido su yugo.

4. Mas este tiempo 00 ha llegado todaYia; porque aun
que veamos que el imperio romano esté ya destruido en gran
parte, con todo mi~ntras existieren los reyes de los francos
.q,UG deben obtener, el imperio romano, la dignidad de¡ J;l.OUl~

ni la anchura: este
de una b.elleza rara

,~

ni la altur'a,
y su aspecto

c'ual nó pocHa medir'se
árbol era muy fecundo
é inexplicable.

Cuatro ramas 'pequeñas separadas, iguales entl'e si, se
encorvaban y se inclinaban háeia tierra; tt'es de ell!ls eran
igualmente semejantes y fructíferas, y'la cuarta tenia poca
fruta y era la mitad menos larga que las otras tt'es.

Los f!'Utos de estas cuatros ramas no eran ni iguales
ni semejantes en la fecundidad, ni en la fructifera pleni

. tnd de las otras ramas del olivo, sino inferiores en núme
ro, y poco llenos como si estuvierau secos.

. y 1~n ángel/e esplicó esta vision sirJ~bJlica diciendole.
Has visto cuatro tamas en el olivo que se estendian

hácia el suelo: tres ram'"as eran de igual'medida y de igual
abundancia de frutos: has visto la cuarta rama la mitad
mas pequeña que las otras y .de escasa fecundidad; los
frutos de estas cuatro ramas estaban como secos y mustios y
su p!'(lducto era, poco y diferente de las otras ramas del
olivo llenas de frutos. .

Recojl~, pues, la mente, y oye, y te diré lo que el Al
tísimo determinó desde esta hora hasta el fin del mundo.

Tres vec~s trece añes 'Y una mitad de tr<jce nura.rá, el
. mundo hasta la llegada del inmundo del desierto, el cual
filé anunciado por el Espí¡'itu Santo en la profecia de
Daniel (1).





78

XVIII..

PROFECIA DE S. CESAREO.

Siglo VI.

S. Oesá1'eo Obíspó de A¡'le~, en F1'ancia, 1n~wió en el

([¡¡io 542. La sígl~iente profecía ka sido impresa va1'ias veces

en latino Una de sus ediciones lleva la fecha de 1700.

Antes que .el mundo llegue al fin del siglo XVIII la

iglesia universal y el mundo todo llorará la mue~'te de los

personages mas nobles y mas céle1;lres. "

Entonces la malicia de los hombres se rebelará cantea la

iglesia toda., se profanarán y saquearán los templos y iUS

altares "serán destruidos •.

La iglesia en aquel tiempo será despojada de todos sus

bienes temporales, ni se encoutrará ninguno, que habiendo

quedado en vida, quiera asistirla. '

Las religiosas, abandonando S::.l.S monasterios, huirán de

Ulla parte á otra para preservarse de los ultrajes y yiolencias.

Los pasto.res de la Iglesia y los otros ministros espulsa

dos J despojados d_e su dignidad 'y cargo, serán cruelmente

perseg'nidos y huirán, sin,-que apena~ encuentren refugio,

en donde tan solo puedan descansar, y comer en este valle

de lágrimas el pan del dolor. ,

gntonces los súbditos, llenos .de fraude y furor, se rebe

larán contra 'sus pr.opíos señoees; y casi todos los nobles

se verán echados de su dignidad y dominios, y muertos

cruelmente, habiendo una matanza de reyes, duques :r varones.

El vulgo con voluntad unánime formulará las leyes.

El1toqces el pdncipe será 'preso en la grande ciudad por

'iO
sus vasallos y domésticos: ¡suceso lamentable! y padecert

grande afliccion á causa de los suyos.

y en el reino pulularán las traiciones, y las conspiraciones

y ,se le privará y despojará de la noble corona del lirio.

El rector de la iglesia universal mudará de residencia,

y sufrirá por el espantp y por eL furor de la mayor ira.

La religion no enc0ntrará defenea en veinte y cinco me

ses y mas, porque en tal tiempo no habrá ni p~pa.?i Em

pel·ador. en Roma, ni Gefe en Francia.

Entonces no se guardará fé con el prójimo, sino q'ue an

tes bien el uno desprecrará y ~ará traici<...n al.otrQ.

. El bien y la utilidad de la república serán pospuesto, y

la parcialidad y la singularidad tendrán el mayor dominio .

.La Gorona del reino de Francia y la Iglesia toda será en

todo el m,undo perseguida de un modo lamentable.

Muchos clamarán paz pat;: y no habrá pall.

- Muchas ciudades esperimentarán turbl.lIencias, y se da

rán nuevas' instituciones': pero á.su pesar volverán á las au-

tiguas.('l)
En aquel tie~po los que g'obiemen el reino de Francia

estarán tan divididos que no sabrán encontrar entre ellos un

defensor (2).
La diestra de la ira del Señor estará en furor contra ellos

y contra tildas las potestades del ante dicho reino..

La veng'anza del Señor tanto g'eneral, como espe

'cialmente se hará á todos manifiesta. (3)

Las naciones vecinas devastarán la Galia.

Éntonces los galos de la Moscovia,' Germania, Suiza.

Dinamarca, Noruega, se verán a~atidos.

L os campamentos mas fuertes serán presa del enemigo

y la gloria ú-e los francos se cambiará en oprobio. (4.)

Primeramente el águila habrá volado por el mundo y se

ha brá sujetado muchas naciones (5):

(1) Hasta aqu ¡todo sc lIá cumplido cxaetamelllc.

(~) Obsél'\'a~c esto desdc tus primcras derrotas de los franllesés por

los.p¡·usiano6,
(3) Sc \'6 lilrr:dulPlIle cumplido.
(,~) Cumplid u en ClJatuus eu) u famoso :llllpamcnto rué abandonado á

lo prllsi;¡llos. ' ,.

\;) '1'l'iuufos de Najlulc(ln llI, ?II Ilalia¡ A.f~'ica, y Asia,
~. .... ..,.
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bespues el reiuo de los francos será invadido por todas

partes y dilapidado, y quedará cadi destruido.
El mas grande Príncipe de todo el Occiuente (1) 'será

ahuyentado admirablemente Y obligad<> a batirse, y casi to
do su noble ejército sÚá miserablemente muerto (2).

El estrago será horrendo y lamentable la postracion y
matanza de muchísimos gro.ndes señores y príncipes (3).

Las ciudades_ de :Fl·ancia. serán desoladas y se 'Verán
abandonadas, saqueadas y de~truidas. •

No habrá paz entre los galos"sino cHa.ndo esté casi del to-

do destruido su reino.
La tie1'l'a se conmoverá de horror en muchos lugares.
Un 'hambre cruelísima afligirá á todo el. reino'
Tambien perecerá la ciencia y la disciplina.
El rey quedará humillado (4) hasta la confusion, y dará

la corona á un otro que no es .. ,.)
Mas PoI joven pris,ionero recobrará l~ corona del liril) , y

destruirá á los bijas de Bruto en la isla (5), de tal mo
do que no existirá mas memoria de ellos y quedarán para

siempre de esta manera.
Por último el Pontífice Santo refOl:mará la Ig'lesia de

todo el mundo con ~u :santidad y reducirá á los eclesiá'sti
cos á vivir segun la disciplina antigua, de modo que solo
reinará una ley, una fé, una vida (6).

La condicion del reino por juicio ;divino -se mudará en'
mejor, y los galos se amarán mutuamente por mnchós años,
y el s'iglo se reformará en el camino recto, y será el fin de los
dolores. " .

(1) Napoleon Uf, que pr~mel'o huyo, luego quiso batirse Ypor fin

se rindió.
(2) A.lInque todOS l~s soldados del ej~l:cit~ francés no hayan muerto,

pUflrle dl1l'írsl'\ qne quedo muerto todo su eJercIto.
(:l) Condes, M;¡rflue~es, Señol'es, Príncipe¡; han perecido por el plo-

mo v hierl'o rle amboS c~ntendientes.
(4) En Sedan', en donde se rindió al prusíano con mas ile -100,000

homhres. ' .
m) 1':51,0 es, en p~I'¡S acabará con.l?s revolucionarios.
«()) Predice el trinnfo de la RehglOn que empezando en el fin del

Ponti lirado de Pio IX será completo en al de as wUCCEores.

S1

XIX. .

PROFECIA. DE S. ISIDORO y DE CA.SANDRA.

Siglo VII

Esta profecia fue lutllarla en el antig'uo convento de
-Alernque?', en PO?'t~tgal y esc1'ita segltn t?'adicion ]lO?' su
f~tndadO?' el Santo f?'ay Zaca?'ias, disci]l1tlo de S. F?'ancis
co, ?'eji?'Mnclose á dos oráculos 'mas antig1lOs. La t-rae- eZ
p, Viei?'a.

Isidoro (1) Y Cdsandra (2) hija de Priamo, rey de los
Troyanos, unidos en el mismo senti~o dijeron: En los últi
mos dias (3) en la España mayor (4/ reinará un rey, dos
veces piadosamente ~ado, (5) y reinará por una (6) mujer cuyo
nombre comenzará en Y, yayab ará en L, (1):' dicho rey
vendrá de ~as partes orientales, (8) reinará en su mocedad
(9)'y limpiará á España de los vicios inmundos y lo que no
quemare el fuego destruira la espada. Reinará sobre la ca-

(\) S. Isidoro Arzobispo de Sevilla.
(2) 'Famosa por sus vaticinios. Era Sibila de Troya: su padre murió

asesinado por Pirro, unos 1200, años antes de Cristo.
(5) En tiempos muy remotos. .,
(4) A diferencia de Portugal, que puede llamarse España menor.
(5) El tiempo lo descubrirá; t." por el derecho divino q!le le asiste:

'2." por especial providencia de Dios para salvar á nuestra nacion. -
(6\ En lugar, despues de. En latin se lée pe1' mulierem.
(7) La eXl'eina Isabel.)~n ortografi< antigua Isabel se escribía en Y

~riega, y en su reinado los militares la llevaban enla1.ada con el nún,.> 2."
en la chapa del Bos. ' ,

(8\ Estas palabras parecen indicar al Sr, Duque de l\'hdtid que vi
niendo á Espaiia procederá de la Italia que está en sus partes orientales,
y en donde tiene sus parientes, su familia y sus posesiones, y en donde
fué edur,ado desde niño, vivió y contrajo matrimonio.

(9) La casa de A.¡:;ar si~nilka la raza árabe esparcida p()r la parte sep
tentrional del A.r"ica y la occidental del A.Sia. Como vendrá á reinar en la
casa de A.gar lo dice S. Metodio y el Beato Alfonso- Rodriguez.,

6
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aa de Agar, (1) conquistará á Jerusalen, fijará la imá

.gen del Crucificado sobre el Santo Sepulcro: y será el
mayor de todos los mona,rcas (2),

..

XXI.
PROFECIA DE S. EDUARDO REY DE

INGLATERRA.

XX.

PROFECIA D'EL SANTO PATRIARCA MOISÉS.-

(1) A la edad de 21 años recibió la renuncia de los derechos á la
coruna de España que hizo su padre en su favor y fué proclamado rey en
su 1lI0cedad pOI' la España cat41ico monárqu ica. •

(g) Estas lJalauras indican que el mismo será el' gran Monarca anuo'
ciadu en otras profecías para sel' el defensor victorioso de los intereses de
la rcli"iou y tic la Iglesia católica. El mismo. S. Isidoro dice en otra
vrol'ecia citada pOI' el P Yeira que el fUlllr~ Emperador universal irá á
á Sl~ cOllr¡nista en caballos de madcl'a, e deCir, ca las navcs desna·\ rll13da.

(5) Si esta prediecio'n no se cumplió en tielllpo de las cruzadas, ten'
drá su cum}Jlimieutu por meuio tlel Gl aH Monarca.

Siglo VII.

Se ltallcL én el lib?'o de 1 futuri 'destini pag, 290.

Conquistada Constantinopla y vencida la Grecia por los
turcos, vendrá á ser despues recuperada con ay,uda :y con
sejo de algunos turcos mismos, 6 sea de otros infieles, no

- solo la misma Constantinopla y toda la Grecia, por los cris-
tianos, sino tambien la Sil'ia, y el Asia entera con otras pro
vincias de los infieles.

Los cristianes, habiendo Jeullido un ejército por til'rra
y por mar, invadirán las antedichas regiones (3).

/
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Siglo XI.
. Rejie'ren esta p1'ojecia 'Vários autO?'es y la p1tolica1' on m~ft

c7ws pe1'iOdicos eJL 1850 en la carta de Liste P ltilipps que
con jecka de 28 de OctltOre de aquel afío dirijió (¿ Lora

. S?·ev'Vo1t?·y .
. Erase, dice, el mes de Enero de 1060. El Re y ,de In-

glaterra, S. Eduardo confesot', padecía su última enferme
'dad en su palacio reál de Westminster, segQn r,efiere S.
.A.elreJo Abad de Reevaux, en Forkshire. Un poco antes
de morir el santo -tuvo un éxtasis, e!l el cual se le apa
recieron dos piadosos benedictinos de N1trman dia, á quie
nes habia amado cuando era j6ven, est!,lndo desterrado en'
este pais. Estos religiosos predijeron al rey lo que m'as
tarde debia. suceder en Inglaterra. Le d~clararon que la cor
rupcion de la nacion Il,1g1esa era estrema y que habia pro-:.
vacado la divina indignacion: que cuandó esta malicia 11e
gára á su colmo, irritado, el Señor enviaria al pais espi
ritus malos (1) para castigarla con severi dad, y que des
gajaria de su tronco el arbol verde (2), por espacio de tres
estádios (3), pero que al fin este mismo árbol volve~ia á
unirse á su raiz sin socorro de ,mano de hombre, reflo
recería y' dada frutos y que entonces Dios tendria piedad
de Inglaterra \4). Despues de haber oido esta8 palabras.
S. Eduardo abri6 los ojos y volvi6 en sí de su éxtasis:
refiri6 su vision á la reina Santa Edita que permanecia
á su cabecera con Aroldo su sucesor y Stigard, Arzobipo de
Cantoreery.

H) Los protestantes.
(2) La Iglesia de lnglaterra quedaria separada del tronco del catoli-

cismo.
(?i) Esto es, de tres siglos.
(4) La conversion de lpglalerra que pOI' si misma vá comirtiénrlo e

al catolidsmo, siendo muchos miles los católicos que con la gracia del
Señor han aban.donado "él protestantismo.
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Jin el núm. 15 aecia: «Que la justicia, la honestidad de

las costumbres y la dignidad de las vietud es restauradas por

los profetas despues del diluvio, hasta la -venida de Jesucris

to, y despues de ellos por los Apóstoles y doctores de la Igle

siéL, que brillarán por mncho tiempo, se depravarán en lo

succel3ivo: pero que desp'¡es de aquellos dias malos recobra

rán su antiguo brillo entre los hombres antes del fin de

103 tiempos y despues de grandes' tribulaciones.»

En el núm. 16, dice. en snbstancia : «Tomando á su cargo

la causa de la, justicia, el Soberano Juez castigará á los

,prevaricadores y sobl'e todo á los malos pastores de la Igle

sia, permitiendo qne se les despoje de sus bienes tempora

les, antes de. reducirlos pOl' medio de las tribulaciones. Pu

rificado por fin CO.:l tantas prueba.s cada orden, eclesiástico

y seglar, recobrará SQ vigol' y S'l dignidad primera (1)..

-En el núm 17, Aplazado por el castigo de, los prevari

cadores, hará el Señor que brille d~ nuevo en el mundo el

reino de la justica y de la paz, como antes de la pri-=

mera venida. Entonces los enemigos del bien cae1'Ctn total

mente en el desprecio y en el oprobio: y volverán dias' di

chosos, en que los hombl'es se exclamarán atónitos que

. jamás se habian visto semejaútps, Mas porque esta paz

será précursol'a del juicio, el temor de aqllel dia no. les

permitÜ'á entl'eg:lrse á una completa alegria. Pal'ticipan

do de la dicha dI' los hij os de la Iglesia, los j udios re

conocerán qlle aquel cuya venida negaban, hacia poco, ha

venido realmente al mundo y la paz que precedió á la

llegada del Redentot' tendl'á entonces su plenitud. Se le

vantal'án en aquel tiempo hombl'es iluminados de grande

('J) Estos tiempos que describe la Santa 110 son otros que lás tl'ibula

ciones de la quinta edad de la Iglesia d~ que babia el Ven, Holzbauser.

Este e tado de afliccion y de pU('ificacion en que la Iglesia empezó á ser'

perseguida y de ¡loja la data de la apostasía de Luter'o. Desde Alemania se

estendió á todos los estados de Europa, sin que ni aun la- Espaúa Jlaya po·

diclo libr'al'se de esta devastacion. Pe¡'o una crisis mas para la insl1'ttccion

de los pueblos y de los reyes en e,~pecial, y des¡ntes el grande ,triunfo de la

Iglesia en la sesta edad I en In cual vamos á entrar. .

y esta crisis, segun 'pal'Cce, debe ser la presente á causa de las gran

des tribulaciones que en todos los paises está sufl'iendo la iglesia, no h~.

pieudo en ninguna nacion un gobierno verdaderamente cató!ico.

~'7

1uz profética. (1): y el gérmen de tod~ Jllsticia fbrecer~

entre los bijos y las llijas de los hombres, como lo anun

ció. Isaias, cua ndo dijo: «En .aquel tiempo el g'érmen ~el

Señor será en "la magnificencia y en la gloria: los frutos

de la tierra serRn abundantes; y los de ISl'ael que queda

ren salvos, se llenar'án de alegria (2)).

E l m~me1'O 20 es la continuacio11. de un cuadro tan

, 'magn~fico. »En aqnellos dias dicho'Sos uu aire suave y dul

ces rocíos volverán á la' tierra su fecundidad, la cual pro

ducirá con abundancia; porque los principes y los pueblos

reconciliados coh Dios seguirán con ardor los camínos de la

j lsticia (3). Las arrn a s propias para derramar sangr:.e humana

tstarán probibi<las: solo se conservarán los instrumentos ne

,cesados para la agTicultura, y aquel que se hallare con

traviniéndolo perecerá pOl' su propio hi~rro (4). Con el rocio

de su gracia el Espiritu Santo derramará sobre los pueblos

los dones de p.rofecia, de sabiduria y de santidad en tal

abundancia que parecerá un mundo nuevo. Yasi como ei ve

rano produce flores y frutas, aquellos dias por la virtud de

Dios serán como el verdadero estio de la iglesia porque

todas las cosas serán entoncf;s en 1a verdad. Entonces las

profecías serán claras y su verdadero sentido será co~ocido:

P1'op1tetia tl~nc aperta, e1'it. Las ciencias serán cultivadas

(1) Fortes vi?'i in magna, p1'op';etia tune sm'g~~t. ,
(2) Pintura abreviada dd tl'iunfo y de la felicdad de la IgleSia en la

'sesta edad. Tambiell habla de ella el Ven. IIolzl'.auser, tom. L. P. 18G

Y 445. •
(5) Las enfermedades que han padecido los frutos de la tierra .son se·

,(lun e~~o el castigo de las iniquid~dcs de )os 1.lOm~res, y ~I remedIO es la

conversioo: por esto las especulac~ones ~? la cl~ncla I.l.a~ Sido vanas. •

«Si las patatas se pierden, deba I,~ \ Irg~o a. ·Max~mlflo en la ~lontalla

de la Saleta, e~ por culpa vues.tra. SI, tenels. tl'lgo, no lo sembrels: tod~

lo que sembrareis lo comel'átl los sapos,. y SI lle~a. algo á sazon se har~

polvo al trillarlll. Las nueces se malcarany se pudl'll'án las uvas. l\~as 51

se con'vierlen, las piedras y las peñas se trocarán en montones de tngo y

las patatas nacerán j)or.si mismas.)) . . _ ' .

. (4) Enlonces tendra entero cumplimiento la palabra del profeta. Clcon

l<vertirán las espadas en arados, 'Y harán hoces con .I,as lan~as,. no .s~ alza·

.rá ya mas la espada de nacion conlra nacioll l III habra eJerclclos d~

«~uerra.»

.'
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éon gusto, y los fieies se mirarán en eUas como en ün éS·

_pej¡>. Asi como los ángeles se apartaban de. los _hombres á
callsa de la infeccicn de sus crímenes, así tambien se fami
liarizarán con ellos á causa de su nneva y santa vida. Los
justos dirijiendo' sus miraaas hacia la tielTS1 prometida de

- los cielos, se alegrarlin con la espet':mza de la et~rna re
, compensa i peto sin embargo no del todc:, á causa de la

proximidad del juicio; semej uu tes á los viaj eros cuya ale:
g'l'ia no es completa sino cuando han llegado á)a pa
tria. Mas la alegria de los j udios y - de 'los - p.erej es
será grande tambien: ([nuestra g'loria está Cerca, di
rún, y aquellos que nos han fatfgado y desechado, serán
pisottO'ados á su vez.») No obstante muchos 'paganos, vi~udo

la gloria y las l'iquezas de los cristianos pedirán el bau tis
mo y predicarán con ellos á Jesucristo, como sucedió en
tiempo de los apóstoles, y dirán á los judios y herejes (1):
«Lo que llamais vuestra gloria será para vosotros la muerte
eterna, y vereis con tant'o peligro como horror el fin lamen
table del que llamais vuestro príncipe, y entonces os unireis á
nosotros viendo aquel dia que nos ha mostrado el nacimÍQn
te de la aurOloa, es decir~ MARIA, estrella del mar.» Aque
llos dias serán dias de fuerza y de paz profunda: dias que
anunciarán la .proximidad del último de los dias, porque
entonces se habrá cumplido completamente - ,todo quanto los
pr,ofetas hubieren anunciado de bienes y de gracias (~).

En el nam. 21. .«Pero debilitándose el fervor de los hi-

('J) Se entiende de aquellos judíos y herejes que se hubieren obsti·
nado en la sesLa edail, porque anteriormente la sanLa habia hablado de
s.u c~nver?io~, y S. Cesare¡¡ de Aries dice que el Pontjfice santo conver
tirá ~ los JudlOs: el Ven. l:lolzhauser haQla tambien de su primera con-
verSlOn. ' . . '

(~) , ~e estará enLonces en la espectacion del hombre de pecado que no 
tarrl~'a a comparecer, y, cosa singular, II)s judíos existentes, !le dice, que
esp?ran .qu.e veudrá el Mesias anLes de treinLa años, y que sino viene sé
haran c~'lstlanos. La Ven. ~or de la Navidad dice que el Anticl'isLo em·
pezará a hacerse hablal' de el por sus fechorías á la edad de tl'einLa años.
8eg~n.el Ven. Uolzhau~er la séptima edad empezará con la aparieion del
AnLlcl'lsto, y segun el mIsmo las -dos últimas edades' de la l''¡esia serán
de muy poca duracion. l)
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JOS de la Iglesia en medio de una paz tan profunda y de
tal abundancia de biene:" atribuyéndoselo:,; á sí propios en
vez de referirlos á DíoS Y darle toda la gloria; se verán
aSélltados de rep'ente por-toda clase de calam.idades y des
gracias, cuales nun a se habian visto hasta entonces ,
hasta tal punto. que la vida les será pe~ada y la mnerte
preferible: porq ue las naciones paganas viendo á los cris
'tiaúos sumidos ~n la paz, enriquecido~ de toda clase de bie
nes y llenos de; una cruel confianza con su propia fuerza,
se dirán entre si;» llevemos nuestras armas· contra los cris
tianps , acometámoslos, porque desarmados y sin fuerza po
'dremos coj erIos.y degollarlos como ovejas.» Y llamarán de
regi nes lejanes una nacion tan feroz como -inmunda para
cometer con su ayuda toda clase de !pales.y de h(Hrores; é
invadirán por todas partes al pueblo cI:istimlO que d~spoja

rán y asesinarán horrible~ente. Muchos telTitorios será" de
vastados y muchas ciudades destruidas. Aqnellos dias de de
solacion y de infamia anunciarán la pro~imidad de los dias,
peores -aun, del hom'bre de pecado (1).

En el numo 24. Siu embargo, reducido á Dios por tan
tos males y habierldo hecho penitencia, el pueblo cl'Ístiano
tl'atará de resistir con las armas á aqnellas naeiones bár
baras sin teme~. la muerte: confiando en la proteccion de
Dios, como hijos fieles, ge echarán conÚa sus énemigos y
triunfarán de ellos por su poder po.rqlle Dios obrará enton
ces prodigios en favor de su pueblo como ~acia en tiempo
de Moisés. Parte de aquella~ naciones crueles será sacrifica
d,a por la espada de los cristianos y el resto será echado de
sus tierras (2). Entonces una muy grande mnltitud de pa
ganos abrazarán la fé cristiana (3) eilclamándose: El' Dios

(1) Anuncia Ja Santa ia ínvasio!1 de Gog y Magog que Ezequiel pre
dice en el capíLulo 58 y S. Juan en el capitulo 20 del apocalipsis. Véase
esta profecía.

(2) El casLigo 'enviado de Dios á 10s.c~isLianos por medio Je los bár
baros, hará que se recu!lt)zcan de sus culpas, y reallimán.llose se volverán
centra. sus iuvasores y los desharán completamente segun el anuncio de la
misma profecia. .

(;5) Quam 'ITIaxima twrba paganorum: de los mismos perseguidores que
~ verse derr6tadoo, escapando del cstr,130, se convertirán á la fé.

/
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áe ios cr1,stianos qtte 001'([, pO?' ellos tan (J1'an/le~ P1'0/l'igtO$
es el íve1'dadcro Dios, Po r s 11 pa¡'te lo'> cristianos vencedores
8e esclamarán tambien: :Alabemos al 8erbO?' n1¿estro .Dios:'
'Oerdade?'amente Ita kecko lJ?'il:a?' soo?'e nosotros q1¿e kemos
trÜuifado en su, nombre, sus grandes marapíllas, N1¿est?'a
{¡berZa es Sl¿ alabanza y su, gloria, po?'que por él ne
mas 'Dencido á nltestros enemigos y á los S1¿1/QS, PO?' habe?'
creido 11 esperado ji1'1nemente en el, y para prevenir la vuel-

-ta de las desdicllas de que el brazo del Señor, les 1hubiére
librado, fortificar~n pode rosamente las ciudades y las ¡plazas
que hubieren sido del'ltmidas para no verse oprimidos de
nuevo con semejantes callimidade",~ / -

En el uÚme?'o )~5, En aquellos dias los emperadores
romanos (1) perdel'án aquellí1 fuel'za y vigo.r l:on el cual
habian gobernado en un prÍllcipio. Su, gloria no será E\ebi
.lidad ;' de modo que por pe¡'mision divina su poder dismi
nuirá poco á poco y se estiuguil'á en sus mJlnos ~ causa
de su villa tibia, servil, Vl¡Lna é impura: sin embarg'o ellos
querrán sel' respetados y honrados de los pueblos; pero co
mo no buscal'án su prosperidad y su dicha, tampocQ serán
objetos do su respeto.1 estimacion, (2), Por' esta causa los
reyes y los pl'Íncipes de un gran número de pueblos some-

, tidos antes al impel'io romano (3) se separarán de él, ni
querrán soportar lllas su yugo y cada pais 'y c~da pl?-eblo
8e elegirá ua rey' pal'ticular p':l.l'a qlle lo g'obierue diciendo
que la vasta estension del imperio romll.UO les es antes bien
un cal'go que ulta honra. Mas cn ando el cetro imperial se:'
rá dividido de este modo, sin poder volver a reunirse, la
tiara de la dig'uidad apost6.lica. lo Elerá tam-bien (4). Tanto
los pdncipes como los otl'OS hombl'es, eelesiásticos y segla
res· no encontrando ya cosa alguna que los snj te á los su-

(i) :Estos emperador'cs ro¡nanos no 'Se~án oll'o~ que los reye~ depen-
dientcs del gr'an Monarca. '

(2) D~cadencia rle la monarquía, '.
(5) Del ~ran Monarca, que 1)01' la derel~sa, apoyo y proteccion que da

rá al 5un10 Pontífice se eonsi61erará como Emperador Homano.
(4) La divi,sion del imperio será llcasion de la division de la 19le sia,

a~ar,eciendo va,rios cismas y formál1Qose varias iglesias nacionales ó prQ'
't¡¡lelales.
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~Mores de Pecho (1), desprecial'án' su autol'idad y se e)egl
ráu otro" maestl'OS y oteas arzobispos: bajo Otl'OS nombres
en las diversas pl'oviucias. Y el Pontífice Romano decaerá
de tal ~odo de la que tenia anteriormente (2) qne apenas
podrá conservar á Roma debajo de su autoridad y algunos
pedazos de tielTa en Sil alrededor. Todas estas cosas, pues,
sucedel'án en pute por las gue rras y en parte tambien por
COnllE'jo y consentimiento comun de los estados eclesiásticos
y legus porque todos trabajarán con denuedo para que cada
pl'Íncipe establezca su reino y gobierne á. su pueblo por
su propio pocler.... (3)> .

En el núm. 26. Entonces'la iniquidad, algo disminui-. ,
da se ocultará todavia " si birn pl'oeurará á-veces levantal'
d~ nnevo su cabeza, No obstante la justícia conservará al
gun tiempo sn fuerza y los hombres abl'azarán aun 10.3 usos
y la discipliua de la antiguedau, tal cual habia sido ob
servad¡:¡. en otro tiempo. Cada rey, cada principe y tambien
cada prelado se auimará p:lr el E'jemplo d~ aquellos-que ven
practicar y vivir honestamente, y cada pueblo se reforma
rá segun el. modelo de los otros pueblos que ve¡'án adelan
tar- en el bien, ó que sabrán seguir de nuevo las· ,sendas de
la verdad. El aire volverá á ser puro y suave, los fruto"S de
la tierra ¿erán buenos y saludables y los hombres sanos y
fuertes (4), En aql:lellos dias habrá muchas profecias y mu
chos hombres sabios, (5) de modo que lo que los profetas
tienen oculto, y los otrm¡ li)Jros de la sagrada Escritura
escondido, será entonces plenamente conocid~. Los hijos
'y las hijas profetizarán, confol'me fué anunCIado en los
siglo_s pasados, y esto coñ una verdad tan pura que. los
espíl'itus que vi ven en el ail'a no podl'án contrahacer,

({) Por habcrse sf!pal'~do cn lo civil y en lo eclesiástico de su domi·
lIio con la desaparicion del gran Monarca,

(2) ~ufl'irá el abandono de los príncipcs y será de nuevo perseguido
y despojado por ellos" " .

(5) Hebddia u-niver3al cn preparacion á la llegada del Anllcrlsto.
(4) Se obrará todavia una salur.lable reaccion, efecto de la lucha y

energia con que el espíritu del bien se opondrá á la general inv~sion del
espírilll del mal: la última reaccion del enfermo antes d. sucumbir.

(5) Multw prophetice ac pll~rimi sapielltes enmt,
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p~:'qn~ _pr:>t~ti7,f1dn pJr el mismo espíritu q~e 'ltabla'ua
por los ap5'toles y p)r los antiguos profetas cuando a
nunciaban los secretos de Dios (1). Mas habrá tambien
á veces tantas heregias y tantas torpezas con tal hor-
1'01' de males diversos qme mq.nifestarán la llegada del
Anticeisto coal'>' muy prÓx.im·l" da modo que los hombres
de aqnellos dias dit·áp. que jamás se habian vis~o hasta en,
tonces tan g¡'andes maldades y ta les, abominaciones; porque
cu.ando la justicia reina, el mal se le opone; y cuando la ini
quidad se fortifica, la justicia la confunde porque 'el mundo
no queda jamás en el mismo estado.»
, La santa cu'lltclltye el nÚm. 27 de esta manera.» «Los

,hombr~s, en aquel tiempo, huiran la sinceridad y la esta
bilidad de la v0rdadem fé y ab8indonarán á Dios para en·
t¡'eg-arse al hijo de pe¡'dicion ql1e revolverá todas las msti
tuciones y leyes de la Iglesia y llenará de male~ á los
fieles que se at¡'everán á resistirle; porque, despues de las
desgracias ocasionadas por las invasrones de las naciones
infieles y las que hubiere causado la division del imperio,
mientras que parecerá que los hombres gozan ~e algun deS
canso, de: repente se levantará como un hervor de hereji'as,
de contradiccioues y _ de cposic,ionelo> numerOHIS contra la
Iglesia. »

En el m(,m. 28. Dice que el. Anticristo nacerá de 1}na mu
jer impura, que el demonio se ai)ode¡'ará' dé él de, manera
que no haya ni pueda haber bie.n alguno en su pers6na; que
será educado en varios luga¡'es ocultos, é instruido alli en
todas las malas artes hasta que llegue á edad viril y que
no manifestará su perversidad hasta que se eOllozca lleno y
relleno de todas las iniqui·dades. Que desde su nacimiento
habrá muchas luchas, se pro pagarán malas doctrinas, se obs
c!lreeerá la justicia y se apagará en los hombres la carI
dad: que habrá tantas herejias que los herejes' prediJarán
públicamente sus' errores, y dudarán los hombres cual Dios
deban invocar: que habrá muchos señales en el sol, lU1?-a y

(t) El espíritu de profecia se aumentará á medida que se acerque el
fin del. mundo: tal vez entre en los desiQnios de Dios el ocuparse de la S
p{ofeclas.
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estrellas en las ag'uas y en los demás elementor-; y criatu"
ras que" anunciarán como pinta~os en s,us porten tos los ~a~
"les venideros. Los homb~es estaran tan tI' lstes que poco les Im
'portará el morir, y l;s fieles esper~:án en sus .t~abajos lo que
Dios ordene. Esto hasta que el, hIJO de perdlclO)). abra, su
bóca para enseñar la mala doctrina~ pero cuan~o hubIese
empezado á enseñarla eJ;1tonces el ,cIelo y la tIerra tem-

blarán......
En el mÍ/m. 29. Cumenta las palabras del cap. 2 de la.

Sagrada Carta á los Tesalonicenses, relativa,' á la 'ye~ida del

Anticristo. '
E~ el nú,m. 3). Dice. que el demonio que venció al pri-

mer ho~nbre engañándolo y que fué despues vencido por Je
sucristo creyendo que podd vencerlo de nuevo por medio
de otro'hombre, porj nsto permiso de Dios se infundirá en
el Anticristo con toda su mcctig'lliduc1 para que pl'ediqne la
mas perversa doctrina y destl'uya cuanto Dios ha constitui
do en la antigua y en la n neva ley. Dice que enseñara
que la deshonestidad, aunque mon s tl'UOS't no es pecado,
para que cada cual viva segun el gusto ds la carne y qne
de este modo se sujetal'á inumerable gen,te de modo que
serán muy pocos los que se conserven 6eles al Se~or com
parados con los muchos que seg'uir~n al .A~ticristo. ' ,

En el n~Í1n. 31. Dice que el Antlcnsto se llamara
7W'mo1'e de pecado, porque cometerá toda clase de males, y
porque iodos ~os males se fundarán e~ él: se lJam~r~ .tam
bien 7tijo de pe¡'dicion, porque la mue¡·te y la perdIclOn le
dominará, y porque ,sedu~iendo -ca ~ modos p;rversos y
nefandos á Jos pueblos, se los ab'aera y . s e hara adorar .por
Dios: y cuantos le adoraren, abandonaran la fé de su DlO¡;,
y dirán que nada les falta dp-spues de haberla aban,donado.

En el nú'm, 3~. Dice que ·por.mullls artas obrara gTan
des prodigios .y portent9s y que excita¡'á, tempestades ... que
se fil1g'i¡'á morir para l'edi~ir 'á los SUY0S .Y l.tiego ~espues
resucitar ... q'ue impl'imirá en s~s frentes cle,rto escr~to con
el cual lts iufllndini todús los males ... escl'lto que 'le reve
lará Lucifer (l'lien lo pose"rá todo desde el vi,entre de Etl

madl'e, y se servil'á de él para hacer en la tIe.rra la guer
ra á la humanidud de Cristo. así como en el CIelo se, 1'e-
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beló col1tra la divinidad..... Mas Dios uestruirá todos los
efectos de esta escritura y los conatos de su autor: y la
palabra del Espiritu Santo no pasará.

.En el nÚm. 33. Dice como el Señor cumplirá la prome
sa de enviar á' Enoc y á Elias á quienes reserva ahora sin
l~sion en .lngares rr isteriosos: qu~ cuando el hijo de perdi
Clon ~omIte su doctrina, la misma virtud que los separ6
de los hombres, lbs volverá· á ellos, y que mientras mora
ren en la tierra, no comerán siempre sino de¡:;pues de cua
renta dias, qne obrarán los mayo res prodigios en él cielo, en los
e~emeDtos" y ~n, todas las criaturas, que el bijo de perdi
.cJOn, eonfundll'a sus falsos milagros con los de ellos ver
daderos, á caug~ de los cuales mucha gente correrán á se
guirles éscucharán sus palabras, irán presurosos al marti
rio qne ~l Anticristo les hará sufrir, siendo tan grande la
m~ltitud de los mártires que los mismos verdug'os no po
dran contarlos, :j su sangl'e cOl'rerá como ún _rio. Mas corno
el hijo de pet'dicion no podrá vencerlos ni con caricias ni
con amenazas, ni tampoco ofilscar- sus milagros, mandará
martirizarlos> y bonar su memoria, paraq ue nadie haya que
se atreva á resistirle. Y entonces se cumplirá - en estos úl
tim os mártires el número de los que fueron muertos por la fé
en la primitiva Iglesia.

En el nÚm~. 34. Pone una interpelacion del hijo al Eterno
Padre, presentándole sus llagas paraque perdone á los hom
b:es y una exhortacion á los hombres paraque doblen sus 1'0,

dtlas delante del· Padre paraque tenga de ellos misericordia.
En el nÚm. 35. Dice que la alegria de los malos por la

muerte de los dos profetas, se conver~ir'á en tristeza y te
m.or, cuando ,los vean resuscitados y elevarse al cielo, que
DJOs declar}lra en su resurreccion la de todos los muertos
corno posible á su poder: y qne la culebra antigua se en
cenderá .:n mayor ira contra Difls y contra los' Santos, . y
que el hl.10 del homhre convocará á la multitud de sus se
cuaces pflra hacerles manifiesta: la gloria, teptando de ele
varse á los cielos, y pretendiendo además con esta ascen
cion 'acabar de drstruir toda la fé que quedare todavia so-
bre la tierra. .

En el ,núm. 36. Dice que súcederf entonces lo que ase-

m;
gura S. Pablo: aserá revelado entonces aquel inicuo que el
Señor Jesus matará con el espiritu de FU boca.» (n Thes.
c. 2.) Esto es, cuando el se le,antare subiendo por virtud
diabólica, el poder de Dios lo desechará y el hedor del azu
fre y pez lo recibirá, y la gente que ~sté presente se huirá
á los escondrijos de los montes, poseida de terror y renu?-
ciando al diablo se convertirá á la verdauera fé..

En el nÚ/in. 37. Dice que '.despues de la ruina del Anti
cristo, la gloria del hijo de Dios será amp1ificada sobrema
nera, y que todos los eresentes .en él lo alabarán con him
nos de voz,. ~ntonando el cántico: Nunc jacta est salus etc .
del capit. XII del Apocalipsis.

x'XIV.
/

PÍlOFECiA DI:: 6. MALA'QUIAS.

-8i!l'o XII.

, . 8an Malaquias, ArioMspo de Armag7~, en l"rla;nda, vi
'Dia en el sifllo docé. Fu~ i;¿t¿stre (jJor $'11- "Santidad, PO?' sus
rnilagros y PO?' st¿ lI}¡n,wtád con 8. lJernm'dlJ. El Papa Ino
cencia. 1/ pers1tad¿do ·de 'sus vif't1f¡aeS, le'·profesó el mayor
aprecío y se lb demostró en ttn -'Viaje qu'e el santo /¿izo {t
Roma. M1wi6 en Francia y en los O?'azos del Docto?' melí
fl'lto que e$c1'ibió áespues S1t s«,nta 'Vi da, en el 1148. A este
Santo se le atrib1~yen 1tnaS profecias sob1'e los Papas, des
de Velestino JI, en 'lbs cltá'les r;,esi,r¡na ·á cflda uno con un o'l'e
'Ve mote, eft qtte se exp'ica,1la elnornore. y't la, piH?'ia, ya ot?'a
ci?'cunstancia prr,1'tif.''ltlar á Slt persona, y cuya 'rJe1'dad se vie
ne generalrne ,de co·m¡J1'ob{tndo. El sabio VaUenwnt ka demosl?'a
do su exacta a.plicacion tí todos los Papas de los siglos XVI
y XVII en sus Elementos de historia general y partieulal',
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Estas JJ?'nJecías no p01'ecíe1'on hasta el a1io 1595 en qu~

ltrS dió á hlz A1'noldo Wion, monje cisterciense, en el segun
do tomo de la ob1'a lJue intituló Lignum vitre y que dedícó á
Felipe II, diciendo "habe1'llJs recibido del P. Alfonso C"hacon,
religio'so .Dominico.

.De estas profecias se 0lJltpa1'on iespues distinguidos eSC1'i
tores ent?'e los cuales se IJltcntan OO'J;nelio aLapide, M01'eri,
Felle1', Holz1zmue1',. y kan merecido la- atencion de no pocos
sabios del presente siglo.

Año 1143. Ea; Cast1'o ·Tibe1·is. Del castillo del Tiber. Guy
de Chastel, que nació en un castillo sobre el ~iber y tomó
el nombre de Celestino II.

Año 1144. Inimic~ts ea;pttlsus. El enemigo espelido, Lu~

cia. n, qu~ se llamaba Gerardo y. era de la familia Cacciane
mici (echa enemigos) de Bolonia.

Año 1145. Ea; magnit7tdine Montis. De la grandezfr del
monte. Eugenio III, llamado Bernardo y natural del Casti
llo de Monte Grande, cerca de Pisa.

Año 1153. Abbas SUb7tr1'armf¡s. El Abate Sub!1rano, 6
'de SavorIla. Anastasia IV. que habia sid'o Abad, llamado Con
rada Sllburri.

Año" 1154. .De 1'Wt'e albo. Del campo blanco. Adriauo IV
natural de S. Alban, en Inglaterra;, Abad del órden de ca
nónigos regulares de S. Rufo, que iban vestidos de blanco;
despues Obispo de Alba.

Año 1161 .. Ea; tet1'o' ca1'Ce1'e. De prision oscura. El An
tipapa Victor IV, opuesto á ~lejandro III, cardenal del t.itu
lo de S. Nicolás in ca?'cere TttUiano.

Añc: 1164. Via J'r'anstibe?'ina, Camino de la otro parte
del Tiber, Pascual III, Cardenal de Sta. Maria Transtlberim.
Antipapa, .Ila.mado Guy de Crem,o y elegido por los, cismáti
cos despues de Victor.

. .De Pannonia Tuscir.e, De la Hungria de Fre~cati, Ca-
lÍi;to III, antipapa, húngaro, Abad de Estrumo y Obisp~ car-. ".denal de Fl'escatl. .

Año 1159. .De arisere C7tstode. De la 6ca guardiana Ale
jandl'O lII, llamado Roland Paparoni:ó Paparroc~. Papara en
It~lian') ea lo .mismo que Oca. en sus armas tema una torre.
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_Año 1185, Lua; in ostio. La luz en la puerta, Lucio ut,

natul'al de Luca y Obispo. de O;¡tia. .
Año 1185. 8us in c?'ibo. El puerco en la criba. Urbano

lIt Arzobispo de MUan; de la 'familia Crivelli que tiene por
armas un puerco en una criba,

Año 1187. Ensis ~aurentii. La espada de Lorenzo. Gre
gario VIII, Cardenal del títu¡o de S. Lorenzo in Lucina, que
tenia 'dos espadas en su escudo.

Año 1188. Ea; sc"hola ea;iet. Saldr á de la escuela. Cle
mente nI. ae la familia Scolari.

Añó -1191. .De r~t1'e bovensí... Del campo de Bovio. Celes'-
tino 111, 'de la familia de Bovis. .

Año 1191. f}{)??tes signatus. Conde signado, Inocencio
III, de la casa de Segni, ó Signi; tomó por distintivo las pa
labras del Profeta: Fac rnecum sign1t1n ir~ bonum.

Año 1216. Oanonic'LtS e:JJ' Late1'e. Oanónigo de Laterao.
Honario III, de la familia. Savelli; canónigo de San Juan de
Lat-eran.

Año 1229. Avis Ostiensis. El pájaro de Ostia. Gregario
IX qJle tenia un águila en sus armas.

Año 12-11. Leo Sabiñ7tS. El Lean Sabino, Oelestino IV,
llamado -Godofl'edo de Castitlone en el. pais 4e Milan. Tenia

. un lean en sus ~l'rnas yera Oal'denal de Santa Sabina.
Año 1243, Oontes Laure·ntilts. El Conde· Lorenzo. Ino

cencia IV, llamado Giumbaldo de Génova, Oal'denal del título
de San Lorenzo in L1f¡cina.
, Año '1254. 8ignum ostiense. La señal de' Ostia, Ale

jandl'o IV, llamado Rainaldo ,_ era obispo de Ostia y de los
condes de Signi.

Año 1261. Jerusalem Oa??tpanice. Jerusalen.de la Cam
panill:. UI'bano IV, que naci6 en Tl'oya, provincia de Cam-
pania, y fué patl'ial'ca de J erusalen. .

Año 1283. .D1·aco dep1'essl~s. Él D¡'agon deprimido. Cle
mente IV que ·tenia en sus armas un águila 13ujetando á un
dragan entre sns uñas.

Año 127'1. Anguineus "homo. El hombre serpentino•
GreO'orio V de la fa.miEa. de los Visconti de Milan que te-o .
nian una culebra en su escndo de armas.

Añv 1276 Concionator ;¡allu$. El predicador francés lno..
7
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eencio V, llamado Pedro de Tarantaso, religio~o'Dominlcl),

Arzobi::lpo de Lyon. . ~
Año 1276. Bom¿s Oornes, El buen Conde. Adrlano V

llamado Otobonso Fiesque de los Condes' de Lavar:a . - .
Año 1276. Piscato'r Tust;Us. El pescadoL' de FresQatl.

Juan XXI, Obispo de Frescati.
Año 1277. Rosa composita Rosa compuesta: Nico}ás IU

de la familia de los Ucsinis, que tien-eu una rosaen sus ar
mas, y el mismo se llamaba Comt>uesto.

Año 1281 Ea; telonio U:íacei Ma?'tini: Del bancoT e ~os lI-
rios de Martin. Martín IV, fl'ancp.s llamado. Simon de Brio-,.teso
rero de S: Martin de TomB: tenia dos lirios en S~18 armas.

Año 1285.. E.te· Rosa lpon'ina. De la Rosa del' Lean. Ho
nodo IV llamado Jaime Savelli, En sus armas se, veía un Leou

que llevaba una rosa. . '.
Año 1288. Picus. inter.. escaso El, plCO en los ~a,nJa-·

res. Nicolas IV Picenus pa~1'ia Esculam&l:, Obispo de Pal~s-
trina natural de -Ascon. . .. ~

A~ '1294. Ea; e1'({I1W celb'US. Levan.1iado del desi~l'tq. Ce-
lestino V, llamado PedL:O MllL'rhon, ermitaño, fundador de

los celestinos.
Año 1294. E~unda1'l&1n benedictio1M. De la bendicion

de h,s olas. B'iú ifacio VII, !la mado Benito, tenia ~n sus ar

mas las olas pi·utadas.
Año 1303. Concionatm' Pata1'elfs. El PL'edicador de Pa-

tara. Benedicto XI, llamado Nicolás Bocarin, del orden. de
pL'edicadores. S: Niooiás era de Patara, dudad de la Licia..

Año 1303. De Fascis Aql&itanicis , Qe las Faj~s de Aquol
tania 6 de Gascuña. Clemente V, llamado Bertra.ndo ae Agout,
G¡¡.scon, Arzobispo de Burdeos, tenia fajas .en sus armas·

Año 1306. De 81&t01'e Osseo. Del Zapat~ro ( de Ossa.
Juan XII. llamado Jaime 'de OSBS, hijo d~ un zapatero..

OO?'V1&S scl¿is11Útticj&s. El cueL'VO cismático. El 'A,ntipapa
Pedro de Coxbario. J L 1,' I

Año 1334, F1'igid1¿s Abbas. El A13a,d frio.!. 1 Bel1-edicto
XII, llamado Jaime d~ Fa ur, relig,ioso ci~tel'c,i~~El y ,Abau
de Moutefl'io '. 6 ,Friomonte ~n Fl'ane.Íp.. .

Año 1:142. Ea; !losa attl'ebatel~?i. De la.. ,llqsa
J

de ,4.r .
ras., Clemente VI, llamado Jaime Ro gel', Qi)ISPO:d-e. ~rra5:
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tenia rosas en su espudo,

Año 135,2. Jta; montibus Pammachii. De los montes dé
S. Pamaco. Inocencio VI, Cardenal del tituio de San Juan
de S,. Pablo y de S. Pamaco: en BU escudo tenia seis mon~
tes plDtados.

Año 1:362. Gallus Vicecom'lS. El vizconde francé&, Ur
bano V, fl'ancés y 'Nuncio apost6lico en los vizcondados de
Milan.

. Año 1370. N01ms de VirgÍ1¡e fM'ti. Nu evo de úna Vir
g.en fueL'te. GregoL'io X[ llamado. PedL'o RoO'er de Beanf01'.t
CaL'aen~1 de Santa ~rat'ia la Nueva: ñuevo°en Roma por l~
persua~lQ.r; de una Vrl'gan fuet'te, Sta. Catalina de Se::la, que
le movI6 a tl'asladar la Santa Sede desde Aviñ.on á Roma.

Año 1378. De Cr2tce aposto{ica: Da la CL'UZ apost6lica.
C1ement~ VII, de la casa de Gine.bra que tiene una cruz en
ilUS : arma~, y cardenal del título de los doce Apóstoles.

Año 1394. Llma Cosmedina. La luna de Cosmedin, Pe
,dl'O de Luna, anti-papa, Caí'danal del titulo de Santa Ma1'Ía
en Cosmediu: se hizo llamar Benedicto XIII. '

Año 1394. Sckisma B(wcinrmicum. El cisma de Barce·
lona. Gil, can6nigo de Barcelona, elegid,> durante el cisma
por los d03 Cardenales que habjan seguido á Pedro de Luna,

])e infm'no P1·rngnan'i. Del in flema de Preñani. Barto
lomé Preñani, natural de un pueblo ceL'ca de Ná~oles, lla
mado Infierno, tomó el nombl'e de Urbano VI.

A-o 1389. Oy¿bus de 11~ia;tio1¿e. Cubo de mezcla. Boni
faclo IX, llamado Perinthomacelle¡ habia cubo~ píntados en
sus arma~.

- Año 1404, De melio1'e sidm'e. De mejol' estL'hlla. Ino
cencia VII, llamado Coame Meliol'ati, que llevaba un astro
en su escudo.

Año 1406. Na7&ta de ponte ni!J1'o. El MarineL'o de Ne
g'L'oponte., Gl'egorio XII, veneciano, llamado A11gel Corani,
comendador de la Iglesia de NegL'Qponte.

Año 1409. 1?lagellum solís. El .a~ote del sol. A1ejll.1l
dro V. Tenia p~r blason el sol,' y fué I\or.zobispo de ~i1an,

en donde S. Ambrosio es pint'ldo con un azote en la mano.
Año 1410. Oer1J1&S Sy,·e1uz. El ciervo'de la Sire~a. Juan

XXIII, lla.mado Baltasar de Cossa y llaciuo eQ Nápoles cu-
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Hi() 1 • 1 de Carde":!as armas eran una Sirena, y él tenia e tltu o
nal de S. Eustaquio que se _pinta con un ciervo.

Año 1417. Oolumna 'lJeli atwei. Columna del velo de
oro. Martin V, llamado Odon Colana, cardenal de S. Jorge
en el Velo de oro, que tenia una columna en ~u escudo..

Año' 1431. L'lfpa celestina. La loba ce1estlUa. Eugemo
IV, religioso celestino, obispo de Sena, que tiene una loba

en sus armas.
Año 1439. Amat01' C1'1tcis. El amante de la Cruz. Fe-

ÚX V, Duque de Sabaya, cuya casa tiene la Cruz por ar

mas y él se llamaba Amadeo.
Año 1447. ])e modicitate htnce, De la poqueda,d d~ la

luna. Nicolas V, natural de S}arzeino, diócesis de Lunas,

,de padres de baja condiciono . . .'
Año 1455. Bos,pascens. E1 buey paClendo. Call~to llI,

español, que tenia un buey que pa,cia, pínta,do en sus armas.'
Año 1458. ])e cap1'a et alberga. De la cabra y del al

bergue. Pío n, Secretario del CardenaL ~artúlomé de Caprá
nico y del país de Nicolás de Albergatl.

Año 146'. De- ce'f'Vo el leone. Del ciervo y del lean ..
Paulo JI, Obisp'o de Cervio, Cardenal d~l ti1JUl"~ de S. Mar
cos que tiene por simbole un leon~ tamblen tema·un Le011 en

sns armas.
- Año 1471. Piscat01' min01·ita. El ~ranciscano pescador,

Sixto' IV franciscano é hijo de un pobre pescador de Savona.
Año '1484, F'l'cecurs01' 8ic'ili,E. El precursor de Sicilia,

Inocencia VIII. llamado Juan Ba1ltista Oybo, muy aprecia
do en la corte de 10s reJes 'de Nápoles, Alfonso y Bernardo.

gño 1492. B'os albanus in P01'tU. Él buey de Alba en
el PUP¡·to. Alejandro' VI que tenia un buey en sus armas,
Cardenal de Alba y de~pues de Puerto. . '

Año 1503. De pat"Vo 1¿omine. De hombre pequeño. PI?
III llam ado Francisco Picolomini: reiÍ16 veinte y seis, dias.

Año !fl03. F')'uctus Jo'Vis j1wavit. El f!'Uto de' Júpiter
ayudará. Juliei n, llamadb Julian de la Rovera, ~ué tenia en
sus armas uoa encina, árbol consagrado á Júpiter.

Año 1513. ])e c1'ati'Cula politiana. De las párrillas poli
ciauas, Lean X, bijo de LOl'e'uzó de ~[éu ¡cis: las' 'pa.rt:illns
son el imbolo de S. Loren-~o: era 'discipulo de. Angel PolI lana.

A' ' .' HH
, . ño 1522... Leo F:orentinus.. El lean de Florenc1á.
Adl'la~o VI hlJo de Fl?rencia; tenia un lean en gUS armas.

Ano 1523. Flos pzlce, ó pilul~. La tIor de la pildora.
C,lemente ".II de la casa de M é~icis que tiene en sus armas
pmtadas seIS, y en una de. ellas tres flores de lis.

Año 1534. Hyacintu,s Medico. El ja~into al Médico. Pau
lo IU ~~ la casa. de los Farnesios cuyas armas son seis flo
res ~e lIs 6 JaCllltos. Fué Cardenal del título de los Santos
MédICOS, Cosme y ·Damian.

Año 1550. ])e Oorona 1nonttma. De la Corona del Mon
te. Julio nI se llama antes J uaa Maria del Mo·ñte. Tenia por
armas una montaña y unas coronas de -laurel.

. Año 1555. F1'Ur;tent1~r;t ftoccid1t1n. Trigo de poca dura
ClOno Marcelo. n, tema espIgas ~e trigo, en sus armas y no
duró su pontIficado mas que trelñta' y un dias.

Año 1555, De fide Petri. De la fé -de Pedro. Paulo IV
llamado Pedro Oal'afe, que es. lo mismo que fé cara. '

Aüo 1559. .!Eso?lJlapii pka'l·macum. El medicamento de
Esculapio. Pío IV era \le la casa de Médicis y habia estudia
do medecina en Bolonia.

, ,AñO 1566. Angel1tS Nem01'osuS. Angel del bosque. S.
PIO V, llamado Miguel Gislel'i y natural de un lugar llama

,do el Bosque.
Año 1572. 1Jt[edi1~m C01'PUS pilltla1'1vm. La mit.ad del cuer

po de pilotillas. Gregol'io VlIT telli~ la mitad de un dragan
en sus armas y fué hecho Cardenal 'por Pio IV que tenia seis
pelotas en las suy.as.
. Año 1585. Axis in 'medietate signi. El. eje en medio del

- SIgno. Sixto V tenia por armas un leon que es uno ~e los
<:loce signos del Zodiaco, p'uesto debajo de un eje.

Año 1590. ])e 1'ore cceli. Del rócío d.el cielo. Urbano
V!I fué ,Obispo de Rosana en la Calabria, donde se coj~ el
maná 6 rocío del cielo.

. '. Año 1591. ])e antiq'l¿itate u1·bis. 'De lu'antiguedad de la
mudad. Gregario XIV, natural de Ol'vieto que en latin se lla
ma Urbs. Otra version le hace de Mila~, ciudad 'edi6cada
iOO años antes .de Cristo.

Año 1.591. Pia civitas in bello. La ciu~ad piadosa en la
8'uerl'a. Inocencio IX de Bolouia <¡ue sostuvo guerra ~as~
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prIncipIos dei siglo XVII en que fué dada esta ciudad al l>apá.

Año 1605. Orux R01m¿lea. La CI'UZ le Rómulo ó roma
na. Clemente xm, llamado Aldobl'andino, llevaba en sus ar
mas banda cruzada. Los Aldob¡'andinos se glo dan de ser des
cendientes del primer cristiano romano, como la familia de
Montmo¡'ency en FranCla de1 pl'ime¡' cristiano francés.

Año 1605. Undosus vi1'. Hombl'e de las anclas. Lean XI
cuyo pontificado que dul'ó veinte y siete dias pasó ,con la ra-

pidez de las ondas. '
. Año 1605. Gens perve'r a. Gente p~rversa. Paulo V Bor

ghese que escomulg'ó á los pel'VdrSOS ve n eciano~, y cuy~s

águilas el'an un dragan y un águila:
Año 1621. In trilJ'ulutione pacis. En la tribulaaion de'

la paz. Greg'orio XV, nombrado Cal'denal l¡abiendo he(:.ho
la paz entre los duques de Sabaya y de Mántua.

Año 1623. Lilium et rosa.' El lirio' y la rosa. Urbano
VIII que ténia en sus armas tres abejas que chupaban la miel

de lirios y rosas.
Año HH.4 J1¿cu,/,trl,itas c1'ucis. El gozo ó deleite de la

c,ruz. Inocen cio X, elig'iclo papa en el dia de la Exaltacion de

la Santa Cl'UZ,
Año 165;). Montiztrri custos. El g'uarda de los montes.

Alejandro VIII, que teñia. seis colili.as en sus armas, y fun
dó 'el Mon te de piedad.· '

Año 1667. 8idus OlOr1¿rJL. El astro de los cisnes, Clp
mente IX á quien en el cónclave tocó por suerte encerrarse

en la sala de los cisnes.
Año 1670. IJe jlumine 1nagno. Del gran 'rio. Clemente

X que nació un dia de inundacion del Tiber qUd lo arrebató

en su cuna.
Año 1676. Bellua insatiaoilis. La bestia insaciable. Ino-

cencia Xl que tenia en sus armas un águila y un leopl'lrdo
y fué avasallado por el Cardenal Cibo (comida).

Año 1689. Pcenitentia' gloriosa. La penitencia glorio~a.
Alejandro VIII, elegido el dia de S. Bruno, ilustre peniten
te de la iglesia.

Año 1091. Rastrum in porta. El rastrillo en la puerta ..
Inocencia XII de la tasa de Pignat~lli del Rastl'ello.

Año 1700. Flores cil'cumdatce. Las fiores rodeadas. Ole·

lo
'ff1~nte XI en cuyas armas habia una .c~rona de flores.

Año 1721. De oona religione. De la buena religion. 1na
cencia XIII, instigado para que nombrase las vacantes del
Sacro Colegio, respondió: yo no. soy mas de este mundo.

. Año 17~.. Miles in bello. Soldado en la guerra. Bene
dICtO XI1I, ul tUllO juez de la g'l'acia entre' los Tomistas y
Molinistas. '

Año 1730. Oolul1~no excelsa. La columna elevada. Cle
mente XII, á quien se erigió una soberbia estatua.

Año 1740. ~nimal r7wale. Animal del campo. Bsnedic
to XIV, llficionado á la vida' del campo,

Año 1758. Rosa Ul1~ori~, La, rosa de Umbria.. Ólemen
te. ~II~, Gobernador. en un princip~o de Rieti en d'icha pro
V1l1ela.

Año 1769. ViS1¿S 'Velox. Vista ~elf)z. Clement~~XIV de
inteligencia mu.y penetrante. Otra version dice: Ursus 'Veloa;.
El oso veloz: que se aplica á su ccll'ácter festivo y melan
cólico.
. Añ? 1775. Pe1'eg1'inus apo3t6ltC1~S. El peregrino apostq

llco. PlO VI, que hizo un viaje á Viena de Austda por inte
rés de Ja religiQn, á causa del cual se acuñó en Noremberg
una medalla con estas palabras: Pe1'eg1'inus apost6licus, Vien
nre. Año 1782. Además murió viajando desterrado en Valen
cia de Francia.

Año 1800. Aq,uila 1·apax. Águila rapaz. Pio VII. SU
título bace relaei,on .3, Napoleol1 T, cuyas armas 00nsistian en
un águila, que lo sacó 'de Roma y se lo llevó preso. Pio
VII, arrebató á su vez de las manos del usurpac).or la ciu
dad de Roma y Estados pontificios que volvierou á su obe-
diencia. '

Año 1823. Canis et coluber. El perro y la culebea: Lean
XII, á cuyas plantas cayó un famoso apóstata. Su fideli
dad designada por el perro y su prudencia por la culebra,
eran el resumen de su virtuosa vida.

Año 1~29., Vir 1'eligioslts. El varan reliO'ioso. Pio VIII. o ,

esclarecido pOI' sus virtüdes no quiso a~eptar ·la tiara f;ino
por· fuerza.

Año' 1~30. IJe oalneis Et1·U1·i~. De los baños de Tosca-
na. Gregorio XVI, lombardo y procurador general, de lq§.



Camaldulenses de Toscana.
Año 1846. O?'UX de Oruce. Cruz de la Cruz. Pío IX.

La cruz del pontificado -oprimida y vejada por la cruz 'de
Sabaya. Son conocidas sus tribulaciones y su crucifixion

moral (1).

Los sig1tientes titulas c01'1'esponden tÍ los
Papas venide1'OS.

La explicacion de los siguientes motes se f¡¿n~a en los es
c?'itos del ven. Holz7¿a'ltse?', Santa Hildegarda y otros.

l. L?,men in ere lo. La luz. en el cielo. Este pontifice será
como una estrella brillante en el cielo de la iglesia católica

.que la iluminará y reformará sin temer á los príncipes de
la tí6rra. Bajo su ,pontifi_cádo se tendrá tal vez en" parte -el
famoso ~otlcilio anunciad() por el ven. Holzhauser y convo
cado por Pio IX. Seg'un la profecía de VeFdin que ~urió en
4279, esta estrella se apagará despues de un breve nÚJ'fie-

·1'0 de año:;.
;¿. Ignis ardens. El fuego ardiente. M-uchos príncipes y re

YES habiend'O depueslo el manto del errOl', y habiendo ~ecobrado
la verdadera fé un gran pueblo del mar, la Europa -encendida
de nuevo en los ardores de la fé, se esforzará en pt'opagar
la por las ña~iones infieles, segun las disposiciones del mlS-

- roo Concilio y del gran Monarca (Holzha1lser). Pero todo es
to no se ebtendrá sin grandes dificultades ni sin combates,

. lo cual será atro sentido de El juego a1'diente, que avivará
todos los ardor es de, su celo.

5, Religio depopúlata La religion devastada. Baío este
pontifice la cristiandad, gozando de paz profunda y de aburr
dancia de bien el:> , no pensará en dar por -ellos gracias á
Dios quien para despertarla, pern~ítirá que el dragan mu-

('1) Once papas solos, segun S. Malaquias, habrá despues de Pio IX;
10 cual indica que el fih del mundo se vá acercando. Segun cálculos he
t1hos la comun l.ongevidad de los Romanos Pontífices se restringe á unos
seis años en cada uno. Orlce papas vivirán pues sesenta y seis ó setenta
años entre todos prolongando la existencia del papado hasta 1.940, poco
Illas Ó menos, pero esto es solo un cálculo que es en confirmacion de otros
isuales, '

\ _ \OJ
!mlman se arroJ e sobre los hij o.s de la ig1eRia sembrando e~
tre ellos la mayor desolacion. Tal vez esta persecucion sea
la de hs Ismaelitas, de que habla S. Metodio, la cual será
repelida por el Gran Monarca,

4. .l(id~s int?'epida, La fé intrépida. Á la súplica de es
te pontIfice el Gran Monarca anunciado se echará contra la
Turquia al fl'ente de los ejércitos cristianos destruÍrá el im
perio Turco y reinará en 6ri~nte y en Ocdidente (H~lzháu
s~r), E;spantados por t~ntos tl'iunfos una muy grande mul
tltud de paganos abrazarán la fé católica, esclamándose
segun St a. Hildega-rda-: ])eus cMistianoru?1t. ])e1tS 'l)e?'1t~ est
f1ti. t,alia signa in ipsis jecit. Entonces la iglesia griega se
Ulllra tal TeZ de nueV0 á la ig'lesia latina ¡:i antes no le hu-
b ' 'lera ya verificado.

5, P a!'tM' ~ngelicus. El pastor angélico. Destruido el im
perio T urca y :reunida la iglesia- griega con la latina, el

.nuevo pontífice, como verdadero Pastor, apacentará su re
baño y briUará en él por sus angélicas virtudes.

~l Ermiia~o Telésforo nos advierte que los pastores an
gé licos serán cuatro; de' los cuales el primero reinará seis
años y me-dio y será de la Galicia (Polonia ó España~). El
s~g.undo será francés y contará dos añm; y medio de pon
tlfi cado; el tercero italiano, elegido despues de seis meses
~e sede vacante, y será su pontificado de corta duracion;,
y el cuarto coronado. por los ángeles,. como ¡ms predeceso
res, reinará cinco años. Durante su pontificado aparecerá el
hijo de perdicíon. (Lettres d' un Eremite,) Mas esto deberá
ent enderse tal vez en el sentido de que lqs pontífices suce
80res del llamado por San Malaquias Pasto?' angélico, se
rán dignos de tal nombre por la pureza y' santidad de su
vida: ó que Telésforo les dá á todos' el mismo nombre por
especial ins piracion, .

'De la ve rdad de estas profecias resultará p,esde luego que
el gran Monarca veria pasar pOlo lo menos cuatl'O pontifices
romanos durante su reinado, Además, convertido todo el mun~
'do al cristíauismo, solo habria entonce; un rebaño y un
pastor.

O. Pasto?' et nauta. ·El pastor y el marinero.
5. Flos' flo1·um. La flor de las flores.
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8. ])e medietate l1¿nce. De la mitad de ,la lana,
9. ])e lab01'e solis. D 1 trabajo dpl sol.

10. J)e gloria oli1)~. De' la gloria de la oliva ..
11. In pe1'secutione extrerJta saC1'(Z 1'omant.e ecclesice sede

-bit Pet1'l¿s Romanus, q.i¿i vascet ove s in m1¿ltis tribulationi
V1¿S, ql¿ibus t1'ansa'fftis .civitrr,s septicbt'/,$ .d'Í7,z¿etM etj1tdex t1'C-
'rItend1tS judicabit popubun. ,

En la última pel'secucion de la Santa Iglesia R0mana
ocupara la silla Pedro Romano (1) que dará pasto á sus
ovejas, pa~ecienao muchas tribu-laciones: pasadas las cua
les la ciud¡¡'d de los siete montes S(1l'3. destruida (9.) y el
-tremendo Juez vendrá á j :lzgar á su pueblo.

. ,

.(i) Holzhauser djcc espositando el.vel', ~ del cap. XIV del Apoca·
lipsis que el Anoel tercero es el último PoDtifice, y que se IJama tcrcero
por 'scr el Últilll~ de los Papas, siendo el segundo S" Pedro yel pri
méro el mismo Cristo Señor, y porque se llamará tamhlen Ped:o. Este
pónlifice góbernará la Iglesia en las grandes 'J Últimas tri~ulaclOnes, y.
cuando se levant-e la hcregia hOlTenda de la venida de Cl'lsto y del ~e
sias (que la hestia de la Lierra auunciará ser el rf'Y de Jerusalen, es de?lr,
el Anticristo, el hijo de perdicion) clamará con gran~e ,VtlZ contr.a el y
contra sus sccuaces, los judios, los gentiles y los crlsllanos apostatas
pOI' medio de lrefiuiciones apostólicas y cartas á todos los príncipe~ y
]luelJlos y á toda la cri tiandad, pal'a que guarden los preceptos de DIOS

y la fé ~n Jesucristo Nazareno cruf:ificado y se preserven de la estupen
da heregia, de que Cristo Jesus fué un impostor y. que vendrá .ent.ou
ces pflr primera vez el Mesias esperado por tantas Siglos, de los Judl?s.
Entonces pues se l~vantará esta heregia y sel'á condenada P?r la Igl~sla,
antes que el hijo d~ perJiuion entre en la plenitud de .su .I'elua~o, y co
mo su reinado será como el epílogo de toda preval'lcaclOn dicho pon
tifice se serv~ de varones· apostólico's y los enviará á cnnfirmar á los

_puehlos en Ill. veruadera fé, y por medio de ellos griLará: Si quis adora,-
ve9'it bestiam..... Ap. U. 9.,2i La deslruccion de Roma no se verificará hasta la última perse,cu-
ciun del A"nticristo, y dcspues de concluidas las ttihulaeiones del. ÚIt~lUO
Papa. ~Conlpletará en ella el hombre del fIlal el nÚmero de sus vlctorlas~
'Asi puede creerse y que desplles empezarán sus d~rrotas. , ..

Coruclio ó Lapide dice que Homa será destruHla non lmtlo, sed 1)0
tills 3ub fine regni Anlichrisli, y que el pomificado no será entonces tras
ladado á otra parte; t: porque la pe~secuci~n sel'á ~enera~; '3, p~rqlle. no
lo fué en la persecucion de Neron; o, porque la ~ersecuclO~ sera ~reve;
4. porque el í¡.ltimo yapa será P~dro Romano. Es~? no qUIere deCir que
urgiendo la per~ecllclOn, no se esconda, eomo S, SIlvestre e~ el Monte
~Q~a,cte,: oU'os muchos des~ues de él,

xxv.

, PROFECIA DE SANTO TOMÁ.S DE CANTOR.

pERY.

8ig70 XII,

. Este 8anto nació en 1117, 11 -m~wi1 en 1170, E'fa p",e
dtccíon, fud 1'emitida desde Inglatc1'",a [¿ Roma én 5 de Ma
1/0 me i666. En 1842 fwé copiada .de 1¿n antigun 1?tanusC1'ito
en Penest?'ebla, '!I eit 1864 jJ1tblicada e1t la obra 1 futuri des
tini degli stati.

. 1. El lirio en su mayor parte subsistirá y entrará en la
~erra del leon privada de ayuda, y despues de esto las bes
tlas de su region (esto es los franceses) con sus dientes des
pedazarán la piel, j yaeerá en el campo entre las espinas de
su reino primitivo. (1) .

-2. Viené el hijo del hombre (2) con grande ejército, ro
deando las aguas, .llevando bestias eh sus brazos: su reino

-que está en la tierra, se hará temer 1>01' todo el mundo.
3. Vendrá el águila d~ la part,e de Oriente con las alas

estendidas sobre el sol, acompañada de sus numeroms pue
bl~s en ayuda del hijo del homb¡'e. (3)

~. En aquel año las campiñas quedarán abandonadas, ha
br30 un grave temor en el mundo, y en n08l•.parte del lean

,(1) La falllilia 'real de Francia envió al Duqlfe de Angulema con cien
mi! homu.res ~ España para a~udal' á su rey y reponerlo en el trono; p~I'O
1.os voltel'lanos fran~eses trabajaron desplles en -despedazar á esta naclon
con sus malas doctrinas para echarla entre las espinas de la impiedad.

(2) La revolucíoñ que se ka hecho temer de todos, personificada en )a
raza de los Orle:tns.

(3) Poder del águila napoléouica y sus esfuerzos en favor.de la rev~~

luclOn. Pero véllse la profecía de VVerdin,
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~uerrea.rán muchos reyeR y se derramará un' diluvio ae
sangre. (1) . ;'

.5. El lirio pel-derá su cOI'ona, de la cual se verá corona
do el hijo del ha m~re, (2) J por cuatro años c¿nsecutivos
se s~cederáu combates -y 'disputas de relig'ion. -

ti. La mayor parte del mundo será destruida, (3) la ca
beza del mundo irá por tierra: el hijo del hombre y el áO'ui
la prevalecerán (4) y vendrá entonces una grande tribula~Jon
por todo el mundo y el hij o del hombre... (aqui faltaJ é irá
á la parte de la promesa. Todo seri devastadú por la g'uel'
ra. La iglesia y sus ministros pagarán tributo, se· destruirán
los .principados, caerán las monarq uias y todos conspirarán
en ereg"il' repÚblicas. ,(5)

7. Sucederá no obstante un cambio admirable obrado por
la diestra del omnipotente Dios, que ninguno de los hom
bres podrá jamás imagiqal'se; porqu'e aquel monarca fuerte;
que está para venir, enviado pOI' Dios, destruirá las repúbli
cas hasta el fundamento, se sujetará todas las cosas y pro·
tejerá á la verd&dera ig'lesia de Jesucristo. (6)

8. Todas las heregias serán echadas al infierno, unil-á
á su imperio el de los Turcos y reinará desde el oriente al
occidente. FloreceráB mucbísimos personages doctos y justos,
y los hombres amarán la justicia, y la paz eatenderá sobre
los pueblos su ramo porque el divino poder atará á Satanás .

por muchos años.

(1) En Espafla han gúerreado este sigle ejércitos de varios reyes con
muche derramamienlo de sangre.

(2) La ('.Ol'ona de Carlos X. fué recogi,la POI- el Duque de Orleans, en
181)0, quien dió mucha libertad pa¡;a impugnar la religion.

(5) Sufrirá mucho por las guerras de que será causa la revolucion, y
el papado será ~ratado con mucho desprecio.
. (4) Hasta cierto punlo y hasla que llegue la hora de su ruina.

(5) Anuncia exactamente lo que está pasando en este tiempo.
(6) Con iguales palabras promete .Holzhallser el fin de la revolucion

y la vent.ta y empresai del gran Monarca tanto en este número 7.' comQ
~n el siQuien~e.

109

XXVI.

PBOFECIAS DE' LOS ~ANTOS PADRES.

.'
,.

El Oráculo de 1840 las publicó copiándolas de 1tn liblfo
q1te tenia p01' tUalo: Prúfecias y renlaciones de los San
tos Padres, tantó de lo que ha pasado como de:loJuturo, y
las cosas mas' g'l'andes que nos pueden suceder, y sus efec
tos aparecerán basta el fin del mundo: compu~stas y dá.das
á luz por ~aese Mi~·lle.l Piro, gran p.octor en la Astrolog-ia.
- Este l1bro se creta zrnpreso, pU,es no llevaba feclta, por el

ario 1692: '!J aunque se diga que estas 1'evelaciones fue1'on
cornpuestas p01' Mig1tel Piro, so.lrJ las 1'ecogió con mas á_me
nos cuidado; las analizó con 'mas ó menos acie1·to y las 01'-

denó con mas Ó rJ2enos método. .
IJic1to.. lib1'o constaba de 24 páginas y se dividía en dos

partes. El Oráculo de 18iJO lo publico co'n alguna modijica
cion, ~m~tiendo lo que á su a1ttor le parecia ageno de lós
acontec'l1mentos pasfldos á f1ttU1'OS de la kistoria ~iJJ conse1'-

, 'Van~o el o1'den, s~g1tido P01' Piro introd1tCe' la dinision p01'
'D eZ$1,C1tlos , BOJo' 'tgual forma se 1-eimp1'i1ne en esta obq'a,

1. Estracto de las prúfeciai y revelaciones de los Santos
Padres.

2., El fin de todas las cosas está ce1'cano: conductos p1teS
con prudencia, '!J sed 'Digilantes en la oracion (1. Pedro IV 7).

3. ?orq1te lle,r¡a el tiempo en q1le debe COme'llZa1' el juicio
de lJíos. (/bid. 17j. ,

ÓAPITULO 1 Los que han darlo dictarnen de lo q1te debe
acontecer desp1tes". ','

,4. Todos los padres revelad0res de lo que los hombres
deben, ver y padecer antes que el turco abrace lá cruz de
nuestro Salvador y 'obedezca á la Santa Sede apostólica, á
saber: -

5.. S:. Hipólito y Metodio, obispos y mártires bace mas
de 1300 afios en sus sermoIíes_ de la consumacion 'del mundo;
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8. S. Agustin en el tratado del AntiCl'isto~

7. S. Severiano, arzobispo de Colonia,'
8. Bemechobo, mártir, obispo de Patal'a, en .dicho de S,

Gerónimo; -
9. S. Vicente confesor que vivia el áño f418.

10. Las sibilas g-riega y de Cl'eta;
11. Santa. Bdgida, Reinardo el ermitaño, el abad Cirilo,

llamado Joaquin, y otros varios:
12. Las efemérides ~ntiguas y modernas, que leen en los

!lstros la cóle¡'a d.e Dios escrita, pronta á castigal' á los hombres_
13. Toebs están de .acuerelo en que si el brazo de Dios no

es detenido por nuestL'a penitencia;. lo que los Santos Padre~
hah sabiio pOI' gracia especial reveladora, y lo .qne los al
manaquistas con su cienÚa sideral nos 'han dejado por escri
to, el juicio de Dios cael'á sobre los hombres ¡ -á nue~tlla cos-

ta y en bre.ve.
n,' Lo q1te ·debe sucede?' ..ti los 1'eli,qisos. ,
14. POl'qué la discipliua y regla mOllástrca se olvidará en

muchos monasterios, y el antiguo y austel'O respeto de algu.
Has 'religiones no tendrá á la vista su profe~ion, sino q.ue e,n
su lugar habrá en los Qlaustros ocio,sidad, odio, desobedien-

cia y otros vicios.. '
15. Sus abadías, prelacías y posesiones elltr~rán en p.o-

del' de los seglares y con el tiempQ se reducirán á bienes
.temporales, y algunos monasterios- serán empobrecidos y des
pojados de toda sn hermos'ma y riqueza.

16. Una pl'ofecia antigua lo dice en fl'ances antiguo se
gun santa Bl'igidll. éon estas palabras: se1i01' abad, si 'VlteS
t,'a religion se conse1'vÚa bien en el siglo seria r¡¿uc1¿o de
aprecia1'; pe1'o salg,1'an 1n1J¡CaaS religiunes co?!' Mtbitos pob1'es,
que os darán que 7taCe1' á 'Vos y á 'V7te'st,'a religión.
_ 17. Porque estas ntlevas 6rdenes de religiosos, compla
ciéndose en la pobl'eza voluntaria, y en la ,doctrina que ali
menta la vel'dadeTa devocioll, llorarán y predicarán á todas
las personas, y les avisarán la tempestad de la ira de Dios
próxima á nosotros, y moverán ~ los corazones carnales á.
que estén alerta y sobre sí.

IR. Estos santos l'eligiosos serán puestos- pOli Dios á la
puerta de la correcGlon y purifLcacion de los peca.des de ,los

HI
hombres, ~que se.depe b~cel! pn nuestI-a edad por es!e esceso
de los cristianos. r

..19. Serán discípulos dpl profeta Jeremias y se llamarán
hIJOS de d':.llo!'; porque el hombre de f:angre los hará morir
para desolar, mas á la iglesia católica en sus hijos.

~II. [Jesp1'ecío y empqb1'ecimíen to del clero.
20. l)E?spues sucederá que habiendo recibido alg'unos es

l\lándalo verdadei'o 6 ~also á ~ansa de los' vicios de alg-l!nos
d,el Cl~I'O annstrados por el slo'lo c01Tompido se "endrá á,. o , ,

, parar en ljn. cis!Da ~l ~ayor que 'ha visto nunca la iglesia.
21..' La na}Je de pan, Pedro '!!unca se anega?'á: pero PO?'

este C~S?n(t pa1'ece1'~ mas en pelig1'o que lo es~u'Vo 7¿asta a~ui (1).
22. :porqne cQntra el elero s~ levantarán tod.)(I los falsoS

cristianos, y pal,'a servil' d~ capa á su avaricia con motivo de
l

J"
os, anti-papas (2) .enton~es tomarán pretesto de declarar la

gl~el'l'a al yerdadero' y legítimo p~pa apostólico (3), y des
pOJarán á todo el clel'o de tonos sus pienes temporales, lo
'que se hará con gran violen,cía. y muel'tas.

23. 'Porque Jos grandes-del. ID).lndo sostendrán á .los anti
papas (4), .Y los obispos y prelados serán farrQjados de sus
digni~ades, y perseguidos -de muerte.. y el verdadero papa
reducido á pobreza muqará d.e residt'.nc~a con, sus cllrdenales,

IV. .a.efes de 7¿e1'ejes y engafíadorcs de pueblos.
24. Desde el año 1600 hasta el 1630 toda la cristiandad

en occidente ha sido inundada de lierej.e~ m;s q~e 1500, años
antes: la pérdida de almas y c.uel:pos , Jos concilios, estados,
las jamadas, bataUas, edictos de paz, reinos, ciudades y pro-
vincias dan fé de ello. .

25. y p.j cáncer no ha muel'to.
~6. Déspue's tres grandes'gpfes de herl'jes engañarán aun

_mas al mundo, seducirán y levantarán de cascos á la gente
de esp~~a, y les harán mudar de re:igioq y ceremonÍa en
Italia y ..r'eino de1 occidente.

- ,J
('1) Í"ste versículo' está én el- original de letra baslnndilla.
(2) Hombres opuestGs al pa,p"á...i ullidos . on~ra él y. cOPll'a la i'eli"í'on

los filósrJos d~1 sif(lo tillimo. " " ,
(5) Pio V1,. llamado p"cl'egrinus apoltolicllS eu la profecia alriliuida á

S. ~ralaqujas. • .. , - r. •

(4) ¡ • .L\l~ grallqes·~n.el Úh,jl!l sigJo ~OSleqiall :í los f1Ió~ofos, y prOpa"a'
~all sus priucipios.. ¿Que sucedió? Yé~se el versículo 51. ,"

lo-- ~ f"

,
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27. Hechizarán los oidos y voluntades con encantos de

falsas doctrinas, y. serán honrados mas que ningunos' here
Jes de los que haya 1}abido antes, y turbarán toda la.cris-

tiandad.
28. y Dios permitirá que el mundo" entonces Jleno de

vicies, orgullo y de sus voluntades les creerá porque el ft,zo ..
-te de su cólera se. desplegará contra los .malvados que á
su gusto, qu~rl'án ser engañados.

V. A'Oa?icia, am biéion, poca fe '!/ ?'e'l)érencia á la 'i'eli
(r'on católica ponrb'án ti ,los segla?'es en granaes gUe?'ras.

29. El clero sel·á despreciado por los seglares que no
.cl'eerá tan completamente en la Iglesia como sus antepasa
dos, cuyas doct¡'inas abándonarán; de' donde nacerán entre
ellos' discordias de vol untades sin obediencia y respeto.
o 30. Despojarán á las iglesias de su piedad, á -los reinos
de Sil honor, á l'as ciudades"de sus recursos y á las pro-
vincias de S'l libertad. . '

31. La nobleza. se verá sofl'enada por los que.' deben obe-
decerles: porque la mano de la cólera de Dios estara contra ellos,
y serán muertos en varios parages, dejando sus señQríos
desiertos y abandonados á sus enemigos.

(VI. Aqui se J¡.alla 1m capitulo co n cerniente á los turcos
que no poarirzmo$ copia?' sir¿ un largo comentario. O?'eemos
que no está en. Sl~ l1~gar, '!/ aaemas no tiene ninguna J'ela
ciou con nuestJ'a, '¿isto?'Ía contemporánea, Este capitulo con
etuye con seis ?'englones '!/ cuatJ'o 'I)'81'SOS que al pa?'ecer no
son pJ'opios ae el '!/ 'l)amos ,á cita?').

32. Los pecados cometidos contra Dios el Padre, que lIon
la transgresion de la ley natural, fueron castigados con el
diluvio universal del tiempo d~ Nos: los .tpecad03 cometidos
contra nuestl'o Salvador, que son incl'eduli,dad,- fueron cas

,tigados en los judios errantes y miserables: los pecados co-
metidos contl'a el Espil'itu Santo, que son ingratitud y des
pl'ecio de SUil dones y gracias, serán castigados despue3
con fueg'o, sangre, pobreza'y esclavitud,

- - I

(Los versoS franceses que siguen, dicen asi: ({Los tor-
mentos ae pste 'c1lel'po no son mas que v~ritas 'para sacu
dir el polvo al pliegue de la vir·tud; tanto mas limpia de
aquel está el alma,' cuanto mas padece el cuerpo, El aire

'8 lit
se, purl ca mas, cuanto mas le agita el viento. »)

VII. Ouanao aoontecerán estas oosas.
.38. Yo no creo qUj:} haya ~hombre que PIJeda mllrcar de

fiJO el año, porque aunque la providencia de Dios es infali
ble '. y sus juicio.s se cU,mplit'án verdaderamente de tiempo
en tIempo y de dla en dla sobre los hombres' sin embarO'o" o
para tenernos vigilantes la épaea cierta de estos años de san-
gre 1 lágrimas se- nos ha ocultado saludablemente.

34. Los padres reveladores han señalado términos gene
rales como cuando el fin del mundo comience á acercarse'- . '
cuando muchos cristianos y 1'os reinos enteros hagan ban-
carrota á la santa sede apostólica" y el buey 'y él lean 86

levanteh contra él para devorarle; cuando los· mundós nue
vos y tierras riuevRII acaben de. alcanzar la fé -católica; cuan~
dQ el impét'io romano robado y despedazado no t~nga mas
que el nombre de su antiguo esplendor, por ~l cual de 800
años l,l.cá la iglesia de occidente ha reinado sobre las coro
nas de Europa con ta~ gran sagtidad y celo de religion.

35, Sin embargo algunos se han adelantado a advertir
nos Ips años 1682, Y que estos azotes penetrantes de la ira
de -Dios no~ descubrlrán Hagas durante 25 áños. otros
dicen desde el año-1670 hasta el 1678 (1).

36. .....Tanta variedad en todas estas fechas nos aumen
ta lá incertidunibre, y seg-uramente nunca se ha fijado antas
el año de los gt'8.ndes acontecimientos del mundo.

37. Pero por las disposiciones de la corrupcio'n de las
costnmbres, del tiempo aellibertinaje, y poco respetó á la
verdade'l'a re1ígion, puede creerse que otras taotas manos
nós muestran que tocamos con la punta del dedo esos tiem
pos venideros llenos de desolacion, ~upuesto que en esta dé
cim,aséptima centena de años (2) el curso de lbs i?1pel'ios

/ l/~

(1) Tenemos ¡rodel'osap r-aJJones para dudar de la exactitud de pjro to
c:lllte á eS,tas fech:¡s: se. ha):Jia figllFa(\o que Luis XLV era el gr~n rey de
Franciíl. de l:fne se u'ala, v escribía impulsado de esta irlea, OtroS varIos
antores, mucho antes qlle Piro, desi~naróh 1788: 1789 y 0'90, Y sus
testos delien sérvir pana cnl'regir el súyo. Además la duracion d,e 25 años
de que bahla, es la deJa _rev'llucion y del imperio, -de lo que está de
acnerdo con las antiguas profecías; y despues casi lodas las predicciones
que ha reuuido, se refieren á los hechos ocurrido desde -1789 hasta 1814,

(2~ Léase siglo #$ y oono.

, ,
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del mudo debe conclui¡'se y cambiarse COD mutaclOD de la,
religion y en todos estados de los rein,os,-.si Dios cle~enti

simo 'no es aplacado por nosotros con enmienda de VIda 1.- _
penitencia pronta y voluntaria.
,VIII. El g1'an Mona1'ca, em]1e1'adm' de toda la cristian
dad, 'Vencerá á l(Js turcos} y pond~''á término fÍ estas cala-
midades.

38, Todas las profecias y revelaciones están de acuerdo
y' aun los tureos lo esperan, en que un rey de Francia (1)
empuñará las armas con mano fuerte coqtra ellos, y les 
hará soltar la presa de .cuanto hubi~ren conqnistado en los
paifles de los cristianos asi en oriente como en occidente, y
los reducirá á su obediencia y á la de lar iglesi~ ,católica; Y:
les ha¡'á recibir el bautismo, y vivirán en.,union de religion
y f¡'aternidad católica con nos·otros .. e~te r,ey reunirá el im~
perio dividido en oriente y occidente, y :será único empera-

• dar del mundo, amado y temido de todos los hombres.
39. Nunca s~ ha visto ,Ill1;narCa tan celoso de "la· honra

de Dios tan victorioso, tan poderoso, ni tan feliz en la tier--
, ;.. e •

1'a, como él lo será. r"

40. Por él todos los. reinos cristianqs, antes aJligidos de
todas caiamidades" serán levan~ados y restabrecido~ en gran-
de ~splendor. _. ' .

41. Por él no habrá en el mundo, mas que un pastor y
l;U rebaño: todo cisma y heregias serán quitadas: todos los
tiranos y malvados muertos y castigados. _,

42, Habrá nn santo papa, un santo clel:o" un santo rey
de Francia asistido de santa nobleza y ~e ~lUeu p\leblo.

'43. La reforma en todos estados será abrazp.da y. obser
va,da amorosamente, y. cada uno temerá mucho ofender á
Dios, y se mantendrá en' su deber: cada uno se ;esf0rzará
en su oficio de servir á Dios en verdadera y santa refigion
cat6li,éa, y en llureza 'de vida por todo el mundo. > . : I '

44. Tres épocas ~e paz apacible habrá habido antes Cle,la
consuma.cion del siglo último:

45. La paz de Dios el Padrt> que ha durado desde la

(1) En el Oriente se entiende por franceses á todos -los lati!1os.

JH~
creacion del mundo hasta el diluvio: la 2,· de núestro Sal-

vador que fué en el imperio de Augusto durante la vida de
nuestro Salvadór en carne humana en el mundo; y la 3.. la
paz del Espiritu Santo, que será universal bajo el reinado
del gran Monarca, habiendo castigado á todos los tiranos de
la tierra, porque entonces el Espiritu Santo vivirá en tod0s'
los cristianos sin heregia; antes bien en santa caridad.

IX. El orden .ae lo que podrá 0C'1Wri1' despues en el rmltnao.
46. De aqui al fin del mundo la avaricia, el orgullo, la

ambician, el deseo' de vivir á su g'usto y.. comodidad} el des
precio de la sauta religion y' de, sus superiores espiritu,aJed
y temporales, el temor de Dios perdido y la conciencia abier
ta á todos los vicios, esci tarán grandes divisiones en estas
parcialidades, un gran ,cism a que se verÍL no' por celo á la
religion, sino por c.eder á, su aval'icia y ambicion, mante
niendo cisma con armas y escesos; el odio del clero, de
donde se tomará motiv'o para' despojarle .de todos sus bienes
t~mporales, no dejándole mas que el ministerio desnudo del

• clericato; lo que se hará cpn grandes motines y violencias.
47. y en castigo de este despojo del patrimonio de la

iglesia sobreven!lrá gu~rra sangrienta, y muertes entre l~s

grll.ndes-, porque'su aval'icia les hará envidiar á unos las fl-

. quezas de 10:1 otros, y flU p¡'esuncion les hará perder y 01
vida¡' el respeto y obediencia á qUlen le deben, y querrán
ser todos. soberanos á causa de su poderío, medios y opi
niones (1).

48, Estas guel'l'3s mostrarán al turco el camino para mar-
. cbar al reino del occidente que aflij irá con todo desastre y

e-sclavitud y estincion de tedb respeto' y servicio d~ la reli
gion acabando de despojar las iglesias de sus tesoros 'y 01'

Jiam~ntos con miseria en todos los estados no vista hasta
entonces.

I 49. Estas victorias del turco, vencidas por el gran Mo
n'aréa serán seO'uidas de convenio del tureo con el cristia-, o
nismo, y por fin de Sil imp~l'Ío ma.hom tano (2).

(i) Los núm. 46 Y47, segnn parece, deben estal' despues del !'H
'(2) Estos dos números .\8 y 49 pertenecen al parecer anLe& del D. 46.



us
50. Veua rá' despues la reforma voluntaria de tGilos lbs es-

o tados de los cldstianos en humilde obedi.-lncia á 18- iglesia ea~

tÓlica.
51. Esta reforma. olvidada hará v~nir á Góg Y Magog',

pueblos escitas y tá.rtal'Os, qge cometerán mas crueldades que
los turcos: aquello!;! bál'baros en costumbres y religion ·abri
rán la. puerta al Anticristo.

52. Los profetas Elias y Enoch vendrán en ayuda de llls
hombr~s, y des·pues de su muerte será la consmhacion de
este uhiverso por fuego.

53, ,Y sobre estas cenizas todos los hombres se 'levanta
rán de la muerte á la'vida, y se presentarán en la mesa de
los estados genél'ales del Hijo de Dios nuestro s'alvador y re·
den~or que j tizgará á t9do hombre por sus abras,:'-

(Que?'ienrlo abs?luta?1ZMtte PirJ que btis IV fuese el1'eJl
de ffirancia a?~uncíado erí estas p1'ofecias , seffala aqili épocas
ti estos f1Nntles a~ ontecimientos, Todos los que sin Se?' profe
tas 7t,an in,tentarlo esplica1' predi.:ciones no' cumplidas toIÜr/via,
se '!tan et¡uivo~ado c~mo ?iro. 'Aqui co,,:cluye lo .que t}a1nal1ÚJS
la prime?'a pa'rte de S1t 'éoleccion, Va11tOs' a estractd'· alflu-
1WS pa~ajes -de la segunda. I

54. (C a1t~aS de las calamidades p1'edic!tu.s;) , P~.rqu~ ha
biendo ~fendido á ~ios en todo g'énero de esc~sos y p~cados,.

es necesario que seamos castigados con toda cl-ase de azo
tes de la justicia de Dios en todas .calidades y órdenes de

Personas. t.

55. Santa: Brígida, virgen, profetisa y reina de Escosia,
nos enseña que el reino de F~a.ncia, hecho de pagano em:
ponzoñl\do cl'istiano flordelisadp, es :el jardin del agra:do de
Dios, el campo muy amad o del cielo, lleno de záfir,Qsusem...,
brado de flores d.e lis .de oro reducidas á tres.

o • ,

56. Otr!'L antigua !,rofecía dice: el mismo jóven .coro~~do

de ti es será ¡:¡eñor de tod'o el m un do, y destruiF.á á los hijos
de Bruto,

57. Otra- dice tambien: se levantar~, un rey de la muy
noble lis, que con un gran ejército ll1llh\l'á á ~odo~ los tira
nos, pOl'que le. acompañaJlá la justicia y sel-a nombrado rey,
d~ Gr cia) se hará dueño de los turcos que adorarán .al

•

~ . ll' .
vl'uc,ificado, y ento: ces gozaJ'án completo repo:<o los fieles
cristiano~ (1).

58. Antes 'de la toma de Constánt.inopla por los turcos
, uu ~onge griego les predijo que p'el'derian á Constantino
pla y el imperio griego, y qlle construiriau su último ce
menterio en Europa:-,

XXVII,
I

SigZo XIII.

El P. Lei;ana en sus Anales, (6íí/J 1219, 1'e/iel'e la r8'Ve
laciolt profética que kizo Jeslkcristo a San 4.ngelo Carmelita

. 'Y ,que flté descritt¿ pl)1' l!r, EnlJc su cOJnp aJíe?'o en el desie?'
to, El SeJíor 1'evel6 cí S. Angelo la p¡'olongada posesion de
Je1'ftsalen por los rna!tometanos, Slts' conquistas en- el Asia '!/
Af?'ica 'Y SltS atrevidas exclt?'siones cont1'a la E1t?'Opa, 'Y le
mand6 que pasara cí R01na 'Y despues cí 8icilia, en donde
:p1'ulica1'a 1 los pueo los penitencia 'Y en donde 1'ecilJie? a el
ma?'til'io. El ·Santo pidió al 8efior q1te t1t'liiem piedad de
la Iglesia '!/ lib?'ara á Jerusalen del pode?' de S1tS enemigos:
'Y el SeJíor {e contest6: '

- Cuándo mi pueblo conozca sus 'propios errOl'es y contl'i
to haga pel}itencía d~ sus -pecados, abrace la j asticia y pel'4
severe an ella, v.:Jni rá aquel que deba librar á la ciudad

(1) Parece admirable la conformiJa l qlle se halla casi en lo:las la~ pre·
dicciones respecto al gran MJnal'Ca y á su grandioso destino, effi?ezandQ
!J.eSl.\e la de San hidoro.
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~. bespues, pasado8 algunos años, aquella estrella se

apagará (1).
.7. Y todo el mundo estará en la afl.iccion.
8. y con aq'lella estrella s erá sepultada el águila septua

genaria, (2) la «ual dejará su pequeño hij o (son aiglon) ba
jo la guardia de los p rimeros de la nacion.

9. y todo caerá en ruinas.
10. Un." bestia de furor inoid o y con la cola venenosa le

reemplazará, é inumerables serpientes se multiplicaran (3).
11. Y entonces penetrarán en todas, las habitaciones de

los eclesiásticos y anegarán en rios de sangre la dignilad
sacerdotal, y habrá hambra y angustias en toda la tierra y
será 't.al el desespero de los hombres, que llamarán á la,
muerte.

12. Entonces caerán víctimas de guerra ci-vilel:¡' y estran
jeras, mUyhas ciudades italianas, y en el reino de Napoleon
y en la Toscana.

13. Desgracias horribles, que la imaginacion no sabria
, concebir otras mayores.

14. Otranta, mi patria, será presa del dragan Mahometano. ,
15. Roma será herida. (4) Florencia será hel'itla en su

Gefe apóstata.' (5)
16. El nido de los filósofos se SeI1t.frd conmovido.
17. Génova serÍt invadida por hordas enemigas.
18. Venecia será invadida por el TllTCO ligado con otras

pótenci~s: grande é inesperada batalla.
19. Alliquiladon de la. Sieilia. ¡Que Dios sea propicio á

/Sus siervos!
20. Cuantos monaste'rios caerán ,á los golpes del águi1a.'

del Norte!

I t

(i) Parece qne el pontifidaJo del Lumen in amlo no se prolongará pOli

muchos años. ' ,
(~) El imperio napoléól1ico.que Liene por armas el águila; ó bien su

representante' (aunquc haya sido anLes destronado.) Esre 5,mperio empezó
en t804 y cumplirá 70 aiíos en 1874. -

(1) Esta bestia es la revoluc:ion. Véase eslo cumplido en Francia.. El
Aguila ha caiJo en Sedan, y toda la nacion se vé cn\'uelta en desgraCias.

(4) Apoderándose de ella los Italianos.
(5) Cuando uno se rebela contra la Iglesia, apostata de iU fé.

•

H~
~l. Los franceses lucharán contra los Olandeses, y eil

dos, batallas la sangre correrá á torrentes.
22. Del Oriente vendrá un águila con las alas estendi

das sobre el ~ol, seguido de muchos hombres, para venir á
ayudal' al hijo del hombre. (1) Entonces caerán las fortale-

,_z~s, y el espan to .se apoderará de todo el mundo. En aquel
d.la, habrá en 4}1 palS del Leon (2) upa guerra entre los priIJ.
clpes, ma" cruel, que todas las que han desojado al mundo,
y habrá un diluvio de sangre.

23. El Lis perderá 1m corona, que el 'águila le arrebata-
rá, y eí hijo del hombre (3,)' será· coronado (4). .

24. Por el ,espacio de cuatro años las naciones se estré
charáñ, las sectas 'Uesaparecerán, y una gran parte del mun
d? será destruida. La, cabeza del mundo (Roma) caerá. El

-hIJO del hombre, traspasando los mares, llevará la señal ma
'ravillosa á la tierl'a de promision {5}. Y el hijo del hombre y
el águila prevalecerán, y la paz reinará 1:'11 el mundo des
pues de la victoria del hijo, del hombre y dp] águila (6).

{ir ¿Cual será esl.a águila? Sin duda nó será la del norle. Yel hijo del
hombre' parece será el gran Monarca. '

(2) En Flandes, ó mejor en España.
(3) El gran Monarca segun Daniel.
(4) Esto querrá decir que la corona de lis se retundirá en la del gl'an

1I0narca, con el cual el águila parece eslar aliada.
(5) Esto conviene tabien ¡jI Gran Monarca.
(6) ,La paz anunciada para la sexta edad de la Iglesia.
Nótese lo que en esta profecía se anuncia respecto al :águila. Dice ti.

que el águila septuagenaria caerá; 2. que dejará un polluelo, á cargo de
los gran,des~ 3. que este polluelo queda ya olvidado, sin que se hable de su

.c restauracion; 4. que venJrá uh ág~ila del Norte para destruir, y olra
del Orit:nLe para ayudar al hijo del hombre; 5. que esta arrebatará la

. co~ona á el Lis y que unida al hijo del hombre cooperará á la paz
UDlversa\.

Nótese tambien que lanto en esta, como en olras profecías los vates
no se atienen siempre al ó¡'den cronológico al referir sus visiones, sino que
las presentan como otro~ Lanloi cuadros segun el órden con que los bau.
:yi~'Q .
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PROFECIA' DEL HERMANO HERMANN.

Siglo XIII.

La profecía del He?'{nano Herman fué imp,'esa en F'i'an
cía en el atío 1827 por Ad. ' Lecl81'c y OorJ'ltpá1'Tiia, en el quai
de, los A,1Ius-tinos, n. 35 aho?'a calle qasette, n. 19 Paris.
Ji'o?'ma un volÚ,men en 18 de 90 páginas, con las explicacio-

'nes que contiene: su t'U16lJ es como sigue:

»Pl'ofeci.'a del Hel'mauo Hermann",religioso profeso de la
»Orden del Dister en el siO'lo XIII anun ciando para una épo-, 0_

- »ca poco lejana del tiempo actual la aboli.cion del protestan-
- »tismo en la monar:quia ·pl'Usiana,. y la conversion de .sus
)Sectarios al -seno de la iglesia católica; con notas exphca
)-tivas, tomadas de la historia. ~

El Editor ase¡ur,a que' la profecia de Hermann fué im
p?'esa por la primera ",ez en 1722, en' una' coleccion periódi
ca titulada: LA PRussn SAovANTB, 1'edactada por Lilietkal, pró
fesor'de la 16'1Li",etsidad de KeE?"nisberg, que aabt;d, obtenido
1~na copia de ella de un g1'ande persa nage con el cual esta
ba ?'clacionado. Esta profecía kizo poca sensacion en el pu
blico kasta el momento en que el rey l/ederico 11 subió al
trono, que flté en 1740. En este tiempo causó mucka admi
?'acion la exactitud con q1te se 'Veian anuncíados en ella los
p?'imero~ S1tCeSOS del reinado de aquel principe, y se p'ublica
?'on ltMIJo "'Mias ediciones en la mayor parte' de. las c¿ud(J¡rles
]J1'incipal~s de Alemania. .

1. Ahora,- ó Lehnin, (1) voy á anunciarte con cuid.ado los
acontecimientos venideros (2). '

(-1) La primera parle de ~sta p~edicci?n empieza desde la época en
que se hizo hasta el reinado de ~ederlco GUillermo, ~Rey de PrulHa en el
siglo XV111 y ahraza desde el numero 1, hasta el 7;).

(2) Lo" versos 10, 11, n, dicen asi en latin,

, 127
2. QU13 me ha descubiel'~o el Señor, el Oriador de las

cosas.
3. Porque aunque brilles como el Sol con un resplandor

magnífico. ,
4. y aunque lleves una vida consagrada á la mas ele

vada devocion.
5. Gozándo en abundancia, y con justo tí~ulo, de ,todas

las ventajas de una vida trauquila.
6. Vendrá. al cabo una época, que nunca mas se verá en

- - el mismo ·estado.
7. Que apenas te reronocerá., y tambil}n por decirlq me-

jül'" qlle no te verá. de ningun, ~odo. .
8. La familia que te fundó, siempre te ha e~tlmado.

9. Tu pet'eceti cap ella, y no, serás ya una m~dre am~ble.

10. y he dqui, que se adelanta á grandes pasos la hora
lamentable. •

11. A la cual la ilustre prosapia de Otho11, ei ornamen-
to de nuestro pais, .
. 12. Sucumbe bajo los golpes de la suerte sin, dpjar vás-
tago alguno (1).-. .
, 13. Entonces tu empiezas á decaer: pero no Bucumbll'ás
todavia- del todo.

14. Entre tanto !a Marca es afligida por espantosas ca·
lamidades.

15. La casa de Otohon viene á ser una caverna de leones.
l 16. Y aquel que eJ::a descendieiÚe de la verdadera sangre

real de los soberanos es desechado.
.17. Cuando los estl·anjerosvendránl.ll conve:ltodeCherin,
'18. El acierto del ~mperá.cior rebatirá un orgullo infernal.
19. -Pero la Marca no t~ndrá que alegrarse mucho de una

proteccion qne le ofrecel'á s~gllridud, '. . '
20. El lean real tomará- su C\lrl'era haCia otros objetos. ,
21. y aquel pais .DO verá 11i á sus legítimos s(,beranús Dl

á sus señores.
,

-10. Et n~ln8 ábsque mora propinqllat fle~ili~ ltot'a ..
f 1. Qua atirp" Othonis no,ftrro dec1~8 regtonu. .
1. 2. Magno Tuit (nto, nll110 supe'rat!te nato. - O
(-t) Convenio de Cislerr.ienscl fundado en liSO por. el D3rgr~ve _ 10~,

cerca de Portdum, proviDl'ia de Brandebaurg y ~nuncla la extlOtlOn e
la casa de Anhalt, que se veríficó en el siglo XIV.
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(1) 'Ellatin de los Vel'SOS 47 y 48, es de esta manera.
47. Infestat tristem patrire tune {emina pestem.
48. F,emina serpentis tabe contacta 1'ecentis.
La peste es la heregía. .
La muge?' es Isabel de Dinamarca, esposa del Elector Joacfuin 1, la

cual la· inspil'ó á sus hijos apesar de su esposo.
La serpiente es Lutel'o.
(2) Componen estas once generacioñes los cinco electol'es Joaquin H,

ellH'imer príncipe protestante,-Juan Segimlllnoo--Jorge Guinermo-Fe
derico Guillermo-Fedcrico lB primero elector 'y dcspues-rey de Prusia
con la nomiuaCion de Federico 1, y los seis reyes-Guillermo l,-Fcderi,
co II el Grande-Guillermo lI-Gúillermo Hl-Guillermo IV-Federi
co GuillerlUo 1, rey actual que como hermano ucf anterior no c¡¡mbia la
genel'llcion.

(5) Joaq,uiu 11.

~~-9

'42. ¿Que consideracion tendrá para con los hermanos
aqu("l que ha resuelto -exterminar á sus padres?

43. A~uel que viene dp.tras de él, sabe burlar á Marte
por medio del arte: .

44. Of~ece á sus hijos el presagio de' su futura felicidad.
45. y al mismo tiempo qqe gózan de sus ventajas, una

gran fortuna se r~coje para ellos.
46. Sus hijos serán gratificados con iguales beneficios;
47. Pero en aquel tiempo una mnjer introducirá en la

pat.ria una peste deplorable. .
,48. Una mujer inficionada del veneno de ul1a nueva ser-

piente (l). I .

49. Este ,veneno durará hast.a la undécima gener,!,CÍon (2).
,~O. jO Lehnip! ahora veo comparecer aquel que te abor

rece con furol' (3),
51. Divide como nn cuchillo' al impio, al desenfrenado, al .

adúlterú; .
52. Devasta á la iglesia, y vende en púl:llica' subasta los

bienes consagrados á Dios. .
53. Vé, puebl;mio, que ya no te queda ningún protector.
54.. Hasta qu.e llegue la hora, en que se haga la resti-

tucion.
55,. El hijo confirma las disposiciones de un padre extra-

vagante.
56: Apesar de ser dE:l todo insensato, tiene la reputacion

de devoto. .
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22. Los gobel'Oadores lo turbarán todo, y causarán es-

tragos..
23. La nobleza rica atormentará por todas pal'tes á los

ciudadanos,
24. y despojará al clero de su~ propiedades, sin respeto

al gUDO para Dad'a.
25. Estos obr.ll·án COI11O se hacia en tiempo de Jesucristo.
26. Uu grande número de hombres serán vendidos con

desp¡'ecío de todo decoro.
27. A fin de qne, ¡6 Marca mia! no seas tu absolut!\--

mente desprovista de alguno que reine sobre tí. . / .
28. He aqui que te levlitltas de un rango inferior, tu que.

ahora eres ilustrada por dos pueblos.
29. Tu enciendes úna 'tea, al paso que te glorias de·· uu

nombre', qtÍe espt'ime la paz.
30. y al paso que deguellas á los .lobos, cortás los pa-

e'hos á los corderos.
31. Yo te lo digo en verdai, .tu raza, désÜnada á súbs'"

sístir po~ un gran número de dias, .
32. Ejercerá un impedo limitado sobre los 'c8>mpos pa-·

ternos. . '
33. Ha.sta que sea? abatidos aquell08 que, 'entonces 'lio n-

-radas,
34. Desolaban las ciudades, y no dejaban reinar á los

soberanos.
3i. 'El hijo que hérede 'á sU padre, quital'á al hermatlO

sus privilegios: '-" .
36. Y ha po'drá hacer, que se 'tenga como justo un tés-

tamento it'lj URtO. .,
37. Cuando él esté cansado 'de las diversas guerras, y

de las porrascas de la suerté, .
. 38. Pronto su hermano, .a,sociad'O á su suerte, le suoede

aq tiempo de su muerte. . .
39. y este tambien es valiente en verdad; pero es al

mi3mo tiempo un llomb!e muy vano. ,
40. Mientras pt~oyecta' pas~r un Íll?nte, apena¡:; atravesará

un 'puente.
41. Hé a.qui q.ue ~fiJa sus espadas. ¡Ay de VGsotros, 6

ha'oitantes de' Lehuiu!

- I
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57. Como DQ es bastante severo, es llamaª~ buen señor.
á8. Pero puede ver uno de su descende.ncla- que no es

como él., . 1 ' h
59. y este muere de l!ln modo funesto en un ugar o-

nesto. . I _,

.60. Su hijo pide en una ciudad, que se prefiera un .he-

redero á una turba de pretQndientes, . _
61. Con la esperanza de obtener lo restante, y por temor

hace' residir. aqui á su hijo.
62. Lo que él teme es dudas'); per9 bé aqui, que Eucede-(

'ra ciertamente. •
63. Pronto por permision de Dios se establece un nuév.o

orden de<eosal3 (1). , ,t

,64. Hormiguea de defectos;., ¡¡U duracion ser~ corta.
6';. Desarregla muchas cosas con un edi~to '. ~ero. mu

chas mas con un golpe.
66.. Pero creed que todo lo que aquellas decisiones ha-

I

1;>rán hec"ho empeorar, . '
67. La suerte podrá convel'tirlo en mej?ria.
68. De~pues de su pad~e el hijo es prínciJ2e del mar

graviado.
69. Deja vivir á m'uchos segun su voluntad; pero no

quedarán impunes.
70. Mientras que él se entrega á una excesiva con;fianza.:

el lobo devora su rebaño.
71. y el insolente criado no tar,da en seguir efl destino

de su señor.
72. En seguida vienen,' aquellos que traen tres pueblos

I

en sus nombres. .
73. El Estado ya muy vasto, se engrandece bajo el uno

y ,el otro principe.
74.( La seguridad del puebla consiste en -la' fuerza del

Sobel!ano (2).

(1) El verso 63. F01'1J1a 1'e1'U'/lIlIlOX (it, patmnte Jelto'vá. Sigui/ka la
convorsion de Juan SigisilllLOuo al Catolicismo.
. (2) Se indica el primel' rey de Prusia, que fu.é coronado en 170).
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75. Pero la fuerza de nada servÍl'á, cuando' faltare 1a.pru":

dencia (1).
76. El qUe viene detrás, no sigue las pisaaas de su pa-

dre (2). .
77. Ol'ad, hermanos mios, y vosotras, 6 madres, dad li·

bre curso á vuestras lágrimas.
78. Su nombre os engaña, al aseg'uraros el presagio de

un régimen afortun~do.

79. No queda nada mas de felicidad: huid fuera del pais,
6 vosotros, antiguos habitantes. I

80. 'Vedle como yace mue¡'to, y todo descompuesto inte
rior 'y exteriormente (3).

81. Pronto de.pues el joven (4) tiembla, mientras que la
muj~r en cinta 'gime (5). .

82. Pero ¿qúien podrá, restablecer la paz del· Estado tina
vez turbada~

83. Cojerá él sus estandartes, pero tendrá que .deplorar
crueles rev-eses (6). .

84. Cuando los vientos del sol soplen, se decidirá á re
formar su vida en la soledad.

,85. El que le sucede (7) corrompido en exceso imita á
sus perversos abuelos,

86. La fuerza de ánimo le falta á él, Y el temor de Dios
falta á su pueblo. .

87. Aquel á quim pide socorros se ha hecho BU contrario.
88 y muere en las, aguas, mientras que se ocupa á tras-

.--'------
(1) Federico 1 era grande en las cosas pequeñas y pequeño en las

cosas grandes: ~e faltó la prudenci~. ,
(2) La segunda parte que empIeza en este lJumere, abraza desde el

año i7i3 hasta el fin. Guillermo 1 coronado en 1713.
(5) El verso 88. Et jaect cstinetus101:is quas,atus et intus. . ,
Predice la muerte de Guillermo 1, de hldropesla que acontecJO en i 740.
(4) Federico II llamado el Grande. .

.(5) Maria Teresa de A.ustria alligida por las. pretensiones de FederICO
en la Silesia. , .

(6) Eu 1742 y en la guerra de Sajonia en 17f'í6. Veio.te mil 'prusla.
uos se rindierGo á lus auslriacos eu i 7ñ9 Ydespues 011'05 diez y lele Hui
eu Maxao.

(7) Guillermo 11 coronado rey de P.'usia en 1786,









Vi ell Roma desde ,el palacio del Papa cerca de S. Pedro
hasta ·el.castillo de S. Ángela, y desde el castillo hasta la
casa de Santo Espiritu y hasta la Iglesia ~e S. Pedro, como
si todol fuera .una llanura., que circuia un muro muy fuer
te, y 'que habia. diferímtes habitaciones cerca deLmismo mu
ro. Entonces oí una voz que decia: »aquel Papa Que ama....
rA -á su esposa con" aquel amor que yo y mis amigos. la he
mos ainailo; poseerá este lugar con sus su.esores, para que
con mayor libertad y quietud pueda llamar así á sus· conse-
¡eros. »

~t9
vldada y despreciada, empieza por esto la tercera parte la
.cual durará hasta el Juicio.

En esta edad he mandado por medio de tí al mun~o las
palabras de mi boca, y aquellos que las oyeren y siguie
ren, serán felices. Asi, pues, como Juan dice no en su Evall
gelio sino en el mio: »b'ienaventurados aquello::: q~e no han
visto y que han creido;» ahora digo yo: bienavepturados se
rán, ~on felicida4 eterna aquellos que..oyeren estas palabras
y que las siguieren. r ( • •

Krí el ,fin de est~,. edad nace,rá ef An.ticristo;. asi como
.Jl,ue:s de la union espiFitua~ nace.n los hijos de Dios; así el
Anticristo nacerá de una mujer maldita, lque fifljirá saber
cosas espirituales, y de un h9mbre malo, de cuyas semi-
Has, por permision mia, el diablo. formará su 0bra.

Fero el tiempo de este Anticristo no s.erá como aquel 1'e
ligios.q cuyos libros has visto, describe: sino fln un tiempo'
de mí cono,cido, cuanda la iniquidad abundare sobremane~

1'a, y' la impiedad creciere inmensamente..Sepas, pues, por
lo tanto que 'antes que el Anticristo viniere se abl'irá it los
gentileR la pu,erta de fa fé. Mas despues amando los cristia
nos las hel'egías y conculcando los inicuos al clero y á laju~.
ticia, será señal evidente que en breve vendrá el Anti-

cristo.

XXXVII.

PROFECI~SDE SANTA BRIGIDA., ,

Siglo XIV.
I .1,

. r' J '. o , . , "1 :., l'

Vivia San.ta B1,'igida en el siglo cato1'Je y, mU1'i6 en 138.3.
•• • • 11

!,ué m~~y favorecida del ~ie~o. qon vif;~ones.. 'l, 1'ev'elaciones y
brill6 -Con el ejercicio ae las 1nas 7¿e1'6icas 'l)i1·t~~des.

1.

Se halla en el cap. 57. Libro 6 de sus 1'evelaciones.

Este mundo es como una nave movida de zozobras y
agitada por las borrascas de las tentaciones; ni puede vivi!'
en ella él hombre seguro antes de llegar al puerto del des
canso. Asi como en la nave hay tres partes, la proa, el me
dio y la popa, asi tres edades te describo yo que hay en
el mundo. J

La primera fué desde Adan hasta mi Encarnacion, la
cual viene significada por la proa, que era alta, admirable
y fuerte. Alta en la piedad de los p~triarcas ~ admirable en
la ciencia de los profetas y fuerte en la observancia de la léy.
Pero esta parte empezó á descender poco á poco cuando el
pueblo j udáico, despreciando mis ~antos mandamientos, se
entregó á la maldad .é impiedad, por lo cual fué desechado
de esta honra y posesiono

Mas la parte media de la nave, esto es, del munao enton
ces' empezó á aparecer cuando yo mismo, 'hijo de Dios'vivo,
quise encarnarme; la cual así coI}lo la pal'te de.l medio de
la nave es mas baja y humilde que la otl'il.; asi en mi veni
da empezó á pl'edicarse la humildad y honestidad J, que mu
chos siguieron por largo tiempo. Pero ahora que la impie
Eiedad y 181 soberbia prevalece y que mi pasion edtá casi .14

') u.

Es tom~da 4el capitulo 74 del mismo lioro sesto.
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Las sig1¿iente~ se kallan en el UTn'o I f turi destini. La
san~a 1¿iZo esta pasando pOI' G1'e cia, al ir d los Santos Lt¿
ga1'es.

~,os griegos sabrán tá1tlbien que) su imperio, reinos y
señoríos, no estarán jamás' segurós, ni aud"en .la pa:z, sino
siempre sujetos á sus enemigos, de los éuales"deberan sufrir
daños horrendos y largas miserias" hasta que c' n verd de
ra caridad y humildaa se sujetatáu devotamente á la. 'Iglesia

• 1) t 1)

Y á la Sede Hotria na, .,
IV.

...
Esta p1'ofec'fa fue encontrada en u1ia caja (Ü plomo ,~n el.

sepulcro de Zas Pad1'es Benedictinos de NájJoles, y se conser-
~a en su, biblioteca. ' .

Cuando la fie sta de S. Marcos se ,encon1ma;á 'con lar de
Pascua, la de S. Antonio con 'la de Pentecostés y la de San
Júan con la del SS. Corpus Christi (1) todo e1 mundo "gri
tará ¡AyJ

Cuando el lirió reinante en la parte superior moverá los
campamentos contra la semilla del lean, y rodeará á los bi
jas de los hombl'es que, combatirán contra ,el lirio, entpnces
será enarboladª, la señal de la impiedad (2).

En aquel tiempo saldrá ~e la Isla un hijo terrible del bom
bre que llevará la guerra en su valel'oso brazo y gueLTeará con
los Galos contl'a italianos, germanos, españoles y turcos: todo
lo cambiará de 'arriba abajo (3). Por tres ªños éOl'lsecutivos ha
brá gmndes combates entre los secuaces de la fé, y el lirio 'per
derá la corona: que el águila recog-erá; 'sel~ ceronado Q'{jfil

ella el hijo de un hombre oscuro salidó del mar, el culallle-
r

, -
(,1) eo~o en ,los años '1791, '1818, i8n9, 1'886, y i945. En el ano

1886 sQ.venficara solamente eo este siglo el enouentro indicado-como se
ñal de grandes ares, ya que la fiesta de S. 1\1arcos ocuÚe el Domingo de
Pascua, - '

(2) El arbol de la libertad. "
(5) NapoleoD 1, que salió de la Isla de Córcega.

, Ul
v-alá' la señal admirable á la. tierra de la promesa (t). ¡Ay,
Ay, Ay, cual:do se sentará el hije de aquel h9mbre en el
trono del 1irio.L En tonces:. hubrá tribulaoiou TI la Iglesilly de
Dios":(2). J •

Durante los seis años siguiente9> ba.bt'á muchas y gl'l\-ud.es
guerraS' ent~e los s enaces de la fé, (3) Y tal será ia guerrllo en
a.Jgnna parte que de mas cruelno la. habNm ii~to lus hombres.

j A·h hijo, quien sabe si. seJ'ás de la parte del bien 6 del
mal! ;,

Si está '-'de parte del-bí"en ¿porque no levanias las colum
nas Cl la Iglesia? ¿Porque no· las pones de nuevo en su pro
pio lugar? .

Entonces se le'Vantará la reunion de la iniquicl.ad.qne ser
virá para excitar á lo's Galos 'contra la Iglesia de. Dios: sin
embargo el G¡~lo no perecerá por sí. -

Mas 'aquel hijo del hombre salido del mal será invtictisi
mo en las 'a:rrn6s y. someterá á toda. la Germania. La gran
de casa (4) quedal:á casi destruida;. Mas despues el águila
vendrá del ,septentrion sobre el sol (5) y se vprá ceñida de
torres de' España con una multitud de sus polluelos, los cua
les realzarán á la German-ia.

El águila invadirá tambieD regiones de Mabometanos y
llevará la señal admirab.le.$o La tierra de la promes.a, y vol
verán la paz y 'la abundanci¡t á todo el mund(l.

Mas des.pues nUevaqlellte liabrá guerras:
i Ay -de Vos9tl'as;'Venecia, Luca, y Génova, italianas Re

pÚblicas! j Ay porque todas caereis, concluido el año 1790,
por manos ,de los Galos! (6)

(1) J... :I Siria. á (Londe rué Napoleou,
(2) Siell(ío 'Pio VII a~sp ..jado de sus estados, desterrado y reducido.

á 1:1 miseria. '
(5) A IlIde á las ~uerras que hizo Napoleon CU Europa. La de España

dllní seis aiios: se dice entre Jos seeuaces de la fé porque los de la ulla y
de la Oll'~l parte el'an cristianos.

(!~) El AIIs.tria, "
(5) El'testll lalino dice asi: At veniet talldc?n áquila á scptentnone l1t

pe1' solem et ipsa cin,qet1l1' ltl1'r'iblls f¡i~}Janiartlm el/m .1Il1lltitudille ptlllOrllm
sllormn.

. (6) En esta como en otras profecias no ile sigue el órden cronológico
de los sucesos; sino que se Dle1.clan los anteriores con los posteriores,
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3. ¡Ay de los pueblos, ay de los principes y de ~os re

yes, que gobiernan los pueb¡os, porque vendrán unos tIempos
de duelo y de angustia!

4. El tiempo de la tribulacÜm dividirá y di"persará á los
nombres,' y la tierra estar~ cubierta de la sangre de los clé
rigos, de los nobles y del pueblo.

5. ¡Ay de aquellos que llevan espada, porque su:; armas
serán teñidas con su sangre.... !

6. Los tiempos en los cuales vendrán estos h~mbres no ,
están lejos, ha dicho el ESlJiritu. , .

7. Un siglo pasará (1)" y la herencia del Señor sera dI
vidida (2); y á causa de esta herencia los pdncipes pelearán
contra los príncipes, los pueblos contra los pueblos (3), y el
interés con la capa de reforma tentará de revolverlo. todo (4).

8. y despues de un otro siglo (5) la herencia del Señór
quedÚá salv'a (6); porque su. mano está sobre la mano de los
'mas pOderosos: esto es lo que el Espiritu me inspira.

9. ¡'Ay de la mar, ay de la iierra y de aquellos que la ha
bitan ahdra y por un siglo! ¡ay de los Galos (7) y de los
habitantes de las islas; (8) porque la herencia del Señor se
alejará de ellos, y habrá en ello s (9) grandes gemidos para
los restos de esta'herencia! ha dicho el Espíritu. -

10. Despues de un otro siglo ¡,.lO), 6 poco despues, la he
rencia del señor no será mas dividida, á lo menos para los
Galos. Reinará sobre ellos un príncipe, (11) del cual está es
crito: «Ármate de tu espada, y ponla á tu costado (12).»

11. Principe muy poderoso, que -reunirá á los reyes, á
los Princip~s y á los pueblos, y que gobernará con sabidu-

(i.) El Siglo XV. .
(2) Por la reforma de Lutero. ,
(5) Guerl'as de Religion en tiempo del Protestantismo.
(l.) Así lo han hecho srempre los pseudoreformadores.
n En el siglo XVI.
(6) Esto es, libl'e de los peligros del Protestantismo.
(7) Franceses.
(8) Británicas.
(9) En su Jlais, chez e'l/$.
(10) Siglo XVll.
(\\) Luis XIV,
(13) Accingere gladio supe1' femur tuum P, 44.

J

, . U ,
l'la y con pr~dancia: esto dice el Esplritu.

12.. Su remo prolongado será un reino de_justicia, y de
fortaleza, se:á !Duy venerado, y su memoria floreciente'.

13. y despues de otro siglo (1) los principes de la tierra.
y todos los pueblos temblarán de furor (2).

1~.. ~ aquel tiempo será un tiempo de desesperacion y .
d~ IDlqUldad, y apenas se encontrará un hombre que' haga
bIe)1 (3). Esto es lo que el Señor me inspira anunciar..

15. Entonces reinará en Fr¡1ocia un prfnci pe (4) ung'i
do del Señor, hombre dotado de virtuaes y de mansedumbre;

, _y los obreros de la iniquidad pondrán á precio su cabeza.
Agotal'án contra él su' malicia, lo pondrán en cautiverio, y
su fin será mas desgraciado que el, principio, ha dicho el
Espíritu (b),
"16. Despues de haber ,puesto en cautiverio á él Y á los

suyos, Jos pdncipes y los grandes. serán arrastrados á su •
ruina (6).

17. y habrá entonces mucho duelo en la iglesia del Se
ñor: no quedará piedra sobre piedra: los altares, los templos
serán destruidos: las vírg'enes consagradas al Señor serán
-ultrajadas (7).

1,8. Aquellos lÍombres de iniyuidadeR se embriagarán de
loclira, porque tendrán señales en sus cabezas_(8), y en sus
edificios (9J, ha dicho el Espiritu.

19. ¡Ay de los príncipes y de los grandes, porque su
pod\:'r será -destruido!

20. ¡Ay de los pueblos, porque sus manQS estarán teñi
das de sangre!

21. ¡Ay de aquellos que los gobiernan, porque seguirán
las sendas de las iuiqtiiqades, y porque 'estarán ébrios de la

(1) Siglo XVUl.
(2) llevolucion francesa.
(5) Non est qui faciat bonwn, non est usqlte ad u numo
(4) Luis XV1.
(5) Siendo guillotinado. I

(6) Sucedió exactamente á la nobleza francesa.
(7) De este modo fué perseguida la Iglesia en Francia,
(8) La cocarda republicana.
(9) La bandera tricolor.
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obl'ero's de las iniquidades Berh destruidos ytoo

!l~bgre de un Inocente, de los grandes y del pueblo, y POl'
que su dominio será d~ perversidad, y su reino un reino
de abominacion, y porque dentro de poco serán aplastados
y perecerán (1). Esto es.lo que dice el Espíritu.

22. ¡Ay de los pdndpes, y de los 'grandes! ¡Ay del pue
blo, porque su rey sera. inmoladc) como una oveja y sus cer
canos serán muertos (2): otros serán dispersados, y aquellos
que habrán hecho estas cosas, dirán ¡a1ne1~! (3). -

23. ¡Si, ay, mil veces ay .:lel pueblo, qoe se ha rebelado
contra la autoridad, y que ha trastornado 1.1s leyes! porque
ha arran_cado su prosperida9- hasta l~. raiz (4). ,

24. El ha hec o pedazos los -lises, (i) Y el águila se alla
nará sobre él, arrebatará y destruirá su presa, ha dicho el
E'spíritu..

25. La tierra-estará cubierta de la. sangre de sus habi-
tantes (6).

215. Sus hijos armados d-e la espada, perecerán pOJ: la es-
pada, y sus males inumerables, dice el' Señor, no aplacarán
mi cólera.; -

27. Mi brazo estará levantado contra él, y será herido
con la vara de mi justic.ia y con el báculo de mi furor.

28. La mano (7) que te oprimirá, será el instrumento de
mi cólera contra ~l y contra las naciones (8). Esto es lo que
ha dicho el Espiritu.

29. Mas despues que habrán pasado cuatro siglos (9),10il
altares de ~elsebuth (10) serán destruidos.

~i) Descripcion de la repúblíca francesa.
(;) La familia r~al guillotínada.
(<1) Como quien se gOla en tanta maldad.•
(4-) En Blazy se lee este número de otra manéra! j A.y, y mil veces ay

del pueblo que a~ canto del lIallo (de los franceses) ha visto nacer la Enci
na (árbol de la ltb~rtad y de la igt¿aldad) cuyas'bellotas serán amargas y
serán para él de muy dt1ra digestion.

(5) Símbolo de la monarqula legitima de Francia:
(6) En las guerras de la repúblíca francesa.
(7) Napoleon 1, que escribió en su frente: 1"0 soy el águila del Todo-

poderoso.
(8) P~ra castigar á la Francia y á los otros reil'1Os.
(9) Siglo XIX., este es.el cuarto despues de hecha la proCecia.
(iO) Levantados á la dIOsa Razo"). '

~9. Los
perecerán.

31. El rocío del cielo bajará sobre la tierra desolada, y
sobre la Iglesia afligida. _

32. y habrá un. vástago de sangre real, (l) que darán
las gentes. del Artols, ,q,ue gobernará con prudencia y honor
á la FrancIa, y el Espll'ltu del Señor estará con él: estGl es
lo que dice el Espiritu.

33. Antes de concluir el siglo XVIII los ministros de los
altares llorarán, y padecer:ín persecuGiones por la justicia (2).

34. El pastor s'erá herido; y el rebaño dispersado (3).
~5. , Despues de este siglo (4) habrá un pastor (5) que se

~lllrá a lo~ pueblas en la equidad, y á los reyes en la j usti":'
Cla ,:y. sera honrado de los principes y de los pueblos.

30. Pero antes que el haya estab lecido su imperio, aquel
que no ,haya doblado su rodilla delante de Baal, que huya -de
en medIO (6) de Btl.bilallÍa (7), dice el Espíritu. ..

37. 'que cada 'cual piense en salvar su vida, porque hé
aq III el tIempo, en que el Señor debe, por la grandeza de
.sus venganzas, manifestar la grandeza de los crímenes de
qúe ella (8) está manchada. •

38. Dios va á hacer caer sobre ella los males, con que
ha oprimido á los otros (9).

39. El Señor ha. presentado por la mano de esta ciudad im
pí~, de301adora de los pueblos, asesina de sus sacerdotes, de sus
reyes y de sus propios-hijos, (lO) le caliz de SW3 venganzas á
:odos los pueblos de la tierra. .

(i) Luis XVlII, ó C~rlos X.
(2) Las mayores q11e el sacerdocio haya padecido.
(5) Pío VI y el colegio 'de cardenales.
(4) Esto es en el siglo XIX.
(5) El Soberano Pontífice, uno de los succesores de Pio IX., segun

se desprende de las palabl'as' que siguen, Balzy dice que este Pastor rué
Pío VII. ,-
, (H) En francés dice IW milie¿¿,'pero debe decir dl¿ mi/eeu.

(7) Paris.
(8) El- mismo Paris.
(9) Pagar-á la culpa con la pena del tation .
(iO) Todos estos crímenes Paris ha cometido





. .
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t. bIas ha deliberado mudar gobierno en todos los esta-

dos de la ig'lesia, esto es, en los sacerd0tes, en los religio
sos y en los seglares (1).

6. ¡O Itaiia! ¡O Roma! Dios os -en tregará á las manos
de una genie que os disipará hasta los fundamentos (2). En
viará á Roma tantos hombres bestiales y crueles y hambrien
tos, como leones y osos, y morirán tantos, que parecerán
prodigios los que queden. No habrá gente bastante para
enterrar á los muert6s, sino que se llevarán en carros, y se
quemarán á montones.

7. ¡O Prelados! Os serán quitados vuestros beneficios y
vuestras dignidades, y en pago recibireis ignomiuia. i O
principe~ de Italia! Vuestras tierras os serán quitadas y en- .
tregadas á otros. iO Roma! tu llorarás mas que ninguna otra
ciudad, y serás convertida en e~tablo de caballos.

8. Roma,. no hará penitencia porque es obstinada y
reprobada por la multitud de sus pecados. Por Roma entien
do el gran número de romanos perversos. Cuando verán los
azotes querrán convertir::¡e, y tal vez fiO podrán: buscarán vi
siones y no se hallarán profetas (3).

9. En lugar de Roma repr.obada, Dios elíjirá á Jerusalen
otra vez. No dice que deba faltar la Iglesia Romana, porque
ubi Papa, ~bi Ouria: ya que la corte pontificia ha estado otras
veces fuera de Roma y no perdió jamás el nombre de Igle
sia Romana: Roma tendrá tribulaciones, mas de Jerusalen
vendrán los' consuelos (4).

10. Ademas de los azotes de pestes y hambre, vendrán á
Italia hombres crueles y bestiales y no tendrán ob:a volnu-

lna •
iad. que la de matar, y su g'loria será declr: esta espada ha
dado la muerte á ciento, esta amil. Sin distincion alguna
harán toda clase de males, y no tendrán miramiento ni á
Cardenales, ni á Obispos, ni á Sacerdot e s, ni á ReligiQsos,
ni á hombres, ni a mujeres, ni á viejos, ni á jóvenes. Con
esto quedarán tan pocos hombres que la yel:ba crecerá per
las ciuJades (l).

11. Cuando se habrá derramado la sangre de los hijos de
Babilonia los áno-eles encerrarálJ. á los diablos en el infier-, o
no, j no tendrán ya poder de hacer como antes, y .entonces
el espiritu bueno estará sobre la tierra, pues que, tenovada
la Io-lesia los hombres se aplicarán á vivir bien, y Dioso , •
quedará aplacado (2) - .

12., «En aquel día, dice el Señor, levantaré el taberna
culo de David.» El tabernáculo en que DaVid rC'inó, es Je
ru'salen, que debe ser visitada otra vez, y se deben convertir
los infieles. Tambien los turcos debeu venir al Bautismo,
~uando se verá un Pastor Santo, y habrán llegado los tiem
pos dichosos. Dios reedificará su tabernáculeJ, como estaba.en
tiemyo de los apóstoles y ,los hombres vivirán en una ver-

. dadera caridad y santa comunion.
43. Se difundirá entonces la fé por todo el mundo y so-

lo habrá un solo rebaño y un solo Pastor.. .
14. Durante este estado de cosas se hará la preparaclOu

para el Anticristo (3); pues que en Jerusalen á donde. él ha
de. ir á combatir, es preGis o que encuentre á la Iglesla y á
los cristianos establecidos alli•

(l) \ Grande reforma en la l~ lesla.
(2) ESlO suceder~ cuando la revolucion llesencadene l~dos sus r~l'ol'es

que, segun se despr.cnde de eSla y olras profecias,'causal'an en Italia los
mayores eslragos.

(3) ~lucho de eslo sucede ya en lLalia y en Roma; pero como prelu.
dio de otros mayores males. .

(4) ~Quien sabe si á causa de las grandes t1'ibulaciones que noma
sufra, el Papa se refugiará en Jerusalen1 8in embargo no es probable que
abandone á Roma hasla el fin, debiendo ser el úllimo Papa Pedro Roma·
no, y debiendo dirigir el Anlicristo su furia conlra la ciudau 1 de las siele
~Qlinasl y destruirla segun S: ~1alaquias.

)'pf

(t) Co~firm~ las. desgracias atlúnciadas anteriorment é. .
(CJ) Predice la era de pa~ coucordando con olras profeclas, la

·version de los Turcos, y la unidad de creencias. -
(3) Que estará ya pronlo para despnes de.la~exla eqad.

con·



XLII.

PROFECIA DEL V, BERNAR DINO DE BUSTIS.

Siglo XV.

91 sido tomada de la segunda pa?'te, se?''Jnon undécimo
del Rosario de se?'mones que !tizo este Ven. Religioso f?'an
ciscano en' 1495, y q~te jue¡'on publicados en 150:¿,

L Un cierto poderosisimo rey del cristianisino (1) 'que
.vendrá antes del Anticristo, se pondrá en pugna cOIltra 'la,
Iglesia romana, á la cual ocasionar:á muchas tribulaciones,

2. En aquel tiempo habl'á un cisma en la Iglesia de Dios,
en la eleccion del papa porque se nombrarán otros, entre
los cuales habrá uno que será afligido pOI' ob ra del antedi
cho rey.

3. Mas este papa no será ve¡'dadero papa, sino que per-'
seguirá antes bien al papa vel'dader'o y á aqlleUos que le
obedezcan: y muchos prestal'án antes bien obediencia al an
ti-papa que al vardadel'o pontifice, pvro por fin concluirá ma
lamente el fal.~o papa, y el vcll'dadel'O quedará pontífice sin
disputa.

4. La' Iglesia romana quedará igualmente libre de las
JIlanos de aquell'ey por brazo y poder' de otro rey muy Cl'is
tiano que irá en socor'ro de 1a misma Ig'lesia romana (:J). '

5. Mas aunque este· rey bueno sea antes hecho pl'isio
nerq por el ejército del rey antedicho, y cautivo por este rey
malo, sin embargo por la ayuda de la Sma. Virg'en Maria
quedará libre y por fin despues de muchos peligros y tra
bajos alcanzará la vi ctoria (3).

(1) La profecia de un an'Ó,nimó habla de este Rey como de un mODS-
truo y de un tirano, ' ,

(2) Siendo este el gran Mon~rca habrá antes el cisma de q ne se habla.
(3) Nótese que pOI' medió de la Virgen obtendrá la victoria, \.

. i37.
- 8. El papa angélico que !:'lltonces ocupará la silla, eoro--

nará' con imperial diadema á ~ste rey, y entrambos juntos
reformarán la Igleáia de Cristo, en el estado de pobl'eza evan
gélica, erigiendo doc'e cohlmnas, esto es; cardina.le~ predica
dores de la pobreza y hombl'es perfectísimos que observarán
la vida del evangelio y la predicarán á los otros.

7. En ~l tiempo de este rey y emperador v~ndrá el An
ticrIsto (1).

8. El que fuere verdadero pontifice en el tiempo del cis
ma, se llamará Rob03Il'l, el falso pontífice tambien durante
el cisma se llamaL:3. Gerúboarn (2).. porque el verdadero pO!Jti·
flce tendrá el]' el pl'incipio del cisma, de doce partes de -los
cristianos, dos solamente; y el pseudo-pontifice las otras diez';
mas; esto no obstante, los verdaJeros cubicularios, esto es,
los cardinales y custodios de. la Iglesia rClmana seguirán á
Roboam, y -los malos al contral'io á Geroboam.
.9'- Un cierto rey irá á Roma y recibirá del verdadero su

mo pQntLficElla corona no de oro, sino de espinas, con la cual
querrá ,Ser coronado por reverencia de Cdsto coronado de
espinas,

10, rEste. re y recuperará la Tierra SantIL y por fin I de
pondl'á hl. corona de su imperío sobre el sepulcro del Se
ñor (3}.......

11. LaR tribulacÍones de la Iglesia qu!:' sucederán en el
·tiempo próximo al Anticristo, serán semejantea á aquellas
del tiempo de los Macabeos, cuando el SUlDO sacerd:Jcio fué
ocupado por Jasan, Menelao, Lisimuco y Alcimo. Así seme
jantemente antes de la venida del Anticristo ocuparán la se
de romana' inicuos pontífices, es decir, antipapas, elegidos
no por inspiraciou del Espíl'itu Santo; y despues de tales
tri bulaciones se levantará aqnel nuevo sllmo pontifice llama
do 4ngélico, _01 cual será guardado de los ángf}les, como tam
bien el nuevo emperador en lo temporal del mundo,; ambos

(1) Concuerda con otras profecias cn que se indica lo mismo.
(2) Estos nOl1Jhres no SCI'án los. suyos, sino que se les dal'án por la

aualogia con la divisiou del pueblo hehreo en dns distintas y designadas
. partcs bajo aqucllos reyes.
. (5) \' éase la' profecia de S, Metodio y otras.
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juntos sedarán todas las tribulaciones .asta la venida del
último Anticristo que será monarca de todo el mundo. '

.12. Antes de entonces vacará la sede apostólica cerca: de
un año y medio, en el cual tiemEo el clero estará tan atri
bulado, que por temor se verá obligado á ocultar la tonsura
y lo mismo harán casi todas las personal! eclesiásticas.

131 Él ordeñ colombino (1) durará hasta los últimos tiem
pos" oponiéndose varonilmente al ángel de la muerte y pre
dicando contra él; y una' muy gránde multitud, de hijos 'de
e.'3te órden volará á Dios por medio del martirio.

i4. Una sanguijuela torpísima y venonosísima, la ini
quidad d.e los clérigos se opondrá al órden colombino 'y ten
tará de combatirlo y rechazarlq; mas no podrá lograrlo; por
que el Señor visita esta orden, lb conserva y lo gobierna en
l~ necesidad y en sus trabajos: el edificio de este ó rden, es la
ltabitacion sóljda en el áugulo de la estabilidad, Jesucristo, que
es la piedra; y el fundamento. -

15: Igualmente el órden ,corvino se opondrá al órden yO
lombino por envidia manifiesta, y gritará contra el mismo
órden con ímpetu y furor: roncas se volv~rán sus fauces, á se
mejanza de los cuervos. Estos serán aquellos 'd~ los c.ua.les
se leée ,en el Evangelio: »guardaos de los falsos profetas.»

16. Mas el órdeu corvino será aniquilado en tiempo, 'del
falso profeta, ó del Anticristo;. porque en tiempo de perse
cucion se' alejará de la navecilla de Pedro combatida muy
duramente y eguirá al antipapa, y rlJinando este, perse
guirá al verdadero papa y al órden colombino que le será
obediente, tratando á este órden como herético,- cismático y
escomulgado. '

17. El antipapa teniendo á su favor el poder del brazo
secular y muchas riquezas, se atraerá á 'mu chos hombres
doctos é instruidos, asi religiosos como seglares; ya con do
nes ya con dignidades, y á todos los· díscolos de cualquiera

" (.1) El Abad Joaquin que falleció á principios del siglo trece anunció
la fundacion de los dos ordenes religiosos Dominicano y FraIH,iscano, de'
nominando al primerQ Colombino y al ilegundo Corvino aludiendo al co
lor de su hábito. Esde notar que el aulorde esta profecia era Franciscano.
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religion, á los cuales permitirá vivir cou espíritu de libertad;

18. Asimismo moverá atroces persecuciones contra el ór
den colombino, afligiendo con cuantos modos pueda á los
observantes de su reg'la, y no solo les echará de sus casas,
sino que tambien mandará darI-es muerte, y dará poder á
sus secuaces para persegurlos.

19. Sin en:.bargo este orden Corvino, prevaleciendo el
verdadero Papa, caerá por fin con el I;l.ntipapa del grem,io de
la Santa Ig:lesia, como se notó ya, y el orden Colombino
florecerá por su santidad, y la reina dd Austro, esto es, la
Virgen Santísima lo defenderá con suave soplo aquilonar y
lo consolará en sus amar'guras.

20. Hácia. el fin del mundo vendrá otro orden; en el-cual
se llevará saco por vestido, que durará tan poco tiempo co
mo el Anticristo, á saber, emp.ez~rá el año en que naciere
el Anticristo: sin embargo no se estendera mucho, ni muchos
tomará.n su hábito sino en los Últimos tres años y medio, en
los cuales comparecerán- Enoc y Elias que predicarán' contra
el Anticl'isto vestidos de saco.

XLIII.

PROFECIA pOLíTICA.

Siglo XV.

Fue publicada en, el Espion Chinois, kabien,do sido encon
t?'ada en el a?'c1bí'IJo de un 'Viejo -político de Paris entre ot?'OS 
antiguos eScJ'itos. 2'ambien ka sido pttolicado en 1 futuri des
tini, p. 119,

1, En verdad, en verdad os digo que el homb-re del
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norte venido de poco será muy grande un dia (1).

2. El águila que despojal'ár, echará los fundamentos de su
poder (2). Primero se unirá al gallo para disminuir la fie
reza del lean, aliadú natural del pájaro de dos cabezas (3).
Será bu'rlado, censurado y. burlado; pero pronto los 'que lo
desprecian e:;.tarán por él.

3. Sus soldados batirán al ejército del águila que se pon
drá en campaña para oponerse á sus dE'signios. _Sus victorias
le harán dueño de un gran dominio que se lo dejará para
obligarlo á estarse quietó (4).

4. Mas cuando se crea l'iumergido en- el seno de la paz,
se' despertará de improviso. Sus gigantes se derramarán de
n nevo como nn torrente, é invadieán los estados vecinos: sus
fuerzas serán como un mal' tempestuoso que ningun dique
puede contener. Dirá pOl' escusa de su irrupcion, que ha si
do para prevenir una maquinacion hecha contra él; pero no
hab¡'á otra que lo que el mismo hubiere formado (5).

5. Esta segunda vez se unirá al lean para disminuir el
poder del gallo, que á. Sil tiempo hará liga qon el ave de dos

cabezas.
6. Entonces la Europa espantada empezará á temer. Los

germanos, los francos; los hombres del pais del hielo y
muchos pequeños pueblos de Alemania se unirán contra él,
pero él los vencerá á todos. ,

7. El gallo cansado de una guerra ruinosa con el lean,
hará la paz con él, y el águila pronta á bat.ir las alas, . pedi
rá cuartel al hombre del norte. por quien le será concedido
con la condicion de que dejando las armas, guardará lo que

tenga (6).
(1) La Prusia. Véase la profecia de Herman.
(2). Se engrandeció con los desp ojos del Aguila alemana, -austriaca,

polaca. . -,
(5) El gallo es Francia: el leon Esp~ña, y el águila de dos cabezas.el

Austl'la, La Prusia se apoyó- en la Francia parll engrandecerse; y la Fran·
cia con la Prusia para resistir á España. .

(4) En las guerras del siglo pasado. .
(o) Esta gilerra pal'ece ser la qU,e tuvo con Austria cua!ldo la venció

en Sud6\\"a.
(6) Nólese que los videntes no guaruan siempre el órden cronológico

de los sucesos 'lufl anuncian; antes bien mezclan acontecimientos posterio
res con otros anteriore .
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8. En verdad, en v:rdad os digo aun otra vez que el

hombre del Norte, vellldo de poco, no estará. en tal estado.
En la paz no despedir~ á sus g'igantesj antes ~l contrario
por tercera vez les ejercital'á y los instruirá "en los sitio
en l"a~ batallas:. hará. tratado.s particulares, se asegurarás d~
los altados,' estip,ulara Con ellos el número de los ausiliares
que se deberá procurar (1).

9.. Estando todo pI'onto, observará el instante de descui
do general, y entonces abrirá de nuevo las cataratas de su
poder. /

10. En esta guer'ra sus designios serán mas vastos, sus
proyectos mas estenso~, y será su ánimo de atentar contra la
Europa. - . " .
.11: El ha.mbre del ~ol'te pasará, un gran rio (2) con ·un

e~érclto de ~lgantes para a.saltar al g'ajlo, mientras que deja-o
ra otro detuas de él para contener aI águilll¡ (3). .

12. Entonces los.galos 'se lamentarán de ha ber silla los
primeros instrumentos de su gl'andeza, abrirán sus ojos;
pero ya será tarde (4).

(1) ¿Q~icn igu'ora q,ue Pru~ia ha I;echo toJo esto antes de -la guel'l'a
con Fl'ahcia? '

'(2) El !lino -
(3) ,Mucho Lielllpo se temió que Austria se ali:u'ia á la Franc ia.
(4) Én [os pCl'ióllicos se pub1ic4 un esorito en que S!l probaba que

la Prusia debia todo su engra ndecimiento á la Francia. .
11 --

..
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XLIV.

PROFECIA DEL B. AMADEO ..

Siglg XV.

Se p~tblicó en el liMo 1 futuri destini, tO?'naria de. u?~ an
ti.r¡uo lJnarl¡~¿scrito; se !talla en el ·Nuevo Apocalipsis que 'esc?'i-
bió dic7to Beato.

1- Sepas plles, hon~bl;e de Dios, que muchos lugares del
Orbe, antes que vengan lós tiempos teliéeE, :serán 'purgados
con azotes, seg'un qu~, está establecido.

2. 'El irríperio de Constantinopla quedará disuelto y des
truido, J caerá la casa Otomana (1).

3. Pero antes habrá en verdad muchos combates. entre
los galos agitados por calamidades, y entre los iberos, ger
manos y todos sus contl'aríos; si bien por último despues
de tantos estragos entre ambas partes, se hará concordia en
tre ell08 y se estipulará _uná: firmisima confederacion (2):

4. La ciudaa de Venecia será vejada por batallas tremJln
. das, de II!0~0 qüe los venecianos á causa de las sufrid.as pér

didas se limitarán á la custodia de la ciuda.d; J si el Señor
no la mirase con oías benig'll,oa sel'ia del todo destruida: se

~ rÁ. conservada para la total independencia de la Italia de los

estranjeros (3).
5. . Por prudencia se deportará!!' (4) los venecianos, y des-

pues de vicisitudes ya pl'ó.speras. ya adversas conseguirán
finalmente su inte~to"

• , r ',' f·' 1
(1) Se lée en la vida de BarLolomé Carosi , llamado BI'andanp, dolta

do del don de PI'orecia, que,dijo: (Centre el año SO y el 90 el tArco. per
derá su pode r,))

(2) Tal vez sea este el resullal10 de la guerra.
(5) Segun parece esto ya. se ha cumplido,
(4) Se expa.tl'iaráu· ellos misplos. u 1
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6. Por. ~llog, se vera lista una g,r.ande flota para pro ..

move.r par medIO de ella con el pontífice elegido y con el rey
la conversion de los iúfieles.

7. ~a iglesia l'orr:alla se verá ocupada por ejércitos poderosos
enemIgos.. seráo dJSpel'Sados los preladoi\, la mayor parte des
terrados .y despojadQs p'e sus bienes, y el clero será perse-
guido O). .'

8..Yaquel que cojerá la bcudicion de ES:1u la cual con
siste en el rocío del cielo y en la gordura de la tierra, irá
prM~g-o y será depuesto de la Hilla de su episcopado (2) con
cU~Tle.n~o los reyes ,en la It:.dia pOl'q ne la voz de la sangre
clan;ara contra él y sus manos estarán bañadas ele sangre.
ªera ~¡'3~e Ir?bust~ de cuerpo. y vivo de ingenio, y t'}do cuan-

,to qmSlere ~e le ual'á pélJ'a. saciar su apet~to: g'ozal'á del au
ra mundana que -es la bendlCioo del rocio del cielo, y posee
rá mucllOS tesoros que es la hendicion de la"g'ordura lde la
tierra, los cuales distribuil'á entre aquellos que él llamal'á
consang'uíneos shlYus y que .sin embal'go no 10 serán. .

9. .:florencia deberá t?-mbien te~blaL' ig'ualmente, porque
sino fuera protegida por Dios, seria sin duda alguna igua
lada á la tierra. Por cierto qt é esta ciudad es querida de Dios,
á causa de las muchas obras buenas que se hacen en ella:
por esto tambien ninguna otra ciudad se adherirá tanto It
las cosas de Crista en...tiempos Jelices como ella.

10. Despues vendrá del Aquilon un g'rande príncipe, muy
fuerte, con aparato formidable, aterrando los peñascos y las
ciudades.,., y á cuya presencia qu~darán disueltas las confedera-
ciones italianas y su~ fuerzas (3). _
, 11. Pig'o qne en la cqnversÍ(Jn de ll)s infieles, la cual su
cederá súbitamente por. cierto, nQ debemos poner la esperan
za lfi en 'la Polouia. ni 'en)os reinos á ella confines; porque
aquella se m07)e~'á al voto de los otros: sino se mueve toda
la Gel'mania, no pe efectuará la conversian de los infieles, ni
la renovacion de la Iglesia ..... (4) .

. '
(1) )j;sto se está cumpliendo desde 20 de Setiembrc de 1870.
(2) , Un autipapa. . . :
(5.\ La uuificacion de ltalia puede considcrarsc como una coufeden\-

CiOD en Ciel'lIl scutido, .
(4) Parece que.se anuncia la lolal cOllveL'sioll de la AlelUauia. al CillO-

licismo. ,
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12. Que la inobp,diencia de la Gel'~ania y la laSCIVIa .é

sus principes retardarán JOB tiempos felIces hasta: que. de u~a
vez se junten con la Ioernia bajo un solo prinClpe preordl-

d de Dios (1) lo cual finalmente se hará despues qu~ el
nao, . . d t61
reino de Frauoia y todos los restantes prmcIpa os· ca ICOS
estén unánimemente acordes, despues de un g'rande destrozo

de loa hombres (2). .
13. y entonces toclos al imperio del P~stor elegIdo se

ocupal'án unánimes en la conversion de los mfieles, .
14. y despues de estas cosas se aquiet~r.á el ~~ndo yasl

vendrán los tiem pos felices, y Roma presIdIrá paClficamen-.

te al universo orbe.
15. Es necesal'io, siervo de Dios, que se _cump~an es-

tos sll~esos, no pOl'que yo los predigo sino pOI'que aSI -abso-,
lutamente lo quiere y lo decretó el Señor_

l'

XLV.

PROFECIA. DE SAN _FBA.NClSCP DE PAULA.

Siglo XV,
. .

Se 1¿alta en S1¿S ca1'tas escfitas al S1'. Símon de la LÍ'lliena
español Ú oriundo de Espa iíC¿ , las ,cl~ales f~¿e1'on:pu~licadas p01'
Montoya en la Crónica ~e los MI mm?s, y pM ot1 os a~tores.
Las t1'es prirne1'as S01~ to?nad-as de la Vida del $anto, p~1 e'l P.
Jose G01'nez ele la On¿z y las otras c~¿atro son trad~¿c,¿das del

Italiano.
CAR'l'A PRIM:ERA.·

Al muy magnifico y virtuoso Señor mio, el ~eñQr Simon

de la Limena..... ,
Apercibanse todos los principes de~ mundo espirituales y

(1) Tal vez será este el gl'au, Monal'c3'. , '
('2) Segull e ve e camina al CUlllplimient_o de este anuncIO.

1t~
temporales, para esperar el gTandisimo azote que vendra si:l
bre elhs. Y i,cual será~ De los herejes;y de los_ infieles y
despues vendl'án los fidelísimos escogidos del Altisimo San
tos Cruciferos, los cuales no pudiendo vencer pl'imero con le
tras á los herejes, se moverán contra ello;; impetuosamente
con las armas. Vell~erán muchas ~iudades, castillos, forta
lezas y villas, con muerte de infinitos buenos y malos. Lo~

buenos serán mártires de Jesucristo y los malos del demonio.
Los i~fieles se mover~n <;ontra ~stas dos partes de herejes y
católicos, mat.arán, arruinárán)' saquearán la mayor parte de
la Cristiandad. Del otro ~ando se moverán los Santos Crucí
feros, no contra los cristianos ni dentro de la c,,'stiandad,
sino contra los infieles en (·1 pflganismo, y 1'0 conquista
rán tO,do con J;Illlerte de ilCfinrto número de infieles, y des
pues se volverán contra los -DI,110S cristianos' y matarán á
todos los rebeldes ~e Jesucristo, y les qLtitarán todo lo
temporal y espil'itual que asi es la voluntad de la di,vi-
,~a Magestaq: regirán y gooel'l1arán el mnndo santamente
~n srec'ula s~lJuloru1n, mnen. De vnestl'o linaj e será el
fundador de la gente sauta. -¿Was cnando? ¿,Cuando será
.tal cosa? ¿Cllando serán las CL'uces con las señales, y se verá
sobre el estandarte el crLlcifijo~ Viva Jesucristo bendito, Gau
.dea1nus ontnes- nosotros que estamos en el servicio del Altisi
mo, (l) pues que se acerea y se ap'roxima la grande visita y
reforma del mundo -y habrá un solo rebaño y un solo Pas
tOl', A Dios .... 25 d@ Marzo de '1460.

CAnTA SEGUNDA.

Al muy magnífico .......
Ya se va acel'cundo la hora que .1a divina Magestad visi

tuá .al ro undo coa la nueva relig-ion de los Cr11ciferos, con
el Crucifijo levantado sobre el mas alto' estandarte, y de ma
Y0l' lugar. Estandal'te admirable á los 0]9S de todos los jus
tos, que en los principios escamecerán los iñcrédulos, malos
cristianos y paganos, mas despues que vean las· maravillo-

(:1.) Las siguientes palabras y la fecha fa~ta~1 en la copia qu~ se hall:!: en
la vida del Santo y son tomadas de otra CO!lla 100rresa de la misma carta•.
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sas víctorias contra los tiranos, herejes 'é infieles, sus burlas
se convertirán en lág'rimas" Esta santa geilte hal:á arroyos
como rios de la sangre de los rebeldes á la divina Mag·estad.
!Oh cuantas infelicisimas ánimas se iran al infierno, cuyos
cuerp.bs serán comidós, de los animales brutos, castigo m~re
cido de todos aquellos que serán transgresores de los pl'ecep""
tos divinos, por obEtinacion y 110 pOi: fragilidad! Porque á
Jos frágiles penitentes la sober~a misericordia d'e ordinario
les .perdona ben.ig'namente. ¡Oh Santos Cruciferos es~gidos
del Altisimo, cuantl) sereis gratisimos' al buen Dios! Mucho
mas por cierto gue lo fué el pueblo de rsrael: mostrará sefta
les mas maravillosas Dios 'pUl' vosotros, qu~ jamás mostró por,
otro pueble. . '

Vosotros 'destruiTei.s la mb:ldita secta mahometana; ,voso
tros pondreis frn á toela suerte de infieles, herejes y' sectas
del mundo, y sereis t'l acabamiento de todos los tiranos:
vosotros pondreis 1 silencio con pel'pétua paz por todo el uni
versa mundo: vosotros har~id "santos á todos los hombres, i),

por fuerza,' Ó pOl' voluntad. ¡Oh gente sauta! ¡Oh g'ente ben
dita de la Santísima Trinidad! Señor Simon, hermano en
Cristo~ y compañero carísimo, alégrese vuestrl!, alma_, que el
gl'an Dios se, digna por medio de un de~cendiente vuestro,
é hijo mio beñdito, dar una Religion' tan santa al IJ?undo,
la última dg todas, y la mas amada de la Magestad Divina \
(1). Vencedor, vencedor se llamará su fundador;' vencerá al
mundo, á la came y al demonio. Laus Deo, y á todos 'los
suyos benditos. De nue.stro c(wveut-o -de Paula á 7 de Marzo
de 1465 (2). -

CA.RTA. TERCERA.,

Muy lnagnific.o Señor..... -
¡ Habemos entendido de bonisima parte, como siendo hn plt~

l'lente vuestro g'rall j Llg~dor, el cual habiendo j uga,do toda su
hacienda, V. S. por piedad le daba con que pasar la vida,
exhortándole con tiuuamente á la paciencia y dándole ,algn'nas

(1) La anteriol' cl{;lIsula falta cpla copia italiana.
(~Z Bn la copia italiana_la fecha cs de 1495.

....
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yeces dinet'os para sus menesteres.
_ 6 Señor Simon, duélome que los hijos-de vuestro herma.
no, por la mayor palote serán jugadores, y sus hijos Y su,s nie
tos, y mucho:> de .ell03 por tal vicio y pecado vendrán!á muy
estrechísima pobl'eza y en grandísima G81amidad. El mi San
ta hij?, y, vuestl'e nieto, será enemigllÍsimo de este vicio, y
candenarálos á ga eras. iAy de este vicio! Asi como se verá
con poder', que no perdonará á ninguno, sel'á clementísimo
con!:ls pecadores, mas no con los obstinados. ¡Ay de los que
fue~en en cualquier pecado, ,que la menor -pena serán las ga
leras!, ¡oh 'milagro~ de Dios! Que todos sus secuaces serán
co.nfol'mes á su santa voluntad, y sarán todos aborrecidos de
los viciosos.

'vendrá despues de vos un descendiente vu~stro, asi como
muchas veces lo tengo escrito, y profetizado por la voluntad
d.el Altísimo, el cuál hará otros mayores heGhos, y mayores
señ8l1es. Que V. S. esté en que este Santo hombre será gran
_de pecador en la juventud, y despues se convertirá al gran 
Dios, del cual será. llamado con la eficacia que S. Pablo; se
rá gran Fundador de una nueva Religion" diferente de laa
otras: todas; -repartirla ha en tres ol:denes, de Caballeros ~r

mados, Sacerdotes solitarios y Hospitalarios piadosísimos. Se
rá la última relig'ion de todas, echará fruto en la Iglesia de
Dios mayór que todas las otras últimas: extínguirá la mal
dita secta mahometana; y todos los herejes 6 til'anos del mun
do se estirparán. Tomarase por fuerza de armas todo lo espi
ritual y temporal, y será un ganado y un pastor, y reduci
rán el mundo á una saÍlta vida, y reinal'á in srncula seculo
ru'm amen. En todo el mundo no habl'á sino doce reyes, un
emperador, un 'papa, y poquisimos señores, los cuales to
dos serán Santos. Viva Jesucristo bendito, porque á mi in
digno pobre pecador:.. se ha dignado de danne espirítu profé·
tico ,con clarísimas profecias; no obacuras, como á otros sier-

. vos las 'ha 'hechó' escribir y decit· obscurari.lente. Yo, se que
de lo's inCl'édulos y geJ1te prescita no serán sin'o burladas mis
carfas, y que no las creerán; 'mas en los fiel~s e"spiritus ca'"
t6licos que aspiran al Santo Paraiso, estas letras engendra
rán tanta suavidad en el amor divino, que se deleitarán le
yéndglas muchas veces y procurarán saear copias de el,~a~
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60n g'ra ncUslmo fervor .que tal es la 'v01untad del Altislmb.
En estas letras s conocerá cual es de J~sucrísto bendito y
quien pl'edestinado o prescito, y mucho mas en la santa se
ñal de Dios vi va, quien la I'éverenciará, amará y traerá, se
rá santo de Dios ... , 13 de Ag. de 1469 (1).

CARTA caARTA.

I •

Señor mio estimadísimo...... .
Por virtud del Espi.ritu Sauto y vues,tros santos.méritos,

y no por mi virtud se me ha copcedido es,piritu de profecia
para decil' y hablar con frecuencia cosas venideras muy ma~

ravillosas sobre la reforma de la santa Iglesia del A~tísimo.

De V. S. ha de nacer el g'rau cal)it81n,de la Santa milicia
del Espiritu Santo, la cual santa milicia ha de v,encer al
mundo y enseñorearse del lemporal, y no podrá haber mas
en el m ulldo nirig'un rery y_ niJ;lgun señor que no. pertenezca
á esta santa milicia del Espiritu Santo. llevál'án la señal de
Dios vivo en el pecho, pero mucho mas en el corazon. Los
primeros que serárn de esta, orden serán de la oindad de ....

. ciudad en ¡la cual abunUan mucho la iniquidad, los vicios,
y los pecados. Se cambia'l'an de mal "en bien, de reb,eldes á'..
Dios eJ;l s.iervos, suyos y fidelísimos y fertorosisimos. Será tal
ciudad amada de Dios y del gTan'Monarc~ elegido y arpado

,del Altísimo. Por virtl,ldJellugar de ..... todas aquellas almas
santas que han hecho penitencia en dicho. lugar, ~ogarán en
la presenc.ia. 'de Dios por aq leIla ciulad y por sus cindada
nos. Cuando vendrá el tipmpo de la grancI:ísima y rectísima
justicia del ES,piritu Santo, quiere su Divina Mlljes.tad qne
dicha ciudad sejustifique y que mucbos ciudadanos sigan al
gran Príncipe de la santa milicia. El primel,'o qne lle~ará

descubiertamente la señal de Dio"s vivo, será de la misma ciu
dad, al cual habrá escrito y manda¡:l0 un santo ermitaño pa
ra que la llave descubierta y gravada en ef corazon. El tal
hombre empezará á investigar los secretos de Dios -sobre" la
.larga visita y dil'ecciol1 que hará el Espiritu Santo en el ml,lU

do por medía de la santa milicia. ¡Oh hombre- feliz que de-

(1.) En la copia italiana es 1496,., in duda por error de imprenta.

iM
hera. tener mny grandes privileg'ios con el Altísimo! Irá in
terpretando lus oscuros secl'etos del Espil'itu: Santo, y mu
chas veces sel'á admirado por conocer los internos secretos del
corazon de los hombres, que le serán revelados por el Es
piritu Santo. ¡Oh alegrate que aquel príncipe cubra todqs los

" otl'OS pdncipes, y rey sobre los otros reyes l~ haya de tener
en grandisima gTacia, y Coronado que sea de tl'esádmÍl'ables co
ronas, exaltÚá aquella ciudad, la hHrá libre y coi'te del imperio,
y vendrá á sér una de las-pl'imeras ciudades del mundo. Nada
mas digo: me(q uedo besando sus manos con las tie todos los ciu
dadanos de... á los cualés ruegó: que cuando vean esta caIóta
.se dignen teÍ!erfa 'como profecia. pe nuestra casa de Paula
5. Febrero 1482:-Servidor perpetuc F. F1'ancisco de Paula.

,1 '~ . ¡ •

CARTAI Qt¡INTÁ. !J'

Magnífico Señ'br: Vos y vuestra COQ.sol'te aeseais tener
hijos, y vuestra santa des~endencia s~rá tan maravillosa en
la tierra que entre vúestros descendientes habrá uno que se
rá como el sol entre las' estrepas y será un :vuestro sobrino
primogénito. Éste será en su niñp7, y ado:escencia como san
to, en Sil juventud gl'an pecadol'; pero despues se conver
tirá á Dios y hara grande penitencia: sus pe~ados l~' serán
perdonados y se volverá santo, Será gra!l capi t a'11 de gente
santa llamada los Santos C1'UCife1'os de Je.'i'l¿cristo, con los, -.
cuales acaba-l'á la seeta Mahometa:na con el resto de los in-

fieles:' Auiquilar~ todas las heregias 'Y -tiranias del inundo,
reform~rá á la IO'lesia de J'.)ios con sos secuac-e , los cm,deso ,
s~rán los' mejbre's hombres del" mundo en sari+idad, en armas,

- ·en letra~ y en 'todás las' otras ,v~l'tudes> que tal es la volun:
tad I del Altísimo. Obtendrán el dominio 'de todo el mundo
tanto temporal CQmo espiritual y regirán la igle-in. de Dios
.hal:lta el fin de los siglos (1).

Sin otrá cosa. ,.25 de Marzo de l485.-Fl'iZncisco de P{mla.

(i) Conertetd'a Con la 'prore~ta de Santa Brígida y otras en 10 relatiVQ
á la reforma del mundo, destfucion de la secta de Mahoma el<:,
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tos relativos al cumplimiento de las predicciones contenidas
en el man uscrito: han declarado:'

Que dicho manuscrito anuncia J claramente la supresion
del instituto dI.' los Je3uitas en el año 1773 y ot~ s muchos
ll.contecimientos .en la Ig-lesia despues de dicha.época y que
perderá esta su autoridad. -

Que la Francia sufrirá m ucho, y que los mayores males
caeran sobre la Borgoña y la Lorena" cuando las potencia~,del
Este y Norte .hagan una estrecha alia nza. contra ~ualqlpera

potencia.,ilue_ se opong.a á sus designios. . I ,

Que esta alianza será seguíaa de una guerra que destrUl;-
r.á á la Francia é Italia. ~, , i ., _

Que el Papa será despojado enteram~qte de sus qomlllloS

temporales. , .-
Que despues los eclesiásticos de todas las 6rdenes recIbI-

rán de otras potencias su subsistencia, sus vestidos y todo lo
. necesario para dedicarse al servicio de Dios, de las almas y
del culto en los templos que les dediquen. ,

Sus bienes será.n véndidos, y solo les quedará por patl".l
monio el infortunio y mas ta,rde la miseria.

Que por consecuencia de funestas calamidades el Papa

dejará de existir. ... .
Que el resultado 'de estas deíill'racias ser. ~que la IgleSIa,

la morada del Salvador caerá en la mas completa anarquia., .. ~

Que se suscitarán acaloradas querellas entre.1as·potenelas

del Nortay Este. ,
~ue ,despues se . hará ll!- eleccion del Gefe de la IgleSIa,

del legitimo Papa Romano; . que este tendrá ~n nombre angé
lico, y será talmente piadoso, sabio y' de costumbres· ,tan
ejemplares que ton él· la Ig-lesi11. ,recobrará su pur~za, su ~Im"

plicida;d j S~] pl'imitiva inocencia para la edUCaClOl1-Y la lllS-
truccion del clero y del pueblo. ,

, Que se asignará un emolumento honroso al Papa yen una
justa propol'cion á los Obispos Y á todas las clases del clero,:
se verá al Papa y á.los demás dignatarios ~cl~si~sti,cos des-_
pojádos de toda pompa mundana y.de toda luhsdlCclOn tem-
poral, j vivir como vivia antiguamente el clero siguiendo l~

primitiva disciplina. . ,.
• Que el .Santo Padre ordenará á doce hombres ,de vIrtudes
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apGst6licas palla ir de millionel'os á las cuatro partes del; globo
y que estos tendrán el don' de ca nvertir á todo ¡el mun~o á
la fé católica, apostólica romana.

El testo impreso y las nota~ manuscritas en latin y en
tosca~o., añade concluyendo el proceso, .dicen,· que todo lo
.antrnciado anteriormente acaecerá al fin del siglo décimo oc
tavo .y parte del siguiente:

J. '.

XLVII,

• oL Ir

PROFECIA DE UN PAD'.Q:E C4PUCHINO,
• I • • .. .J 0# \

Siglo ~V.
1,

,La- sig1f,iente p'J'ofecia.pa'J'eéé ser 'la 'rnisma rle que' se. Tta-
-bla) en la anteí¡'ior 'p1¿es que :es la que se conse?''I)aba en la li
li?'e?'ia de los PP" Oapuchinos rle ·Genzano.

_ 1. 'El emperador aleman (1) afligirá il1creibleme,nte á la
religion ortodoxa, la Sllnta Ig)esia de .Jesucristo desde el ~ño
1780 hasta' 1792. . •

2: Se levantará en Francia un nuevo imp!3do (2): enton
ces ¡ay de vosotros Sac~rdotes! porque sereis dispersados,
pel'syguidos y desterrados. , - - -

3. El emperador alcm&n hará estl¡e€ha alianza 'Con las
pote:lcias 6l'Íentales y sept~ér~onal\~ls ccintr~. ~os ~u'e se, l~
9peng¡an. ,¡U,n,ido co~', ~llas ~ará. un~, éíuel'ra g.esolad.~ra a la
Francia y á· Italia. . l'

l·, 4:' Por medip -de ,está 'ah~l1~a ~érá desecbo el d,icho nue-
- r.";. t . f 1

!

(1) José 1I emperadur de A,u~tri~,. el: cual. se ingirió iudebidaménf,e en
los a sunLOs de la Iglesia. , . ~ .,' .'

(-2) El gobierno republicano del cual"sahó ellmpel10 Jl<lpO eOfllCO,
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va imperio, y la Iglesia de Jesucristo gozará de quietud por

algun tiempo (1).
5. Nacerán muy acerbas diferencias entre las potencias

aliadas I y eJ emperador se vera obligado á combatir contra'
sus mismos' aliados .

.6. Serán despoj~dos todos los eclC'Rilt.stico:'>, tanto secula-,
res.como rC'g'lllares,- de todas sus posesiones y se verán _,re
ducidos á mendigar de los legos la comida y cuanto les
sea necesario -para. 'su mantenimiento y para el del culta de.-

o dicaelo á Dios.
I 7. Sel'in °abo!idos todos los órdenes de regulares·á escep

cion de~uno solo, con las reglas del mas rígido y estrecho
instituto de los monjea a,ntigo- os (:¿).

8. En estas funestas calamidades y tl'ibulaciones cesará
de vivir el Poatínce (3).

9. 'Por la muerte de Pontifice la Iglesia de Jeslic;:risto se
. verá reducida á una penosa anarquia, porque se hará á un

mismo, tiempo por tres poteucias enemig'as la -eleccion de
tres Papas, uno italiano, otro aleman y Otl'O griego, el cuál
á fuerza de armas será c010cado en el trono (4).

10. En este .entretiempo habrá p.or toda la Itana mucha
efusibn de sangtlle humana y rouchaR ciudades, tierras JCJIs"
tillos serán arruinados con la '1lluerte de. muchós -rp.illares de

p~r!:onas (5) .
. ,11. Será elegido 'por el clero y p\.!.eblo ortod'oxo el _er-
dadero y legitimo pontífice (6). Este será un hombre·degran
santidad y bondad de vida, elegido en el instituto monásti-
co na ,estingu~ao. I • -:

t7~

12. Irá á Roma uno d~ la estirpe 'de CarIo Magno, crei
da de todos estinguida, para ver y admirar la piedad y la
clemencia de este Pontífice, el cual lo coronará y lo declara
rá legitime> Emperador de los romanos, y desde la cátedra
de San Pedro levantará el estandarte. el c1'1¿cijijo, y lo con
signará al nuevo ,Emperado!; (l~. ~ J

13. Este esforzado Emperador con la robusta Ü'ente- italia-l:) .

na, francesa y de otras naciones formará, un poderosísimo
ejército, llamado de la Iglesia, con el cual destruirá al tur
co~ todas las hereg-ías y 9,errotará totalmente' al emperador del
Norte que será llamada Anticristo 1nistico (2). .

1:1. El sobredicho nue;vo Emperadol' cooperará con la asis
tencia de DiGS y dei Pontífice, á la 'reforma de la IO'lesia ta-

, I \ .' • b ,

mara a su, callgo'~l, gobIerno t,emporal, dará una decorosa asig-
nacion, al Pontifice y consecuenternQnte á los obispos y al
clero" y. desap~gados todos de. toda aval'ieia terrena' vivirán
,en Raz, la cual·d~ral'á hasta el fin"de, los siglos (3)..

15. ~in'l!'lmente el Rontífice elegirá doce sUjetos de su re- I

ligion (4), Y los mana.al'~ por el mundo l hacer misiones, '
los ct!ales tendrán el don de qonvertir los pueblos á la fé
de de Ntro. Señor Jesucristo, á escepcion de los hebreos, los
cuales quedan reservados paro. el fin del mundo.

~-."','}o o{XX}<-o{.-<)-T- 'f
0_

~(tl" Ir

(I) Ir do esto sucedió -exactamente. desde iM4. - .
': (2) Tanto e! despojo de la'IIglesi~ cWno la abolicion de ~o.s ins.Li~útos
religiosos se ha lI~vado,J ..cabo, e~ m~q las parles. ~.

('3) .Parece que esíe 'POlltíflc'o será tino de los I sU~e'soréll lde Pio 1I.:
tal vez el Religio depopulata. . I o o ; " .r¡i ! ,j

(4) I EsLe cisma ~erá·a Jes del p~pa .~~slqr angq~tC'/.l.s, ec SlJando el
verdadero de toda la intrepidez de la fé para sostenerse. POI esto sin duo
da sed lIamallo, fides inlt·epida. ¡,y será el griego sosLlInido-por el 'mpe·
rio m!\Movila~ . l' '/ •

(5) Vcase la profecla d'el P.J8avon'arola.
(6) El Papa.P¡lStor an!Jeli~us.

(t)
('2)
(5)

,(4)

, " 1 ~. I 11 ' 1
'El gran ~lo(¡ar¿a Véase l~-profecia de'S."Yicenlé Ferrcr. )
Esle será tal vez el Em,perador de Uusia. ,
ESl:Úspresion sigoi.fi~a~na prolongada dura~ion dlf ~ñps.

Véllse la ,pl'ofeqia., de;Pll.dro G~atiuo .p. i25.
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(o\.) Ya nadie puede dudal' que llegó' el cULnplimienlo de la profecia;
pues es tanto y lan estremado el lujo y la afe.minacion que los homhres vis
ten COLtlO las mujeres, Y las mujeres eomo los homhres. Ellas usan capa,
pantalon y chaqueta y los hombres visten y viven afeminadamente; hasta
en el peinado imitan al ?tL'O sexo. /

(2) Como un prodigLO de virtud se presentará este príncipe, y lo que
de el se ~ice en esta profecia concuerda con lo que olras anuncian relati-
vamente al gran Monarca.

(?i) En la profecia de Orval se lée que Dios ya no estará mas sordo.
(4) S. Isidoro dice: «que limpiará á España de vicios inmunudos y lo

que no quemare el fuego, destruirá la espada.)
(5) A tal.estremo hahrá llegado la desm oralizacion en esle principado.
(6) Aqui ya nombra al príncipe por su nombre: además indica,el

partido que en ella tiene el príncipe; y la firmeza de los catalanes en su
opininn. El Sro Duque de Madrid da prueba de su fé en su carta al Sr.
de Viladanas, en la eual le manda que diga á lodas las juntas del reino,
que tengan fé. La fé salvará á España.

li1
las mujeres :estir~n co.mo ~os hombres y se portarán segun
su gusto y hcenclOsamente; los hombr~s vestirán vilmente
como las m:ljeres (1). Llorarán los gl'anJes, los pequeños,
se levantarán hasta perdel'se de vista: en ellds estará 1\10

fuente de la gracia y la influencia del cielo.
Su ,pl'Íucipe de.mostrará el esplendor d~ su fé (2). Esto

caus~rao mnchl' rludo y mucha admiracion á todos; pero no
lo slgals con mucha ~dmiracion que solo se debe á Dios.

La justicia esta:rá por este príncipe y su caus~ cGlrrerá
á y~enta ~e Dios. (aunque con hUI!lildª,d y pobreza); la
oracl'o.n .sera ~ceptada e:1 .la presencia. de Dios (3), y limpia ~
rá gUS con~eJos Y g·oblemos. hasta limpiliJolos con grande
pureza., y lIbrará á sus amados del oprobio (4).
. Los ejél'citos de los enemigos pelearan contra ellos mis

mos: la gente tendrá sueños· espa'ntoHos, y bienaventurado
aquel que pl1ndl'á toda su confianza en Dios solamente: pues
parece que la g'ente y reino de Cataluña, todos lo hayan aban w

donado y lo tengan irritado y enojado (5). -
¡Oh tu, Cataluña! ¿,Hasta cuando quedarás confundida

y postrada' en la fé de Carlos (6), defendiendo la j usticia~ Los
leon'es de Castilla te robarán la sangre y se reirán de ti; pe
ro pl'onto lo llorarán y oil'án tus voces convirtiéndote á Dios,
porque te convertirás con granJe estruendo y ruido.

Levántate, levánt"l.te : no tardes á convertirte á tu Rey y
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Vendrá un tiempo que nin&'uno lo habrá visto hasta
ahQra: llorará la Iglesia: las viudas se levantarán hiriendo
sus pechos y no oencontrarán consuelo: ahora está lejos, pe
ro llegará- sin falta, y muy cerca de aquel tiempo en- que
dos empezarán á hacerse reyes: sus dias no se alargarán
múcho. . '

Llorad; viejos y ancianos: suplicad, llorad .si algunos
sois testigos de estruendo tan grande, d'e modo que ni fué,
ni será, ni se espera ver otro mayor sino el que se esperi-

mentará en el juicio.
Peró la tris teza. se convertirá en gozo: el Rey. de los R~-

yes, el Sefior de los Señores todo, lo purificará y reveren
ciará; la Francia, cón su orgullo, será del todo abat~da: su
prindpe, ¡ay! ¡ay! ¡que si 10B bandos lo vieran se aterrarian!

¡O p:¡ig,ualete.s! ¡Oh. catalanes! La yasa san~a"llas vuestras
y.las de toda España prevendreis y. dispon<;l.reis- la justicia:
los dias 'no distarán; estan. y.8. á las puertas~ vereis una se
jíal 'Y no la conocereis; pero advertid que' en quel tiempo

. .
E st~ San,to' nació en. Valenciá, se 7¿izo ;'eligioso J)orni1Lico

'!J jt~é el p1'oaiyio de S1~ siglo PO?' St~ vida apostólipa, paJ'
s~~ santidad y p

o
01' lrr,s gr..acias g1'atis éladas, de q~~e estu1Jo

ado1'nado. !lfu1'ió en 1419. o' r
Ea sig1dente .p1·ofec~a está sacada de ~~n ser~on d~l San

to. q1~e tenia Pil tema: TIMETE DEUM, Y qiM predicó en Ba1'
celona en 13 de SetiemlJ1'e~ de 1403. El testo está traíl't~cid.o
((el catalan. _. • T
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Señor. Dios te exaltará hasta que te, veas 'con grande gloria:
y muchos confesarán que este es el principaclo mas feliz de
todo el mundo (1).

!Oh tu, Barcelona, ciudad casta y lenl, eñ tí, contigo y por
tí vivirá el Águila santa! (2) ¡Oh si conocieras!, ¡oh tu Bar·
celona! ¡cuantas máquinas se han prepm;ado contra tí, cuan
to veneno y tl'aicion! Los ejércitos se prepararán contra tí,
usurparán tus trigos y. qnemarán tus pajas: pero la influen
cia de las gracias de Dios abrirh (3) tus gozes.

La justicia clama hasta el cielo, y no se confundan tus
prevenciones y riquezas.

Hasta al dormir, hasta al callar, alerta, y vela: hasta
llacer una graude determinacion (4): porque tu grande reso
lucion los dejará avergonzados: pronto, pronto: determínate
á un hecho tan g'l'ande: despiértate del 'sueño, en que yaces:
mira que te pondrán en un mal guisado y muy desabrido y
lleno ds corrupcion.

Te verás como la vendimia en el cubo y te oprimirán mu
cho con g'l'ande confusion tuya; mas tu determinacion des
cubrirá la traicion y' encontrarás la paz en .la justicia, y el
ruido (5) de tus vecinos los oprimirá.

La determinacion y aliento abrasará á 105 grandes y or
gullosos , limpiará la cizaña de los desafectos á la ciudad y
al 'rey, ¡roniéndolos, como el oro en el crisol , (~xaminándolos
porque merecen grandes castig'os, y muchos ser reducidos'
en ce.niza y escoria de la amada patria: el rumor (6) lim
piará á la mala sangre y al veneno de ,la vívora. Descúbrase
la hediondez de tales embusterias (7) y no viva Ir.as.

El poder está en tu mano: tu' eres poderosa: recélate:.
ves con cuidado: tus ojos siempre en Dios, y no dudes que
el te libl'ará de los enemigos.

(1) Prosperidad con que se vremial'á la fé de los catalánes,
(2) La Religion.
(5) Tal vez mejor Ob1'a1'á.

(~) El porvenir demostrar:4 cllal elcbe sel' esla deter'lrínacíon.
(5) El texto catalan dice: eI1'UnlO1'.
(6) I Déj ase aqui 1, palabra 1'um01' para no c;nnbjar eJl nada el sentido

algo diJicjl de esta cláusula.
(7) En catalan se dice: Hisca la guilla de tals ernbusterias. La tra

duccion parece confO'rme al sentido.

t79

n.

La si,f/ttientc, v.e1·tidct del latin, se halla impresa en ftn li
oro italiano.

l. Se levantará un. dL'agon del mar de la- Liguria que
teudl'á por ar;na una serpiente coronada con tres C0ronas (1),

2, Et Sumo Pontífice sel'á conducido desde la ciudad del
SolA Babilonia; pel'o morirá no lejos de esta (2).

5-. Se levantará despues un otro séptimo, y .este será
echado al destierro (3).

4. El dragan pondrá en la iglesia un ídolo anticristiano
misto (4). .

5. ¡Ay de tí Etrul'ia! ¡Ay de .tí, Emilia! ¡Ay de todos
aquellos que llevan tonsura!
. 6. Parecerá como que Dios no quiere oir las súplicas de

Íos justas.
7.' Pel'o por gl'acia especial de Dios el dragan (5) será

abatido y desen~rañado por el Duque Carlos, y morirá en el
año cuarto de su reinado, como los perros.

8. En el mismo tiempo morirá el emperador de los ro
manos. El, el gran Duque Carlos conducirá de nuevo al Pon
tífice á la ciudad del Sol, y del mismo Pontífice será coro
nado Émperador del Oriente y del Occidente (6).

III.

Sacada ele la vida del Santo eSC1'ita PO?' el P. Teoli.

S, Vicente Ferrel' previó la venida de siete príncipes del

('1) La revolucion personificada en Napoleou.
(2) Pío VI, llevado ue Roma á Paris y l'allecido en Valencia de

Francia. ,
(5) Pio VH, desterrado pOI' Napoleon. .
(4), Proponiendo á los fie!es el ídolo de la ltbertad falsa, ~omo si fue-

l'a verdadera,
(oi La misma reyolucion en 011'0' illlpio personificada. ~ .
(6) Clarameute espresa el Santo el nOlllbre. del Gran ~lonarca que

será coronado por el Papa como Emperador uOlversal, y 'lotese que ~e
llama el Duque Ca1'los, como si se confirmará cuanto al par'ecer ie anuncia
respecto al Sr. Duque de Madrid. .
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Aquilon y Oriente con grande poder á ~a Itali~ ~ ,con el su
ceso de horribles estragos y persecuclOn.. cruehslma. contra
los eclesiásticos; mas añadia el Santo que esta calamidad,
por la misericordia de Dios se terminaria .con menos rigor
del que por nuestros pecados mereciamos. ,

El Santo predijo tiempos calamitosos para la IgleSIa, y
especialmente para algunos pueblos de la Sicilia. J Liguria y
otros de Italia que serian devastados por la. gu~~ra .,de tres.
poderosisimos ejércitos venidos de Occidente, Ol'lente y
Septentrion.
. Yo os digo, añadia, que Babilonia q 'lier e decir confu-

sion, y significa hllS desórdenes de los pecadores, por. lo
cu'al este nombre conviene á Paris y á Roma que están 11e-'
nas de confusion y desórden, las cuales serán por demás

desoladas.

XLIX.

PROFECIA DE UN BENEDICTINO,

Siglo XVI.

Se igno1'{(, S?t nombl'e: existid en F1'ancia en tiempo de
F1'ancisco I, seg1tn el rnismo declara. AmmcirJ la 1'evol?tcion
j?'ancesa, la caicla y el1'eg1'eso de los B01'bones y el t1'iunjo
ele la Iglesict,

Estaba de rodillas en tiel'L'a, al'l'epil1tié~dome de mis pe
cados y maldades, y Dios nuestro Padre y Señor se manifes
tó á mi miserable pecador, hermano en Jesucristo de la 01'-, .
den de S, Benito, en grande luz y me mostl'ó lo qne debla
suceder y lo que está escrito mas abajo.

ÜH
Despufls de algunos siglos vi levantarse en Franela 11ft

príncipe magnámnlo. Estaba en poder de m"ontar á caballo
y sé hizQ grande Guerrero ..Concedi6 muchas gra,ndez.as á su
pobre pueblo que estaba' desolad6, y este astro luminoso ilu
lI!i,nado pOL' antorchas brillantes, se estioguia entre muchas
desgL'acias qne' fueron loS" casfigos de Diu3 á causa de su
fasto y soberbia (l).

Mas el pobre pueblo desolado sOlll'ió y bendijo á su nue-
'. va Señal: y rey (2).'
, . Corrupcion, maldad y. deslealtad sobrevinieren y los im.,...

pios y herejes ¡le levantaron g'uerreando contra Dios. Grandes
antorchas brillaron aun; pero sus humos ap~gaban BU c~ari

dad y obscurecian á toda la Francia, Por esto Dios hizo caer
muchas desgL'acias.y adversidades (3).
. Vi entonces un priecipe débil, pero. bueno (4), al cual se
dió muchos disgustos y se le engañó mucho. Dios estendió
su diestL'a sobre la Francia, porque estaba muy enojado con-,
tra ella. Por entonces un gl1llo (3) viol) á desgarrar el lirio
que quedó casi del todo roto. Vi tambien muchas desgracias
y crueldades caer sobre el hermoso pais de la Francia que
fué enrojado.:le sangre, Un nuevo estalldal'te fué levantado
y una sang'L'e pura brotó en dos fuentes de maldicion,

Entonces el gallo ahogó ~n jóvell y hermoso pimpollo
desconoció á Dios, desechó á los siervos fieles de MonseñoL'
Jesucristo, de Madama la Virgen y de todos los silntos del
paraiso, Dios se enfadó fuertemente y movi6 su diestra.

Entonces el gallo f~é abatidu, por permision y orden de
la providencia, pOI' un águila (6) que salió del océano y los
siervos fieles de Monseñor Jesncristo, de Madama la Virgen
y de los Santos del paraiso regL'esaron y levantaron altares
debajo de sus' atas que se estendiaLl muy lejos. El águila vo
ló muy fuerte y abatió al leoo y despues g'ueL'reando mucho

('1) Luis XlV.
(~ Luis XV,
(3) Revolucioo francesa.
(4) Luis X V1.'
(5) La revoluc.i 00:

(6) Napoleon l.
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-bIplO de todos los dolores, porque en este año. la mor-taHda'd.
y la .peste vendrá á destruir y á desolar al u niverso. Cerea
de '1a mitad de lGS hombres morirá, y esto en el espacio de
sesenta y cinco meses, durante y pasados los cuales durará
esta peste, aunque mientras su dura CielO recorrerá tan pronto
\,ln pais como otro. ..' ,

3. Además en el año del Señor ,150 3, (1787) se descubri
r~n muchas disPQsiciones hacia el mal para lo venidero: en
aquellos afias estallarán sediciones, y con spiraciones horribles,
pero en quellos años tod s· las seaicion es y' conspiraciones no
tendrán resultado, porque algunas de ellas serán reservadas
haata otros tiempos.

4. En sflguida hácia el año de 1 Señpr 1504, (1788) 6
despues,. el prí-ncipe mas gl'ande y el rey mas ilustre delOc
cidente se verá obligado á huir de un modo sorprendente, y
será reducido en un combate, y casi todo su noble ejército
será muerto de un modo incorr.prehensible, y habrá en par
ticular una derrota de las mas ve¡'gonzosas, una ruina la
mentable y una matanza de muchos grandes y poderQsos se
ñores. Por esta razon el comercio será destruido.

~. Aun mas; antes que la paz se restablezca entl'e los fran
ceces, lel primer acontecimiento; tal c~lal nosotros lo
conocemos y aun peor, se cumplirá todavia muchas ve
ces, de un modo vel'gonzoso y extraordinario. En una de
ellas el mismo nobilísimo Príncipe será reducido al cautive
rio por sus enemigos de resultas de un suceso lamentable,
y 8er3. 0pl'imido de dolor á causa de los suyos.

6. El águila volará por el mundo, y sujetará muchas na
ciones á su poder: esto sucederá el año del Señor 1517, y
(1801) Ó despues: será coronado de tres coronas en señal de
vIctoria y de valor, pero luego se volverá á su nido; y no se
irá mas á volar hasta que ·se eleve majestuosamente hasta
el cielo. Sus pequeñuelos se harán mut uamente la guerra y
se quitarán los unos á lo.s otros su presa.

7. Y entonces en el Occiiente empezarán á multiplicar
se los males y los dolores, porque en el año del Señor 1510
(1794 6 desplles, estallará una horrible sedicion á causa del
rey de los franceses encal:Celado. La mayor' parte del Occi-'
~ente será casi destruida por sus enemigos: por esto en mu-

18..,
. chas partes tembla~á.la ti~ma ,con, violencia y 4e un modo
extraordinario y la glol'ia de los franceses se muda rá en opro-'

, bio y en cónfusion, porque el Lis ser á privado de su noble
corona. Será despoj ado de ella y se dará á un otro, al cual
no le pertene~e, y será humillado hasta el oprobio.

8. y muéhos dirán; ¡paz, paz, paz! pero no habrá paz.
Sino que es~allarán' entonces abiertamente sediciones judicia.
rias, conspi1.'acionps y confederaciones inaidas de ciudades
plebeas, y habrá' en el -mundo una division tal, qu~ nudie
sabrá fOl'mar&e de ella la- menor idea.- .

9. y antes que el mundo llegué al año del Señal' 1516,
(1800) el rein~ de los franceses será invadido por todal3 par
tes, será saqueado, y será dejado casi destruido, y an-iqui
lado, porque los gobernadores de aquel reinado sel'án de tal
manera ciegod, que no sabrán encontrar un defens 01'; y la
marro y la cólera del Señor se volvel'án contra ellos COJl fu
ror, y contra todos los g-randes y poderosos de aquel reino.
. 10. Las ciudades mas fuertes, y mas podr.rosas serán to
madas y se combatit'án.

11. Señales espantosas, y ,numerosas aparecerán eu,., los
cuerpos celestiales, las cuales manifestarán los sucesos pre
dichos, y anunciarán muchos otros que les seguirán.

12. y como por un juicio de Dios el estado del mundo
cambiará muy proJ;lto, los súbditos, llenos de astucia, de or
gullo y de furor, se revoltarán á causa de esto contra los
señores, y casi todos los no-bies, sean cuales fueren, serán
muertos cruelmente y despojados de sus digllidades y de su
poder, porque el populacho se hará un' gobiel'llo á su vo
luntad, y no se podl'á alcanzar nada de él (el pueblo), antes
al contrario, habra una espantosa destruccion y matanza
de reyes, duques y barones, y toda la tiel'l'a sel'á pillada y
desolada por bribones y ladrones, los cuales se multiplibarán
y pl'evalecel'án: devastarán principalmente toda la tierra de
Fl'ancia. Estas cosas sllcedel'átl cerca del año del Señor 1518,
(1802) un poco antes, ó'despues: un año determinará al otl'O,

13. Muchas ciudades esperimentarán conmociones, y ha
rán nuevas constituciones; á causa d.e las cuales reinarán en
sus propios limites, pero. quedarán desolada;!: los campamen
tos mas fuertes serán toma~os, saqueados y destruidos ¡,
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mucha.s vIudas serán privadas de sus hijos.

14. Que cada cual se guarde de su vecin o, porque el
hombre sel'á víctima del mas horrí ble b1'igandagB de parte
de su vecino, que le robará, y le matará: nadie mantendrá
su palabra á su semejante, mas antes bien el uno eng'aña
rá y hará traicion al otro.

15. El bien y el beneficio público será enteramente des-
cuidado, ni se hará cuestiolíl. de él, porque la parcialidad y
el egoismo reinarán ÚDlcamente.

16. Entonces la venganza del Señor pasará generalmen
te y especialmente de un modo manifiesto l:>obre todos los hom
bl'es, y entonces sucedera tambien que los turcos y los alba
lleses. destrl.liran m uchas islas cristianas. Los grieg os (l) in.
vadirán un reino de los latinos (2), y lo devastarán completa
mente_ La Alemania, la Frigia, la. Dacia, la Noruega serán
cruelmente vencidas por sus enemigos y devastadas y pilla
das de un modo cruel, á irrepaI:able.

17. Muchas ciuaades y fortalezas situadas sobre el PÓ, el
Tiber, el Rodana y el Loirlt, serán destl'Uidas por inundacio
nes extraordinarias y temblores de tierra. Los reinos de Chi
pre, de Cerdeña y de ArIes seL'án horrorosamente dévastados,
vergonzosamente saqueados, y casi enteramente destruidos por
la ¡;ólera divina. Entre los aragoneses y los españoles est.alla
rán grandes tmbaciones y desuniones, y se combatirán mu
tuamente, y no habrá paz entre aquellos dos reinos hasta que
el uno de ellos sea casi del todo destl'uido.
~ 18. Antes que el munao llegue al año del Señor 1525,
).809 la Iglesia universal, y el mundo entero g'emirán por el
despojo, devastacion y pillaje de la ciudad mas famosa, la cual
es la capital y la 'seilora de todo el reino de Francia.

10. Toda la Iglesia, en todo el universo, será perseguida
de un modo lamentable y doloroso, será despojada y privada
de todos SllS bienes temporales. y no habrá en toda la Ig.le
sia un solo personaje, que no se crea dichoso' solo con poder _
conservar la vida.

(1) Los rusos, qne profes~n la rdigltln gl'iega.
(~) La Polonia.

·nw
20. Las vi rgenes santas, abandonando sus monasterIOS

huil'án á una y otra parte. P:LrU pre. el'Val'Se de los ulkaj s ;
de las violencias.

21.. Los pastore~ d~ la igl esia y los gnndes echados y
despoJados de sus dIg'mdades y pl'el!!cias, serán cruelmente
~altratados.I.Las ov~jas y los vai3allos quedando sin pastol' y
SIn g'efe, hUlrán y qIledarán dis pel'sauos.

22.. El ge~e .supremo de la Iglesia mudará de residencia,
y sera una felicIdad p~l'a él y para sw,; hermanos que esta
rán con él, el poder encontl'ar un lugar de refugio, en don
de cada cual pueda comer con los suyos el pan de 'dolor en
este valle de lágl'imas.

23. Porqne toda la malicia de los hombres se volverá con
tra la iglesia universal; y en efecto ella no tenurá defensor
~Ul'ante veinticinco meses y mas, porque durante todo aquel
tIempo no habrá ni papa, ni emjJeradol' en Roma ni ree'ente
en Francia. . ' o

24. Solo serán apreciados en el mundo aqueilos qne serán
llevados al mal y á la venganza.

25. ¡Ay! dolores ca usados por todos los tiranos, los em
peradores y los principes infieles serán renovados por aque,;"
ll?s que perseguir':n á la Iglesia santa. La malicia y la im
pIedad de los Hunos, y la cruel inhumanidad de los Vándalos
serán nada comparadas con las tribulaciones, enfermedades y
dolores, que vendrán pronto á oprimir' á la Iglesia; porque
los te~plos santos serán destruidos, sus pavimentos profa
nadas, y los monasterios manchados y de~pojados, porque
la mano y cólera de Dios pasarán sobre el mundo á causa
de la muchedumbl'e y de la continuacion de sus pecados.

~6.. Todos los elementos serán alterados, porque es nece·
san? que todo el estado del siglo haya cambiado. En efecto,
la tIel'l'~ en muchas partes temblará de miedo y se tragará
á.lo~ VIVOS; muchas ciudades, fortalezas y villas poderosas se
undll'án y serán destruidas pOl' el temblor de tíena.
. 27, Los frutos de la tierra disminuirtin, y b hllD1cdnd de
jará las raices: las semillas se podl'irán en los campos, y los
germenes que saldrán no darán frutad (l).

(1) MI', Amadeo Nicolás dá muchas pruebas oficiales en «( La Salela)
de la enfermedad de los frulOs desde 1846, y dice tamuien ~l1e en 1854~~
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28. El mar mugirá y se levantará· contra el mnndo, y !le

tragará mllchos navios y muchas personas: el aire quedárá
i"nfestadó y corrompld'o á causa d~ la l'nalicia. y de la indig-'
nida1 de las personas:

29. Señales numero~as Y espantosas apareeerán en el cielo:
el sol se oscID'écerá 'y aparecerá de color de sangre á un
gran númÚo de per30nas.

30. Dos lunas juntas aparecerán una sola vez, y por .el
tiempo de cerca cuatro horas: cerca 'de ellas se ·verán muchas
cosas sorprendentes y dignas de admiracion. Muchas estre

, llas se encontrarán unas con otras, y esto será la señal de
la destruccion Y. de la matanza de muchos hombres:

31.. El curso na~ural del aire será del todo cambiado y per
vertido á causa de las. enfermedad.es pestilf'n~iales: mu~rtes
repentinas y diversas vendrán"á los hombres y á los anima
les: habrá una peste inexplic_able: una hambre cruer Y hor
rorosa desolará todo el universo, y en particular al occiden
te. Nunca desde el principio del mundo se habia oido hablar
de una tal hambre.

32. L:1 pompa de los nobles desaparecerá, las ciencias y
las artes perecerán tambien y durante un breve espacio de
tiempo la 6rden entera del clero quedará en la hnmilla-
cion. '

33, La Lorena gemirá en su despojo, y la campaña. im
plorará de sus vecinos un socorro, que no le será concedi
do: al contrario, será pill{l.da y saqueaé).a, y perma:necerá do
lOI'osamente en la deTa¡¡tacion.

34. La Il'1anda, la Sicilia y la Inglaterra serán invadidas
y devastadas; pero hácia el año del Señor de 1515, ,(179~)
un poco antes 6 .despues (1) un j6ven principe cautivo, que
recobl'ará la cOI'ona de lis y estenderá su dominio á todo el
universo, vendrá al socorro de aquellas provineias.

30. Una vez establecido destruirá á los hijos de Bruto

18¡)~ murieron de !Jambre H$1 JOOO fl'anceses y ml1choS mas de }leste
inexplicable.· ..

(1) Esta fecha parece éstar equivocada segun se desprende del anun
cio que se hace en ella y que concuerda con la profecia de Orval y do
~tr9.s1 relatival\lenle al ~ran Monarca. .
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(2)~ Y á Sil isla de. tal modo, que ~u memúria será puesta en
olVIdo. y para slempl·e.. Tales SO? las tribulaciones que
tendrau lugar antes del rest ab~ecimiento del cristianis
mo (3).

36. Mas despues de tantas y t¡ln diversas tribulaciones en
el mundo entero, para que las crillltul'as de Dios no pierdan
toda esperanza, un Papa, elegido entre aquellos, que se ha
b~'áIl e~scapa40 ~~ las persecucignes d~ la. Jgle~ia, 'será elegido
pbr TOluutad de. Dios y est e hombre muy santo y perfecto
en h)dus pe1'fecclOnes,. será. cOl'onlido por los Santos ángeles,
y colo~~~o en la. Sant~ .Sede por sus. hermanos que habrán
sobrevivIdo con él .á la persecuciou <1e la Ig'lesia' y al des-
ti~l'ro (4). . l.

37. Este ~apa reformará á todo el muudo por su Santi
dad y conducii-á á' todos 10's éclesiásti'cos á las prjmitivás cos
tumbres segun el método de los discipulos de Jesucristo, y
todos lo respetarán á causa de sus virtudes santísimas: pre
dicara con los pies desnudos y no temera al poder ae los
príncipes: y de este modo 'conducirá muchos de ellos á la
Santa Sede, despues de haberlos s~cado de sus e~rores y de

vida culpable: convertirá tainbien á casi todos los illfie
-res y principalmente á los judios.

38. Este pontífice tendrá con él emperador, un hombre
muy virtuoso, que será de los ¡-estos de la sangre santa de
los reyes de Fra,ncia; el cual (empnrador) será su ayuda
obedeciéndole en todas las cosas para reformar al univer
so (5).

39. Bajo los reinados de este Papa y ~e este emperador

(2) Los revolucionarios deJos cuales se borr:l.I á hasta el recuel'llo en
vista de las hazañas del hombre elegida por Dios. J..a Isla que se men
ciona, es la Isla de Palacio, segun ahora se llama, en la cual estaba en
ce~Tada la ciudad en tiempos mas anti~uos. Bruto y Cola tino fueron los
}ll'lllleros cónsules y fundadores de la repÚblica, unos 504 aúos antes de
CI'iSlO. Brnlo hiro decapilar en su presencia á sus hijos que Lt-abajaban por
la vuella á Roma dcl rey Tal'quino. •

(5) A la cntrada de la sexta e(\"d.
(J) Será este el PajJa Pastor angclicus.
(5) De nuevo el gran Monarca,
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todo el universo quedará reformado porque la cólera del Se-
ñor estará aplacable- ('1),

40. De aqui es que no habrá mas que una ley, una fé,
uu bautismo, una vida. Todos los hombres tendl'án los mis
mos sentimientos y se amarán mútuamente: y la paz dura
rá por largos años.

41. Mas despues que el siglo habrá sido l'efol'mado, se
ñales numerosas aparecel'án en el cielo, y la malicia de los
hombl"~s se despel'tará otm vez, volverá á sus antiguos el'
rores y á sus detestables crímenes, y las maldades de que
cubrirán la tielTa, serán peol'es que las primeras (2). Por esta
razoa Dios hara venk y adelantará el fin del mundó. De
85te modo todo concluirá.

LI,

PROFECIA DE OLIVARIO.

Siglo XVI,

La ¡J1'ofecia ele Díosdaelo LV(J.dal Olivario jite encont1-aritt
pOi' casualidad en Pa?'is por F-rctncisco de 1Ilfetz, 8ec1'eta?'io
del municipio, 1n·íent1'as q'lte se procedia al despojo yal exa

. men de ciertas bilJliotecas qlte la 1'evol'ucion de 1'792 ¡taMa
condenado al fuego pa'ra de.st?'ui1' la- me1noJ'i!~ ele todo cnan
lo pertenecia tÍ la 1'eligion y tÍ la noble:r,a,

El lib¡'() qne ,la contenia llevaba por tíll!tlo «Libro de

(l) Felicidad ue la sexta,edad.
(~) La septima edad con la cual concl'uirá el mundo,

HIt
P?'ojecias cO'»1,JJuesto por el 'mismo Oli'Va?'io, lJodor en meili
cinCt, ci?'ujia y astrologia, Mas' las ot?'as eran de 'poca im
portanc.ia. 8010 esta estaba fi?"mada y en la Última página
se leia: F1NIS, en letras góticas y mas abajo 1512 en cif?'as
de aqitel siglo. Ji'?'ancisco de J¡fet~ dató 'su copia del :año en
g/te la hizo 1793. Ouando Napoleon I, j~lé p?'oclar;¿adQ Em
perada?', le dÜl'O n la p1'ojecia de Oli'Van'o , y se,,!un alg1t
nos h¿ g1ta?'dó m~tc1to tielibpo en su jaltriqu.era,

En muchas cosas es lo 'mismo que la de Orval; a1tnq1¿e en
otras diferente, s i bien en nil1guna le Jla1'ece cont?'a1'1a, P01'
esto tal 'Vez se c?'ee q1te ~l auto?' de la de Onal, sea el mis
mo Felipe Olivario,

1, La Galia italiana verá nacer no lejos de su seno á un
ser' sobrenatural.

2, Este hombre !;aldrá muy joven del mar, vendrá á to
ma'l' idioma y. costumbres en la Celta Galia y jóven alJn se
abrirá camino pntre los soldados venciendo mil. obstáculos,
y llegará á ser su primer ief~. .

3. Este camino sinuoso le causará muchos sinsabores, y
. se irá á guerrear cerca de su pais natal por mas de un lustro.

4. - Allende del mar se le verá guerreando con gran glo
ria y valor, y huá de nuevo la guerra en Italia.

5, . Dará leyes á los Germanos, pacificará (desórdenes y
terrores en la Celta y Galia J será llamado no solamente rey,
sino tambien poco despues emperador con gran entusiasmo
del pueblo.

6 Batallará por todas pal'tes en el imperio y echar·á prin
cipes~ señores y reyes, por mas de dos lustros,

7. Despues elevará nuevos príncipes y señores por vida; y
hablando en Sil carrera, gTitará ¡Pueblos! ¡O Side?'a! ¡O Sac?'a!

8. Será' visto con un ejército fuerte de cuarenta y nueve
veces veinte mil infantes armados; tendl'á siete veces [siete
mil caballos, montados por hombres que llevarán espadas ó
lanzas mas lal'gas que los primeros y cola de brqnce; tendrá
siete veces siete veces dos mil hombres que harán jugar má
quinas terribles. y vomitarán aZllf]'e~ fuego y muerte. Todo
el número de su ejército sel:a de cual'enta y nueve veces
veinte y nueve mi1.
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t). Llevará en su mano derecha un ág'uila, signo de la

victoría en guerrear.
10. Dará muchos paises á las naciones y á cada uno la

paz.
11. Se vendeá á la gran ciudad, ordenando muchas y

grandes cosas: edificios, puelltes, puertos de mar, acueduc
tos, canales: lo haeá todo por si solo pOl' medio de grandes
riq~ezas tanto como cualquiera romano, Y todo, en los domi-
nios de los g·alos. " . ,

12, Tendrá dos mujeees,J un solo hijo. .
,13. Se il'á guerreandó hasta á 'donde se cruzan las líneas

de longitud y d'e latitud cincll,enta y' cinco mes~s: allí sus
euemigos quemaráll la gTan ciudad, y él entrará y saldrá con
los suyo's deuajo de las cenizas', muchas ruinas; y los suyos
no teniendo ya ni pan ni agua, con' g'¡'an fÚo, estarán en tan
ta desgracia que los dos tercios de su ejército perecerán y ade
mas la mitad del o'tr?, no estando ya él en su mando.

44-. Siendo el hombre mas grande se verá vendido pOl' sus
amigos, rechazado á :'in vez con gran péedida hasta su gran
ciudad y arrojado por gean poblacion europea.' •

15. En su lugar serán puestos los reyes de' la antigua

familia de Capeto!
16. Él, obligado al destiel'ro en el ml1r de donde habia ve-

nido .tan jo..-en y cerca de su lugar natal, permanecerá alli
por espacio de once lunas con algunos de los verdaderos ami
gos y soldados, que no siendo mas que siete veces siete ve
ces-siete veces dos vec~s en número, en cuanto pasen las on
ce lunas, él y los suyos tomarán naves YvendrlÍ.n á desem-

barcar en la tierra celta g'ula'
17, Y él se encaminará á la gran ciudad en donde se ha-

bia sentado el rey de la antigua sangre de Capeto que se le
vanta y huye llevándose consigo los ornamentos reg'ios;
co16case ,en su dominaciou de COl'te: dá á los pueblos muchas
leyes admirables.

18, Mas ,Úrojado de lluevo por triple poblacion europE;a,
despues de tres lunas y tercio de luna es repuesto en su 111
gal' el rey del viejo sangre de Capeta; (1)

(1) La restauracion de Napoleon, en 1810, duró cie n dias.

19~ y él es tenido por ~~:rto por los ueblo
dos, que en aquel tiempo guardarán p s y solda-
razones. penates contra sus co-

~ 20. Los pueblos y lo 1 d
1 b

s ga os se evorarán como t'
o os unos á otros. • ,Igres y

21. La familia del antiguo re d C
de' negras traiciones. y e apeto será el juguete

22. Los desgraciad9s serán destruidos y
ro y fuego. muertos á hier-

. 23 Las lises se conservarán.
24 Pero las úlf, Imas ramas de la antigua fam'ilia (vie' a

sangre) estarán aun amenazadas. J
2~.. ~ambien guerrea~'án entre si (1)'
26. . Entonces un guerrero jóven se encamina·á b . la

gr~~ cI~ad ¡! ¡levará lean l g'alló en su armad~ra (;)~a
.' as a anza le sera dada por un gTan prl' . de

OrIente (3). nCIpe

?8
d
· SIerá' alyoyado maraviUosamente por el pueblo g'uer-

relO e a ga la belo-a que se . á á 1o reUnIr os parisienses para
cortar revol~ciones y reunir soldados y cubrirlos á todos d
ramolLcle olIvos ~4). e

29. Gu~rreando aun con ta.nta gloria siete veces siete luÜ:s tque(¿)l'lpl; p~blacion eur~'pea con g'l'an temor y gritos y
.n os ~ reClendo sus hIlOS y esposos en rehenes y ple-

gandose ~aJo las leyes sanas y justas amadas de todos.
30. ASl habrá. paz durante veinte y cinco lunas (6).
31. En Lutecla, el Sena enrojecido con saIJgre derra

mada en crueles combates, estenderá su lecho por ruina y
mortandad.

32, Nuevas sediciones de jóvenes de~graciadoil.

~1) T,ldo lo indicado hasta el número 25 de esta profecia es la his·
tOrIa de Napoleoll y de la restauracion de los Borbones en Francia
d (2) El leo_n e~ cml~I~lIla ,de la fuerza y el gallo de la prudencia' ~U1bas

0t:s acompanal'an al Joven guerrero. '
(él) ~Este prí,ncipe de Oriente ~erá el Papa1
(4) ~Se predIce con esto la u)Dlon de la Bélgica á la Francia?

. (5) AqUl.ta\ vez falte algo. 1 arece se anuncia un nuevo viaje de 10&
abados á Parls para sostener al jóven guerrero.

(6) ~las de dos años y medio,
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~3. Pero serán echados del palacio de los reyes por e

hombre valeroso y despues las inme,nsas Galias declaradas
por todas las naciones grande y n~,ClOn madre (1). ,

34 y él, salvando los restos escapados de la antig.ua fa
milia' de Capeto, arreglará los destinQs del mundo dictando
consejo soberano á toda nacian y á todo pueblo.

35. POBe base de frutos sin fin y muere,

LII.

PROFECIA DE ORVAL,

Siglo XVI.•

Esta p1'ofecia 1'ecibe el nO?nb?'e ae la 1badi~ en. que fué,
encont?'aaa, si bien S1t aMt01' sea el P. Fel'tpe Ol'tvano. .

La Abadia de Orval (Aw'ea vallis) , de la t)1'den del Ou
ter, está situada eli la diócesis ae T1'éve1'is tÍ dos leguas y
meilia de Montmedis , fronte1'a de Luxemb1t'J'go.

Ouando los f?'anceses 1'evolitciona1'ios f1te1'on tÍ broquear ti
b¿xembu1'go, en doncle mandaba el ma?'~scal de Bende1', y tÍ

aonde se 7¿abian refugiado 11~1tchos cnng1'ados L01'eneses,. el
Abad de 01'val y S1¿S monjes llega?'on-ti la plaza con Sl¿S 'Va
sos Sflgrados, sus mas preciosos 01"nCtmentos y una pa?'te ae
sus arclti'Vos, q1te lleval'on (¿. su ?'efltgio, cu.al nomb1'e $8 aa~a
ti la caset q1&e los monaste1'ios vecino,s pos8'tan en aquella c~u

aaa pa1'a caso ae sitio.
Al cabo de algultlJs aias el Abad, al 01'clena?' los papeles

(1) CuantlJ se dice en esLe nÚmero y siguientes paTece convenir. al ~ran

Monarca,

!915
gue lta'bia salvaao encont1'ó Las previsiones de un ·solitario
impresas en 1544 y atribuidas ti 1tn monge llamaao Felip;
Oli'Va1'io , y las p1'esentó al Ma?'iscal que se 1'ió m1tclt9 de
ellas. Pe1'0 70S franceses distinguidos que se hallaban en SM
casa sacaron copias que se d-ist?'ib1tye1'on por toaa la Ci1taaa
y a1m fttera de ella.

A esta p1'ofecia lefalta el principio, porque los primeros
r¡1te toma¡'on copia ae ella aeja1'on los antecedentes que ya se
habian ve1'ijicaao hasta aquella feclta, empezando p01' aquellas
palab1'as: En aquel tiempo un joven venido de ..... p01' las
c1tales ahora empieza.

Un eclesiastiJo del (lbispaclo de Ve1'dun, se p1'e~entó ti S16
prelaao aiciéndole que el habia /in'fliao ó alte?'aao la p1'ojecia .
de 01''Val. El OOispo p1tblicó una pasto¡'al decla?'ando la fal
sedad de esta p?'ediccion; pe1'O u,n canónigo de Burdeos, p1'obo
su autenticidad 1'ej1¿tando la ci1'cula1' del p1'elaáo, Las pru'e
bas se deposita1'on en la biblioteca de BU1'deos.

Previs.iones ciertas reveladas ~or Dí os á un ,solitario para
consuelo de los hijos de Días (1).

1. En aquel tiempo un joven venido de Ultramar al pais.
de ia Celta Galia se manifestará por sus consejos de fortaleza.

2. Pero los grandes á quienes causará envidia, le c1U'V'ia
rán á hacer la guerra á la tiena del cautiverio.,

3. La victoria lo conducirá de nuevo al pais pl'imel'o (2),
4. Los hijos de Bruto (3) quedarán sumamente adllliradod

de su llegada: despues el mismo los dominará y tomará el
nombre de Emperador.

5. Machos gl'andes y poderosos reyes tendrán mucho te
mor, y su águila arr~batará muchos cetros y muchas coro
nas.

6. Soldados de á pié y de á caballo, como mosquitos en
el aire, llE'vando el águila correrán con él por toda Europa
que estará muy asombrada y ens-ang.rentada.

7, Será tan podero¡.;o que se creerá que Dios guerrea con él.

(O Titulo que lleva esLa profccia en algunas ediciones.
(2) En. algunas copias se lé~ isla en vez de pais ó tierra.
(3) Los republicanos ó revolucionarios.
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el pais de la Oelta Galia: la flor blanca
las cas!is del Señor oirán muchos santos -

19 ()
~. L a Iglesia de Dios muy desolada se consolará algun

tanto, viendo abrir de nuevo los templos á sus ovejuelas.des
carriadas, y Dios será bp-ndecido.

9. Pero hecho esto, las luuas habrán pasado (1).
10. El anciapo de Sion maltratado, clamará á Dios,' y hé

aqui que el poderoso será cegado por sus pecad08 y delitos.
11. Saldrá de la gran ciudad con un ejército tan her-

.maso que nunca hu~o otro igual: pero .el guerr~ro nunca re-:
sistirá ante el aspecto del tiempo: la te rcera parte y aun la
cuarta .parte de su ejército perecerit por·el fria del Señor po-

deroso,
12, Entonces habrán pasado dos lu:::tros del siglo de la

desolacion, conM 7w dicho en su htga?' (2): las viudas y huér
fanos clamarán á Dios, y ¡¿é aqui que Dios no está sO?'do (3)
Los grandes abatidos recobraran fuerza J se unÍJ'án para aba-
tir al hombre tan temido. . .

13. Re aqui que viene con mucJ¿os g~teJ'?'e?'os el viejo Slln-
g-re de lOE siglos, el cual tomará pUrlsto y lug'ar en la gran
ciudad. Entonces. el hombre tan temido se.marchará humi
llado al pais de ultramar, de donde habia venido.

14. ¡Dios solo es grande! La luna undécima no habrá
resplandecido ann Y el azote sanguinario del Señor volverá
ii.la gran ciudad: el viejo sangre (4) dejará la gTan ciudad.

15, iDios solo es grande! ama á su pueblo J tiene miedo
á la efusion de sangre, La luna quinta brillará sobre mu
chos y muchos guerreros de oriente: la Gali'a estará cubierta
de hombres y de máquinas de guerra: está concluido para el
hombre del mar: hé aqui que vuelve otra vez el viejo san
gre del hOl)1bre de la Cap (5).

16. Dios quiere la paz y que su nombre sea bendecido.

(l) Parece que en la prim ra parte de la profecia omitida por los co
piantes, se habría bablado ,Ya de estas lunas; y quizá se habria indicado
el número. Cada luua significa un mes lunar, el cual solo tiene de veinte
y llueve á tre inta dias. -

(2) Las palabras subrayadas faltan en algunas copias: lal vez se rala-
cionen á las procedentes: las lunas habrán pasado.

(5) Tambieu faltan estas en varias copias.
(4) La familia real de Francia,
(5) Cap, raiz de Capeto: nombre de la raza de los Borbones.

Pues. pa'z habrá en
será muy honrada:
cánticos.

17. Pero los hij os de Br uta, enemigos de la flor blanca
alcanzarán reglamentos poderosos y' esto D' 'f ' ~~ ~e~
ada. mucho otra vez á causa de los suyos, y ta~bien porque

el dla gl'anJe es profanado. Con todo Dios quiere probar la
vuelta á e~ (1) pln' diez y ocho veces diez lunas (2).

.18, .! DiOS solo es gl'ande! PuriB..ca á su pueblo con muchas
tl'lbuJaClo:J.es: pero siempl'e los males tendrán fin.

19. En aqu,el tiempo una grande conspiracion contra la
~or blanca se.m conducida en la sombl'a por manos de so
CIedades r:raldltas, y el pobre viejo Sang'l'e de la 'Cap dejará
la ;gran cmd~d, y se r~gocijarán mucho los hijos' de Bruto.

':¿O. Lo~ SlOrvos de DlOS clamarán á Dios con toda su fuer
za; pero DlOS en aquel dia est<1rá sarao. porque templará de
nuevo sus flechas para clavadas pronto en el seno de IQS mal-
vados (3). -

21. ¡Ay de l,a Celta Galia! El g'allo (4) borrará la fiar blan,'lu,
.Y un grande se llamará rey del p1teolo: O'rau conmocion se
hará sentir eLÍtre las gentes, porque la ~orona será ~olocada
P?r manos de artesanos que hubieren peleado en la gTan
cmdad.

22. i [lios solo es g'l'ande! El reinado de los malos se ve- .
rá. crecer; pero ¡qüe se den pri~a! Hé aqui que los pensa
mIentos del celta galo se entrechocan y hay g-ran confusion
en, su entendimieuto.

23. El rey del pueblo en un principio se verá muy débil
y con todo irá contra muchos malvados. Pero no estaba bi('~ ,

(1~ En la edicjo~ italiana no está á él, Y el editor Bicardi pone en nota
esla IUler¡?retacion á la (é y á las costl¿mbl'es.

.(2), DJez y ocho veces diez lu nas es .el tiempo de los quince años qne
remalOn los Borboncs de3pucs de la calda de Napoleon hasta la venida
de Luis Fel¡lle. '.

(5). En la ediclOfl de Pal'is de 1848 se lée: "Dios está sordo á causa
del rUido de las fI~cha,; que e31á templando en su ·ira para ponerlas en el
seno de los mal vad08. »)

h (4) Figura de Luis Felipe, asi como la flor blanca fi"ura á los Bol'.
",ones, o
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sentado y he aqul. que Dios lo precipita (1).

24. ¡Ahullad, hij os de Bruto y llamad con vuestros gri
tos á las bestias que están para comeros (2/. jGran Dios!
¡qúe estruendo de armas! No hay todavía un número lleno de
lunas (~) y hé aqui que vienen muchos guerreros (4).

25. Está concluido: la montaña de Dios desolada ha cla
mado á Dios: laR hijos de J udá (5) han c1amadó á Dios desde
tierra estranjel'a, y hé aquí que Dios no está mas sordo (6).

26. ¿,Que fuego despiden sus flechas? (7) Diez veces seis
y aun diez veces seis lunas (8) han alimentado SU cólera.

27. Desgraciada de ti, ¡g-ran ciudad! Hé aquí unos (9)
reyes amados por el Señor: pero ya el fuego te ha iguala
do á la tierra (10). No obstante tus justos 'no perecerán: Dios
los ha oido (ll). .

(1) ~stas palabras espresan la caiua impensada de Luis Feli·pe, cuando
el se crela mas seguro.

(2) Los revolucionarios que gritaban en la revolucion de París en
1848 y que fue.ron dc~orados por los presidentes Cavaignac y NapoleoIl .

(3) Es decIr un nume1'O determi'Tládo de aiios.
(4) Los ejércitos de Austria, Francia é Italia de cuyo cónllicto sur

guió en 185~ la cuestion Pontificia, quedando la Iglesia muy .desolada
por la pérdida de su patrimonio.

(5) La familia real que entre los hebreos era de la tribu de Judá.
(G) Como lo eSlaba en la caida de Cárlos X se"un se ha dicho en el

núm. 20. tl

'(7) Son las que temp laba Dios en su cólera para servil'se pronto de
ellas.

(8) Este número de !unas hace terca de diez años. Mas ¡cuando em
pezaron? Parcce en cl mismo año de la desolacion de la montaña de Dios
1.859. Entone.cs el~pezó á verse el Pontífice oprimido á mas no poder, y
c?n él la lsles,a ul1lvers~1 que por todas partes clamó á Dios y está toda
vla c1ama,)d? para que h.bl·e á la Cabeza y al cup.rpo todo de las manoS
de sus enemigos cuyos tl'¡unfos han e8tado desde entonces alimentando la
c6lem de lJios.

(9) .En al?u~as ediciones se lée diez reyes: pero el scntido es siempre
gue.vanos Ill'lOclpes estranjeros aliados enlre sí irán con sus ejércitos á
Parls..

(10; Pal'is, arruinada antes ya dc la llegada de Jos esrranjerGs: porque
el castlpo.cacra de lI~no sobre l~ gran ciudad, ciudad apóstata-, idólatl'3,
at~a .. ' al'lOS tlll'OS ora~ldos prellJccn tambien la destl'llccion de París, que
aSImIsmo .~al·ec~ descl'lta ('~ el cap~lUlo 18 del Apocalipsis. .

(11) lambl~n en el mIsmo capitulo se exhorta á los justos á que sal·
~an de la Gran mudad para que no perezcan con los perversos.

,Ó~
28. El '¡ ugar del crimen será purificado por el fuego: el

gran rio (1) ha llevado al mar sus ag'uas teñidas de sangre.
29. La Galia que se ha "ViEto como destrozada, vá á unir.

se (2).
30. Dios ama la paz. Venid, joven pJincipe (3): dejad la

isla del cautiverio (4); unid el lean á lo flor blanca (5).
31. Lo que está previsto Dios lo quiere.
32. El Viejo Sangr e de los siglos terminará aun largas

divísiol1;es (6).
.33. Entonces nn solo pastor será visto en la Celta Galia

(7). El hombre poderoso por Dios se sentará bien: muchos re
g'lamentos sabios atraerán la paz. Se creerá que Dios guer .
rea con él": tan prudente y cuerdo será el vástag'o de la san
gre de Capeta (8).

34" ¡Gracias al Padre de las misericordias! La Santa Sion
vuelve á cantar en los templos á un solo Dios grande.

35. Muchas ovejas descarriadas vendrán á beber 01 ver
dadero arroyo vivo: tres príncipes y reyes depondrán el vesti
do del e1'1'01' y ver án claro en la fé de Dios (9). Un gran pueblo

(1.) El rio Sena que pasa por medio de París.
(2) Escarmentada con los desellsaños de tanta revolucion.
(3) El vástago legitimo de la antigua familia de Capeto ó de BOI'bon.

Este es actualment.e et Sr. Duque de Dur(leos, y como no tiene familia;
viene á ser el herede¡'o de sus derechos el SI:, Duque de Madrid.

(4) Esto es, la tierra del destierro, en donde el jóven príncipe se en
cuentl'a como en el cautiverio.

(5) ~Como se fonDará esta union? ~Relll'ese'lta el Leon á la Bélgica y
se ut\i1'á esta á la Fl'ancia representada por la Flor blanca? O ¡representa
á la España') ¿No significa antes bien esta union el reunir el Sr..Duque de
Madrid en su pel'sona los derechos legítimos á las dos coronas de España
y de Franera? La historia fijará su significado. Vivir para ver.

(6) Vivirá largos años.
(7) Un solo rey gobernará en Francia.
(8) Tocio esto que se dice del real vástago de Capeto conviene exac·

tamente á las cualidades qne serán propias del gran Monarea y hacen
creer que cl mismo lo será realmente. Las p1'ofecías modernas se esplícan
y se comp"letan las unas por las ot1·US. .

(9) friunfo complet@ de la religion, y ~ntr~da de Hen? de la. IgleSIa
en la sesta edad, que será para ella de vlctOl'la y de glOria. Declm~s. de
lleno porque es de presumir que la sesta edad empezó con la defimcLOn
dogmática en 1854, .
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-dei mar recobrará' la verdadera creencia "en sus dos terceras
partes (1).

36. Dios es bendecido aun por espacio de catorce veces
seis lunas y seis vec"es trece lunas (2).

37. Dios está satisfecho de haber conr.edido misericordia
y por esto quiere, á causa de los buenos, prolongar la paz aun
mientras diez veces diez lunas (3).

38. ¡Dios solo es grandel Los bienes estan hechos: los
santos van á padecer (4). El hombre del mal viene de dos
sangres (5): toma incremento (6): la fior blanca se {)SCurece
durante diez veces seis lunas, y desaparel.:e para no parecer
mas (7). " .

39. Muchos males y pocos bienes se harán en ~quel tlem
po: muchas gr~ndes ciudades perecerán (8).

(1) Grandes consuelos para la Iglesia católica despues de tan enCIIl'
nizadas luchas. Poderosos Príncipes se convertirnn á su fé verdadera con
8US numerosos vasallos. La Prusia, la !lusia y la Inglaterra volverán al
l'adil de que sc separal'on; pe/'o esta solo en sus dos terceras ¡lartcs, esto
es, en Inglaterra y Escocia, habiendo 'perscverado ~iem~re I~ .Irlanda que
es la otra, ficl á su relijion: cual fidelldad se predice /mpllcltamente en
esta misma espresion de la profecia por el solitario de 15~4. .

(2) Estas lunas hacen uuos trece años. Alas la espreslOn Dws es ben
decido aun indica que el gran Monarca habrá reinado ya al empezar di
chas lunas algunos' años, y por esto no puede precisarse la data de su
principi~ ni la duracion de s,9 imperio, ..

(5) rotlo este número falta en muchas edICIOnes.. L~s lun.as hacen
unos diez aúos, por loª cuales prolongará el Scñor sus mlse;lcordlas. J\de
mas bien se necesitarán para que el gran Monarca tenga ~Iernpo su.ficlCn
te para poder cumplir el ma~lIífico destino que !as profeClas I~ des'gn~n.

(4) ¿Se predicen con estas palabras los trabajOS de la IgleHa en la Ill-

vasio\t- de Gog )" Magog? . . _
(5) El Anticristo: algunos han fijado ya su nacllUl~nto en anos an

teriores. Ilolzauser dijo que el hombre del pecado nacer~a en 1855, ~ma ~
deo Nicolás on 1859, y un comentador de esta profecla en 1~80. lodo
esto indica que es muy avelllllf'ado el precisar las datas en la mterpreta
cion de las predicciones.

(6) En algunas ediciones se lee nacimiento, pero segun plll'ccedebe ser
incremento pal'a sit'nific3l' el aumento quc debe tonHl'r su poder por sus
conquistas en Oriellte.

(7) E tas lunas hacen ce"ca de quiuce aiios dUI'?me los cua~e~ la Jlo~
blanca iJ'á cn I'isible decadeneia hasta que por fin desaparezca vlluendo a
sel' la Europa la última presa del hombre del mal. : .

(8) Véase la profecia de Santa lldegarda, en la pág, 85 Ysiguientes,

'.
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40. Israel verá á Dios Cristo de todo buen corazon ti).
41. Las sectas malditas y las sectas fieles estarán en to

daH partes. muy distintas.

42. Pero es cosa resuelta: Dios solo será .reido (2): y la
tercera parte de la Galia y aun la tercera parte y otra medIa
no tendrá ya creencia, como tam bie n las demás gentes (3).

43. Y hé aqui seis veces hes lunas y cuatro veces cinco
lunas que están separadas (4), Y el sig'lo del ,fin ha comen
zado (5).

44. Despues del número incompleto de estas lunas Dios
combate por sus dos justos, y el hombre del mal es .el que
vence (6).

45. Pero está determi nado : ~l Dios escelso pone un muro
de fuego que obscurece mi entendimiento y no veo mas.

46. Que se.a bendito por siempre. ~men. Asi sea.

(1) Conversion de los judios. «Se ha visto esta conversion de los Ju
dios, dice lJ. Orient, figurada en la historiá que rcfiere S. Juan (cap.
~.. ) de aquel paralítico de treinta y ocho años á quien curó Jesucristo un
dI a de sábado, es decir, cl úlLimo día de la semana, como un sicrno del
fin de los tiempos, cerca de la Piscina que es la iglesia. Estos t;einta y
OC11O años comados por años jubil ares de cincuenta años cada uuo, indi
carian hácia el año 1900 la época de este gran acontecimiento que
oebe ser para toda la Iglesia el motivo de una alegria estremada y como
una era de nueTa prosperidad: porque si el pecado de los judios y su di
minucion ha hecho, dice S. Pablo, la riqueza de las naciones, ¿cuanto
mas la hará su conversion y su restablecimiento eula fé?» Tom. 1. Lib. V.

(2) Despreciando las creencias cristianas, se concretarán muchos cn
el Deismo.

(5) Filius lwminis veniens, putas, invcniet fidem in tert'a? Luc. 18. 8.
(4) Estas lunas hacen unos tres años.
(3) Por s(qlo del (in puede entenderse la última época del mundo.
(6) Por lus dos justos se entienden Elias y Enoch, los cuales segun el

Apocalipsis (cap. 11) predicarán contra el Anticristo 12130 dias, esto es,
tres años y algunos meses, sin que nadie pueda daflal'ios porque saldría
fuego d. su bilca y devoraria y acabaria á los que se atrevieran á ello.
Pero concluida que esté su mision, la bestia l;aJ',i guel'1'a contra ellos, los
vencerá y les dará la muelte. Sus cadáveres permanecerán en la plaza de
Jerusalen por tres dias y medio, pasados los cuales resucitarán con admi
l'acion de todos y se subirán al ciclo eu una nube á la vista ue sus enemi.
gos. Entretanto el Anticristn p"oseguirá su obra de penlicion, si bien por
breve tiempo, pues no tardará el mismo á sucumbir víctima del soplo del
Señor. »Es incierto, dice S. Ligorio, cuanto tiempo habrá dcsde la muer
lIte del Anticristo hasta el fin del mundo, y desue el fin del mundo ha.etl\
el j iuicio universal. lJisere. Ill. N. 15.,)

J
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fleles á la fé por medio' de la santidad y buenos ejemplos d.e
los cristianos. En aquel tiempo, añade Cornelio Alapide, se
gun p¡'ediccion de la misma vendrá un Pastor angélico, de
santidad y humildad admirables, que tendrá doce Apóstoles
á imitacion de Jesucristo, con los cuales reformará á la Igle
sia y la reducirá al. estado primitivo.

•

LVII.

PBOF. DE 'LA B, DOMINGA DEL PABAISO.

Sigla XVI.

Esta ReligioSl vi'Via á p1'incipios del siglo décimo sexto
en Fl01'encia 'JI f~té a~¿t01'izada por Lean X en 15l7¡paraf~t1¡

dar un monasterio. 8~ts profecias fueron comunicadas despues
de su mue?·te a la princesa Cristina de Lorena, la c.~tal las
conse1'vó, como ttn tesoro. Impresas e1~ 184(5 kan sido; 1'epro
ducidas desp1tes en el lib1'0 de I futuri destini. En esta co
lcccion 'Van solo aquellas q1¿e se 1'elacionan con el p91''Venir.

Vendrá un tiempn en el cual con mucha fatiga de mis
post.O¡·ed y ministros haré que vuelva la paz y tranquilidad ~

mi Iglesia y haré desterrar de la ciudad y del reino á aque-
llos que la persiguieren. '

En el siglo nGno (decime> nono) se suscitarán gnerras ci
viles en Florencia, yen' la calle de Guiciardini se reunirá
mucho pueblo y tambien en' .otros lugares, pero todo con

fllri~.
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. Despues de algun tiempg serán ajustadas todas las pre~

tensiones y en el siglo nono (decimo nono) daré á Floren
cia, segun sus súplicas un pdllcipe de buenas costumbres y
buen católico con la señal B, .... el cual con el tiempo pon
drá en buen orden todas las cosas arruinadas, y haré por
medio de mis siervos que quede estirpada de mi vIña la he
rejia, algun tanto diseminada.

Este tendrá cuidado que todos sus súbditos vivan como
buenos cristianos, castigará á los hombres obstinados, per
v.ersos y malos: ademas te ~igo que despues de algun tiem
po permitiré á este que haga escribir, segun sus promesas,
el procesQ de tu beatificacion.

Entonces Florencia volverá á ser como antes, Ó· mucho
mas; alegrándose al ver concluir tantas mi::,erias y al vol
ver á su primitivo estado.

Mas te aseguro que antes de las antedichas cosas, verán
tus hermanas f'ntre el 80 y 90 (entre el siglo XVIII y XIX)
muchas ovejitas mias religiosas abandonar parte de su ins
titut€>.....

Pero ¡ay de aqblel que hubiera dado ocasion á ello: te!O.
blará el imperio, y el gefe de él me dará cuenta de tantas
almas perdidas. Echaré de Italia á su familia y castigaré con
la muerte al que hl.lbiere presumido reinar mucho tiempo,
por haber afligido á mi Iglesia de tantas maneras. Ellos ha
rán cuanto puedan, y mas que nunca estará fuerte é inm0
bil para su confusion, porque 'las puertas del infierno nq
prevalecerán. Entonces mandaré una trompeta que sonará
penitencia, penitencia.

Permitiré grtmdes milagros por m¡:ldio de mis amigos y
buenos siervos, los cuales observarán vida religiosa y pre
dicarán con santidad -y verdad, sufriendo muchas persecu
ciones con grande paciencia.

Esposa mia, pide y llora por mis fieles, porqu~ vendrá
un tiempo, en el cual' dediuando mi fé, faltará ·en muchos y
quedará en paGos. .

Mas. tambien venará- el tiempo, créeme, en el cual yo
limpiaré los corazones con tanto espiritu mio, que los hom

bres admirarán mi bond&.d, vivirá-n CQn la santida.d, tem-- -
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I ~os
blal'án siempre Je mi y de mis cosas y conversarán con
los ángeles.

Alégrate, esposa mia, p01'que .entonces los infieles ven
drán á la fé, y no habrá quien dude 6 vacile, porque los mi
lagros que se obrarán por do quier en la Iglesia atestiguarán
con evidencia. cuanto sea verdadero y creible en los miste
rios de mi fé.

Pp,ro· antes de este tiempo arrancaré las raices malig'nas
y quitaré del mundo á, una grande multitud de hombres, por
qua será preciso hacer esto, y lo desearán y 10 pedirán aun
tambien mis siervos.

Lleg-ará un tiempo en que se pondrán asechanzas á los
sacerdotes y se les perspg-uirá con tal ímpetu de malicia que
parecerá que quieran destruir mi Ig-Iesia... " mas cesará por
fin aquella tempestad.

En aquel tiempo, los sacerdotes, abandonados los errores, de
jados los vicios y despreciadas las pompas, las riquezas y lGS ho
nores, ge contentarán en la pobreza y humildad, y temblarán
sobremanera al reeor,dar los pasados azotes y principalmehte
aquellos mas ásperos con los cuales habré ca~tigado al clero.

Entretanto JO no retiraré los remedios de mi gracia, y
llamaré á todos á la salvacion, primero con bondaa, despues
con rigor.

LVIII.

PROFECIA DE SANTA CATALINA DE RAC~
CONIGI.

Siglo XVI.

Nació en 148~ 'Y- murió e1~ 1553.

Algunos años despues de l:i21 vi6 un r~mo de lirio con
sus flores cerradas todavia, las cuales significaban las victo
ria vclnideras del Rey de Francia. Sus tallos parecian acer-
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carse á ~orec~r, y u?o de ellos se abrió despues de alcanza...
da una vlCtOt'la: 10 mI smo harán los otros.

I P~sadqs .tl'escien~os años (1) dijo que un hijo de aquel
pnnclpe debla ser' engrandecido como Cario Magno (2). Hu
bIaba en el lenguaje de la Eserjtura que acost~mbra á lla
mal' hijos á los nietos de los nietos y ótros descendientes.

Vió una hermosa y venerable persona vestida de blanco. 'que tema una espada de tres filos con la cual amenazaba á
los pueblos. Este perso n8ge er"a la Sma. Trinidad que habia de
liberado reducÜ' á la Iglesia. al primitivo y verde estado de la
virtud .con muchos az otes.... Conoció la grandeza d~ estos
azotes que debia padec el' y particularmente en el Piamonte,
y como este azote seria el último, seria tambien el mas ri
guroso.

Dijo en 1533, que no se haría Concilio general comple
tamente perfecto hasta aquel tiempo en que vendria er San_
tísimo Pontifice (3) qtl~ se espera para la futura renovacion
de la Iglesia, cuando los infiele~ se convertirán con gran fer
vor de espíritu á la fé (4) .

. Dijo respecto al imperio de los cristianoR que despues del
emp~rador Carlos V la Santa Iglesia no COI' ODarÍa otro em
perador que, no hiciese nuevos estatutos ~obre el imperio (5)

(1.) Proferia este anuncio hácia la mitad del siglo décimo sexto, y há
cia la mirad del presente siglo se cumplieron los trescientos aüos: ¿Cuantos
deben pasar de dicho número para que se cumpla su vaticinio~ S. FraRcis
co de Paula dijo: no pasarán Cliatroéientos años, y Santa Catalina sesen
ta años despues tlecia; pasa~los trescie'1tos. Calcúlese.

(2) Parece que quiere bablar del gran 'Monarca que segun S. 'Vicente
Ferrer se llamará Carlos.

(5) Asi como hablaba antes del Gran Monarca, habla ahora del Gran
.Pontífice. .

(4) Concuenla este anuncio con otras profecias. Respecto al. Concilio
general de Trento estuvo siempre Catalina en la idea de que las COias de
la Iglesia y las divisiones que lo motivaron; no quedarian del todo a!l'e
gladas por el Concilio, y que antes bien la helegia de Lutero iria de au
mente en algunas parLes.

(5) Nótese que aun cuando Pi(.) 'VII asistió y presidió en la'corona
cion de Napoleon r, no lo coronó por sus manos, sino que el mismo em·
perador. tomó la corona y se la puso en su cabeza, en la cual ne estu vo
mucho tiempo. Aq.ui designa de nuevo al Gran Monarca que será, corona·
do por el Pontíflce ~anto,

i4
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'~n 1543 vió una efigie de la muerte que significa~a 8.
la Italia que debia parecerse 'á un cuerpo despojado de car-
ne y de piel, queda·ndo solo lo~ huesos., .
_ Vi6 dos 'grandes ejércitos, uno de los cuales llevaba por
insignia un estandarte blanco y rojo en que habia pintada la
Virgen Maria con el Hijo en los brazos, y sobre una CJ,'uz sin
otra pi.ntura. El otl'O tenia un eiitandarte negro, en el cual
se veia pintada una cara horrible. e,ontra este presentó ba
talll1 un joven jefe del pTimer ej'ército, menor de '30 años (l),
y combatiendo vigorosamente' alcal1~6-la victoria, aun. cuan
do perecieron muchos de sus gu::rreroS'. Los enemigos que
.quedaron se' fueron dispersos. '

En 152á, el diru 4 de Marzo, vi6 en el aire. al ejército
Turco, y despues -de dos meses conoci6 el objeto de la visiono
Conducidó á una llanura vi6 en la parte derecha preparado
'un :\.tar para celebrar y. un ejército muy num~roso; yen la
izquierda o~ro copiosísimo ejército cuyo jefe era mu} bello de
cuerpo y que su vestido era ~e oro. Se di6 una terrible ba
talla entre los dos ejércitos pereciendo muchos de las dos par
tes. Mas despues del conflicto el jefe del ejército de la iz-

-quierda colocado entre los principales del otro, en el cu~llia
bia uno que tenia tres coronas (2) en su cabeza, ¡fué condu
cido al altar, y habiéndose alli arrodillado, fué bautizado con
muchos de sus guerreros.

Decia que la renovacion de la Iglesia debia verificarse por
medio de castigos, y que los turcos irían á Italia; los cuales
despues de haberla conculcado, guerrearian entre sí unos con

tra ot.ros (3).

, H) ¿Sél'á este joven y~ el Gran Monarca, Ó el jefe de los crucíferos de
San Francisco de Paula? El SI" D. Cal'1os V de España tenia por patrona
y generalísirna de sus ejércitos á Ntra. SI'3. de los Dolores: creemos que
su augusto nieto ha hereuado con sus virtudes el estanuarte con esta' efi·
gic de la Virgen que su ejército llevaba en las batallas.

(2) De eslas tres coronas habla tambien S. Franciseo de Paula en la
carta cu arta.

(3) E ·to pa rece indicar que los turcos invadirán todavia la l¡alía an~es
de la renovacion d e la Iglesia. •
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LIX.

PROFECI~DE JORGE VARENS.

Siglo XVI.

Efa, a1'zobispo de Dublin en 1553. El testo original se
!talla en la Biblioteca del rey de Innlate1'1'a, en la •.198 d 1 ;J , pagtna

. e?s. Anales de I~landa. Se 1'eflere á la Fracmazonefia
y a su 1tltuna dest1'ltCclOn.

l. Hal?rá una sociedad IDUY est¡}ndida que tendrá su se~
de en un gran imperio. '

2. Seducirán á muchísimos, llevando una vida como lo~

escribas y fariseos.
3. Se esforzal'án en abolir la verdad y casi casi saldrán

con la suya.
4. Sus secuaces se acomodaráa á los otros: con los paga

nos se~án. paganos, con los ate?s serán ateos, con Jos judios
serán JUdIOS: todo con el objeto de conocer las intenciones
de los otros, y para engañarlos de este modo, se harán se
mejantes al insensato que dice en su corazon que no hay
Dios en el eielo, y que por esto tampoco debe haber sobe
ranos en la tierra.

5. Harán los mayores esfuerzos para anonadar la auto
rid~d de los p.ríncipes con el falaz pretesto de trabajar por
la lIbertad y bIenestar de los pueblos. Bienestar que los pue
blos perderán sin advertirlo pOI' haberse ~nredado en una
sociedad que no puede levantarse sino sobre la ruina total
de aquellos que deberian ama!', y por haber prestado la ma
llO á la destronizacion de sus soberanos yonstitu,idos para se;
su apoyo en la tierra, como Dios es su consuelo en el cielo.

~. Sin. embar?,o Dios por fin, para justifical' su ley des
trull'á de Impl'ovISÚ esta sociedad con las manos de aquellos
q?e mas la hubierén sostenido y socorrido y se hubieren ser
VIdo, de ella, de manera· que vendrán á ser de' peor candi
cion q.ue los mismos j udios; ~i les quedará ningun lu gar de
salvaclOn en !a tierra, y un j udio y un salvaje por fin obten
drán mas facllmente favor que esta fraternidad.
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2. Esta definicion se hará en un dia de Viernes; asi co

mo igual dia se obró lá Encarnacion ,del Verbo divino y la
redencion del génel'o humano (1).

3. Precederán esta defioicion una: grande conmocion en la
China y grandes guerras entre los príncipes cristianos (2)

4. Asi mismo caerán los idolos deja China., del Japon y
de todo el universo.

5. Serán resultados de esta definicion la conversión de
todo el impel'io de la 'China (3), la ruina del imperio otoma
no (4) y la recuperaCÍ':m elel Templo del Señor de Jerusalen
que será couquistada pOI' u,n héroe de la Casa de Austria,
otro Alejandro en la velocidad, y al' m'ado con sus soldados
con espadá y escudo (5).

6. Por el mismo tiempo se entregará (t?'adetu?'j á la Igle
sia una Sinagoga en Marruecos, y otl'a en Egipto.

7, Esta difinicion sel'á solicitada sobl'emanera por los aus
triac.os, y será la. puerta para la paz llDiversal entre dos prín
cipes cristianos que ca nvendl'án en u oirse, y para todas las
otras feliciclades esperadas y deseadas (6).

(1) La Inmaculada Con.::epcion es dogma de fé y se~nn la prediccion
.e declaró tal en dia de Viernes.

('1.) Ambas cosas se verificaron. .
(5) La China tiene abiertas las puertas al Cristianismo, despnes de la

guerra que le hicieron la Francia y la Inglaterra unidas.
(4) Conviene esta predicciou con otras anunciando la ruina del ilJlpe

,rio otomano.
(5) El SI'. Duque de Madrid es tambien de la familia austriaca por

su Sra. Madr~: al parecer esta pI'ofecia corrobOI'a y confirma la de S. lsi·
doro y Casandra. .

(6) Tales serán los bienes que se han esperado siempre como resul
tado de la difioicion dogmática de la pureza de Jtr,ria. Mas no se sigue ele
esto que tales anuncios hayan de cumplirse desde lue¡;o: todas las cosas
tienen su tiempo; y el de taUla fehcidad para la Iglesia y Iíara el mundo
no puede ser otro que aquel en que presida á la 19resia el Pontífice San
to y al mundo el gran Monarca! •

LXIX.

I'ROFECIA· ITALIANA.

siglo XVII.

'LlarJtÚllJ, asi PO?' se?' tumada de un ?nam¿scrito italian~

que poseía el p, Ra'!Jma~¿di Oblato de Maria en el Piamon
te, desde 1800.

1. Hácia la'mítad del siglo iluminado (1)" el:·á,g.uila com
parecerá de ·nuevo en la GaJia. y estrechará amu,tad con sus

mayores rivales (2). . ' '.
2. La Media Luna será sostenida por la mIsma .ágUIla (3)

que rindió '3.1 g-ran Pescador la ciudad g'loriosa, la ciudad de
las siete colinas.

5. El hombl'e del norte (4) de estatura gigantesca, des-
plegará las alas de su poder, y demostrará en mu.chas par
tes su mansedumbre, y todo el orbe se verá cubIerto con
las alas de su águila: pasará los rios y los mar~s, y en to:
'das partes dará pruebas de su valor; desde el onente ~aera

sobre el ócaso destruirá los ¡'einos que tengan un gobIerno
licencioso, pr;tejerá los pueblos fieles, y de .un rápido. vuelo
se trasladará á la grande ciudad, de poco tIempo ,fortlfi.cada
por los galos' y en tres batallas destruirci. los nueve déCImos
de los apóstatas.

4, .Por el cual hecho volverá el reino del blanco lirio al

(1) El presente siglo se llama 'de las luces.
(2) Cumplido en Napoleon nI, en 18~9, .' ,
(5) Con la guel'la de la Crilllea. AIIl1I 1110 tllllllpO las tropas flanccsas

guardaban Homa. p' st n'
(4) Los aconlecimientus muestran que es el re)' de rUSla, que 0f e

, F' I 'oteccion que o receta u poder eu la guerra contl'a ranCia, y que a pI., .. .
al Papa pl'i ionero hace qne todo el orbe católico se cobije baJO sus alas,
POI' medio de tl'es victorias ha llegado á la ciudad grande y se ha apo
derado de ella.



Hi

224
descendiente de legítima estir'pe, fugitivo de largos años, y
recuperado en remotas lides (1).
. 5. El LeoparJo (2) v~ncido. pOI' el águila del Norte paga·

r.a el feudo de la protecclOn concedida á los apóstatas liber
tInos, y perderá con esto los vastos dominios que posee al
otro lad.o de los mares.

6, Entonces se verán señales evidentes de la cÍestruccion
u.niversal : frecuentes tel'femotos: tempestades marítimas fu
rlOs.as se tragarán armas y armados (3). Gran turba degente
sc'h?,azzemr¿o por las plazas y se verán salir de sus bocas aves
negras, por la noche.

7. gerca de aquel tiempo el hombre del se.pteJ1trion y el
del sud (4,) se 'unirán y vestirán al hombre desnudo salido
del mar: los desiertos se cubrirán de espeso::1 aceros, y el Ver
bo, sol verdadero, ilispersará al hijo del lflal (5) entre olas
sanguíneas..

•8. Soldrá entonces un hijo del hombre (6) nutrido .en la
leche de la tigra y nacido en tre las peñas, y perseguirá con
estos la cabeza de los poderosos injustos.

9. Una llama de sangre compareciendo gigantescamente
sobr~ el vasto orizonte anunciará la destruccion de populo
sas cIudades en los cuales reinó el pecado.
. 10, Muchos'reinos peque!ios desaparecerán (7).

11. La sangre de los héroes fecundizafá el al'bol' de la vida
á nuevas naciones: entre las olas se abrirá un camino nuevo
(8) para los pueblos mas lejanos, J estos despues de ha
berla manchado con su propia sangre, estrecharán el pacto
hecho .ya en el arca, y durará bien por tres reinos cumplidos.

(l) Esto p:lI'ece que va acumplirse. .
(~) J,a Inglaterra. Se le predice su castigo .

. (3) Estas trihulaciones si preceden antes de la paz uuiversal serán para
dlsp~n~r. á los hombres al trinnfo de la Il1lesia: si despues serán señales
del JUICIO. A veces los profetas pueden mezclal' en un mismo cuadro suce·
sos de diférentes épocas.

(4) El Gran Monarca, al cual se unirá el homLre del ~orte, converti
do ya al catohcismo, para proteger al Pontífice, desnudo de afectos terre
nos que, se~un Rodulfo Getener, debe venir del litoral.

(5) Un corifeo de la impiedad y :lpostasía.
'6\ H:lbla del Anticristo, dejando de nuevo el orden de los sucesos

que abatirá á los poderosos de la tierra pa¡'a elevarse sobre ellos. '
(i) Siendo unidos á otros mayores. •
(8) Tal vez. habla aqui del Canal de Suelo,

LXX.

PROFECIA DE UN BE,LIJIOSO NAPOLITANO.

Siglo XVII.

En 1tn 'monasterio de S. Be1'na1'do del re1~no' de Nápoles
mu?'ió un Monje de Santa 'Vida a1ios antes de 1646. Al ab1'i?'
su sepulc'l'o encontróse su cue1'P0 en 1tna a1'ca de plomo inc01'
1'UptO ?/ 1m papel igualmente inco1'j'upto en qlte se leian los si
g1tientes an1tncios.

En el año 1693, tertemotos en la tercera parte de Sicilia
y se libra de ellos con gran trabajo.

En 1697, grande guerra en toda la Italia.
En 1700, el África arderá y Roma rebosará de sangre.
En 1'55, Europa, Asia y Africa temblarán.
En 1790, la cólera de Dios sobre la tierra (1) .
En 1800, Cristo será de pocos conocido (2) .
En 1845, (3) no habrá. Pastor. (4).
En 1886, se levantará un gTande hombre (5).
En 1894, los infieles .conocerán á Dios (6).
En 1900, se apagaráÍllos luceros (7) y habrá un solo Pas~

tal' y un solo rebaño.

(1) En el manuscrito que sirve de original se lee qlle las anteriores
predicciones se habian cumplido exactamenle.

(2) Como si dijera: mnchos re~egarán de Jesu cristo.
(5) Este n,úmero parece estar eqlllvocado.
(4) Esto es, dice Blazy, parecerá que no ~a)'a pastor, á causa del pro-

greso de la'ilU¡Jiedad y de la general depravaclOu de los hombres.
(5) A.lude al Gran Monarca.
(6) Por medio de su conversion.
(L) Tal ve'l se entiendeu los luceros del el'l'or )' de la herejía, pue~ por

las siguientes pal~bras se indica la reunion de todas las ovejas cristianas
extr¡lviad~ !;lajo el cay¡¡.~o de !lIl solo Pastor.
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I.
Sobre la quint,a edad de la Iglesia ..

l. E~ ~eñgr aventa¡'á su trigo por medie. de crueles guer
ras, sedlclOnes, hambre, peste y otros males horribles.'

2. La Iglesia l~tina será afligida por muchas herejias y
malos cristianos: se suprimirán muchos obispados, é inume
rabIes monasterios y dignidades muy ricas por los mismos
principes, católicos; y se la sujetará á gabelas y exacciones,
de mo~o q.ue podl'á decirHe Clln J eremias, que «la princesa de
las naciones ha sido sujeta á tributo,»

3. La Iglesia será blasfemada de-los herejes, y los ecle
siásticos serán vilipendiados por los malos cristianos sin que
se tenga por ellos ninguna atencion lli respeto.

4. Se halla rá en un estado de afliccion, de matanza, de
defeccÍon. y de toda clase de calamidades, y serán muchas
las víctim3s de la g'uerra, de la peste y del hambre. '

5. Pelearán reinos contra reinos, y ot.ros divididos en si
mismos, serán. desolados; se destruirán p~incipado¡¡ y mo
narquias: habrá mucho empobl'ecimiento y grande desolacion
sobre la tierra.

ó. Todo esto será permitido por justo j1;licio de Dios á
causa de haber llenado la medida de nuestros pecados en el
tíempo de la benignidad, en que nos esperó para hacer pe
nitencia.

7. Una grau parte de Iglesia latina abandonará la fé y
quedal'a muy reducido el número de los buenos católicl)s.

8. El imperio roma no, ~~ora ya tan dividido y pertur
bado, estal,á en peligl'o de que desaparezca del todo como el
~O~~. '

9. Amarán los hombl'es la libertad, como los peces eh el
mar y la3 aves en el aire, siguiendo sus concupiscencias y
deseos, para que cada cual crea; y obre lo que quiera, segun
lo describe S, Judas en su carta católica'.

10. Los preceptos divinos y humanos serán despreciados:
los sagrados cánones se tendl'án por nada, 4aciendo igual
caso el clero de la disciplina eclesiástica que el pueblo de la
política. (cap: 111, §. 1. a. 1.)

. 2M
11... Muchos miles de cristianos, aunque teng'an el nom-

bre de católicos por algun respeto ó temor humano, estarán
interiormente muertos en el ateismo, indiferentismo calvi-,
nismo, falsa política y en el odio contra los eclesiásticos.
(Núm. JJ.)

12. PerQ no faltarán en este tiempo de desolacion algu
nos amigos del Señor que', como la Luz del mundo y lám
para colocada en luga¡' obscuro, brillarán en la tierra, para
que no sea del todo envuelta en las tinieblas. (Núm. 6.)

2.

8ob?'e la sexta eelad de la Jglesia.

1. El Señor' consolará. á la Ig'lesia en su afliccion y en
sus muy graudes tl'ibulacioufls.

2. Todas las n.aciones serán reducidas á. la unidad de la
Ié católica, y florecerá sobremanera el estado clerical y el
sacerdoeío y todos los hombres buscarán con solicitud el rei
no de Dios y su justicia.

3. Dios dará á los hombrts SLlS pastores buenos, para
que vivan todús en paz, cada cual debajo (de su vid y en su
campo; porque habrá paz en la tierra, que el Señor dará
á los que la tengan con él .bajo la sombra de las alas de
aquel Monarca fuerte y de sus succesores. .

4. Si en el quinto estado se ven por do q1!lier calamida
des muy grandes, siendo perseguidos los católicos por los he
rejes y malos cristianos, la Iglesia con sus ministros reduci
da a tributo, derribados los principados, muertos los Monar-

. cas, y rechazado:" los súb'ditos y conspirando todos en erigir
repúblicas; se obrará con todo una grande mudanza por la
mano de Dio's todo poderoso,_ que nadie se podrá imaginar hu-

manamente.
5. Aquel Monarca fuerte que ha de venir enviado por

Dios, destruirá por los fundamentos las repúblicas, se suje
tará todas las cosas y celara la ver.da.iera Iglesia de Jesucristo:
todas las herejias serán echadas al infierno; será destrui
do el imperio de los turcos, y él reinará en Oriente y Oc
cidente: vendrán todas las naciones y adorarán á su, Señ.Ol:
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blOS en la verdadera fé católica y ortodoxa: fl.orecer~n -m\1-
chos varones justos y doctos sobre la tierra y los hombres
amarán el j u!cio y 1a j f1sticia, y habrá paz en toda la tierra,
porque el divino po del' atará á Satanás.

6. Aquel Monarca do minaril. sobre todas las bestias de la
tierra, es decÍl', sobre las naciones malas, pueblos' rebeldes,
repúblicas hereticas, y los hombres dominarán á sus pasio-
ries malas. .

7. Los hombres temer á:.l al Señor su Dios y guardarán
su ley y le servil'án de todo corazon.

8. Habl'á en la tierra ciencia mucha y perfecta: la Sa
grada Escritura se entenderá unánimemente sin controversia
y error de hereg'ias, y estará!! los hombres iluminados tanto
en las ciencias naturales como en las celestiales.

9. Hab¡'á amor, concordia y paz suma, y el Monarca fuer
te saludará á casi todo el mundo, como herencia suya, y lo
li~rará, ayudándolo Dios, de todos sus enemigos y de toda
rUlaa y de todo mal. {Sect. lII. §. 2. n. 1.

JO. La Iglesia en el sexto estado será ~uy santa y verdade
ra.. Santa, porque los hombres seguirán de todo 00razon los ca
min'!s de ,Dios, buscarán con solicitud el reino ,del Señor, y
se~vlrán a ~u Señor Dios con alegria. Ve?'dade?:a, porque, ar
rOJadas ll.l mfierno todas las sectas, reinará con verdad en
toda la faz de la tierra. (n. n.)

11. Será tambien m uy feliz: y esta felicidhd consistirá
1.0 en el verdade¡'o, claro y unánime sentido de la Sagrada
Escritura, porque disipadas las tenieblas del error y las fal
sas interpl'etaciones de los herejes, todos los fieles del uni
verso se adheriran á la única interpretacion de la IO'lesia ca- .
tólica en la unidad de la fé y en la santidad de la: costum
bréls, cual sentido ninguno de' los herejes puede pervertir,

. porque en este sexto estado se celebrará un concilio máxi
m.o de todo el mundo, en el cual por singula-r gracias de
DlGs, poder de aquel Monarca y autoridad del Santo Pon
tifi~e, y unidad de los principes ma~ piadosos toda heregia y
atelsm~ Sr'lrá p~oscrit0 y condenado de-la tierra y. se declarará
el sentido legitimo de la Sagrada Escl'itura contra todas las
spctas d~ los herejes, y se propondrá para ser creído, y 10
t3eró, 8Qnendo el Señor la puerta de la gracia. 2.' En la nu-

~tl
níerosf5ima grey de - los fiel~s, porque en aquel tiempo ~o,.
das las gent~s, pueblos y naciones a fluirán á un solo redil,
y entrarán por la única puerta, que es la sola y verdadera
fé católica y ortodoxa: la cual Bn el estado anterior habia es
tado cerrada para casi inumera bIes hombres á causa de las
hereg'ias y de la abominacion de los pecados, y por esto el
redil era pequeño y.parecia humilde, envilecido y despre
ciable: mas e~ este se parecerá á la puerta del palacio del
Rey p!Lra todos siempre abierta sin temor ni de enemigos
ni de sec1iciOl~es. 3.° Consistirá en la multitud- de los que se
salven; porque serán muchísimos los que se salvarán en un
tiempo en que brillará la verdadera fé y abundará la jus
ticia. (Núm. n.)

-12. Se convertirán los herejes, los cismáticos y los que
se hubieren apartado de la verdadera fé, cuando la Iglesia
griega se uria tambien {¡. la latina, a. callsa de la eficacia y
abundancia de la gTacia y bondad de Dios, por cuyo poder
se hará que naciones enteras veng'an, adúren y se sujeten á
la Iglesia católica su madl'e; la cual en este estado será su·

_blime y gloriosa J y será engrandecida desde el mar hasta el
mar, y no habrá ya controversia ni cuestioll sobre cual sea
la verdadera Iglesia. (Núm, nI.)

§. In.

8oo?'e el septimo estado de. la Iglesia,

l. En este estado se consumará el ~iglo y la palabra de
la voluntad de Dios. (Sect. nI. §.' 3 n. 1.)

.2. Hora de la tentacion será la per&ecucion del Anticris
to: se llama hora po~que este séptimo estado no durará mu-
cho tiempo. (Sect. III. §. 2, n. nI.) . o

3 De esta hora guardará el Señor á su IgleSIa 1. lla
ma.~do á si en el fin de la sexta edad, en que la caridad
se resfriara.' los pecados se "aumentarán y se levantará poco
á poco un~ generacion perversa é hijos infieles, á los jus
tos y santos varones, pastores y pre~a.dos mas perfecto~ p~r
med io de la muerte natural~ y permitIendo que. sean sustI~
tuidós por otros tibios, carnales y amantes de SI mismQ; ~,
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~uardándola del mal; porque la Ig-lesia subsistirá hasta la.
consumacion de los siglos, y habrá en ella algunos, áunque
pocos respecto á la multitud de los malos, varones santos y
doctos en el pueblo que el Señor enviará en medio de los
lobos paraque enseñen la verdé.d y la justicia en tiempo d~l

Anticristo, los cuales perecerán en el fuego, Ó en la espada,
ó en el cautiverio ó ruinas de aquellos. dias.

4. Se creerá que el reino del Anticristo á causa de su
felicidad y poder durará mucho tiempo; y los judios y sus
secuaces que -lo tendrán por el Mesias, lo reputarán eterno.
(Ibid. n. n.)

5. Eng randeciéndosé el Anticristo sobre el mismo Dios
Señor del cielo y de la tierra, blasfemará de la divinidad de
Jesucristo y negará la verdad de su venida en carne,_ de su
testimonio y de su evangelio.

6. Tomará para si todos los tesoros de las Iglesias,' de
los reyes, de los príncipes y de los ricos, y conculcará to
das las cosas santas y sagradas, incendiará los templos, y
de~truirá los edificios magníficos, y hará en todas estas' co
sas grande desolacion y abominacion, cual nunca jamás se
haya visto. (Ibid.)

7. Siendo, por admirable secreto y permiso de Dios acer
ca del Reino de Mahoma, este precursor y figura del An
ticristo, de g'eneracion mezclada de Israelitas y de Mahome
tanos nacerá, vendrá y reinará el hijo da perdicion, y por
esto el reino de los turcos no será del todo extinguido, sino
que subsistirá algun reiuo, aunque pequeño, de -la raza
mahometana.

8. Este reino se formai'á de la Palestina y tierra santa,
y. ~e otras tierras que Judá é Israel antes habitáraI), las
cuales serán dadas á estos gentiles hasta que se cumpla to
da prevaricacion. Seg-un .aquellas palabras del Apocalipsis:

. atrium quod est fO?'is templ1tm ejice jotas et ne metia·ri-s illud
quia datam est gentious. (Cap. Q. v. 2.) (Libr. V. Secc. I.
§. 3. n. l.)

9. El Ariticristo será como una bestia cruel y feroz que
obt'ará atrocidades cantea los cristianos y conculcará- á las
cosas mas sagradas. y santas.

·~O, Estará poseido en cuerpo y alma del demonio desd.e

~~~
el VIentre de su nÍlldr~, quien por su med.io ob¡'ara los mayo
res prodigios, para dar á entender, engañando, que la divi-
nidad está espil'itualm~nte con él. .

11. y los .hom bres, vien do su poder y sus prodigios, lle
garán á adorado y ofrecerlp. culto como al Mesias y como á
Dios, y se apartarán de la verdadera fé en Jesucristo.

12. y él blasfemará el santo nombre de Dios y no per
mitirá que sea adorado en ninguna parte, :.;egun los' cristia
nos lo adoran, á causa del g-rande odio que tendrá contra él,
habiendo querido hacérsele semejan.te.

13. y no dejará sin .~a·stigo á cualquiera que confiese y
predique el nombre de Jesucristo, en todo su dilatado impe- .
rio, valiéndose de su poder é impiedad y de la perfidia de

". los gentiles y de los j udios por cuya ocasion y ausilio ro u·
chos justos serán. sacrificados como ovejas. .

14. Los j udios acudiran de todos los ángulos de la tierra
y casi volaran hacia el hijo de perdicion, lu recibiran como
al Mesias, y se encruelecerán contra 105 cristianos. «Yo, de
cia el S~ñor, he venido en nombre de mi Padre y no me ha
beis recibido; si otro viniere en su nombre lo recibireis ...
(Joan, 5).»

15. Si desde el origen del mundo y de la Iglesia cristia
na las naciones erientales y septentrionales no permanp,cie
ron conRtantes en la fé, segun consta pqr la esperiencia, en
los últimos tiempos todas estas naciones se desatará~ en un
esph'itu y furor con el Anticristo que las engañará facil
mente con sus prodigios, para exterminar l~ cristiandad.

16. Mas si Dios quiso que su Hijo fuese entregado á ma
nos impias y muerto por nuestros pecados, &que dirémos si
permite que prevalezcan contra nosotros y contra la Iglesia
crueles tirarÍoíl con cuya persecucion somos :reprendidos pa
ra que nos enmendemos y seamos llevados al cielo?

17, En aquellos dias no habrá fortaleza ni victoria, y na·
die podrá resistir en aquella guerra a la bestia y á su ejé¡'
cito ..... porque entonces el triunfo de los eristianos sera ser
vencidoil, padecer, ser atormentados, permanecer fieles eula
fé V morir.

18, Se prohibirá el sacrificio de la Misa en toda la tierra;
'3 las hostias consagradas que se buscarán con el mayor c~~







L'$XVJI.

raOFECIA. DE UN ANÓNIM.().

Slglo XVIII.

En el lib1'Q 1 futuri destini: ... S6 dice que la sig16ient6 J11'0

(ecia fui trascrita de 16M copia. antes del a'io 1776.

Al acercarnos al fin de los sig'10s empezaJ:'án las guerras
y sublevaciones de los pueblos, las éuales_ durarán por mu-
cho tiempo (1). .

¡Ay de la Francia, ay de la Germania, ay de la España,
ay de la Italia y de todas las cuatro partes del mu.ndo, ~or·

que se levanta.rá gente contra gente para combatIr, llevan-
do el sable en sus manos! .

Habrá una grande instabilidad entre los hombres, y los
unos haciándose mas fuertes que los otros, no se cuidarán del
propio rey ni de los prÍncipes con todo su ,Poderío (2).

Estos con nuevas leyes y falsas' doctrmas procurarán se
ducir y corromper á los pueblos: -Y los fautores de esta sec
ta serán los jueces y reyes de los mismos sublevados; mien
tras que los propios monarcas se verán obligados á huir ó
á ser muertos, y ay del que se opusiere.

Él primero que reinará de esta secta será un hombre. de
OSC\lrO linaje (3) .... Unido con sus adherentes se hará due
ño de muchos e.stados y provinciaS', creará lluevas reygs yel
mismo se coronará emperador.

(1) Curn audierit'is p1'wlia et seditiones, nolite t~t'reri: aportet pt'i7lluIIl
}¡wc fieri, sed nondum statim fluis. (Luc..21. 9.) . .

(2) Todo esto se refiere á la revoluclOn y revoluGLOnal'los.
(5) Napoleon I.
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Ensoberbecido con esto, tentará de hacerse monarca dé

toda la Europa; pero se unirán muchos reyes y lo vencerán.
Maquinará muchas cosas,' tratará de realizarlas, mas en

defini fi~a ning'una le saldrá bien.
Se levantará otro de la misma secta, el cual pretenderá

reinar como el primero, pero su reinado no durará mucho,
porque será muerto no con cólera ni en batalla (1),

Aquietados estos rumores y estirpada una planta tan ve
nen0sa, se gozará de un a especie de paz en algunas nacio
nes, mas. poco tiempo porque quedand~ la raiz del mal, bro
tará en muchos lugares.

Se oirán nuevas sediciones y movimientos de alg'unos
pueblos, nuevas guerras, -muertes, angustias, nuevas .leyes
y constituciones obligando á los reyes á portarse como los
8úbditos.

Se levantará entre tanto una nueva planta venenosa, miem
bro de dicha infernal secta, el cUill será un hombre vilisímo
que no tendrá ni el título ni el honor de rey (2)!

Vendrá este á escop.didas, hará·alianza con un generalí
simo y obtendeá el reino con fraude; las fuerzas de los que
le combatan serán e¡;pugnadas en su presencia, ;vencidas y
dispersas, y aun tambien el aliado, porque despues de la
amistad contraida, lo engañará, lo perseguirá por las espal
das y lo superará con poca gente.

Establecido en el reino éste monstruo infernal, entrará
en ciudades ricas y abandonadas, y hará lo que no hicieron
sus antecesores, e¡:;to es,' fUI'tOS y rampiñas, y disipará sus
riquezas.

Irá despues contra aquellos que fueren estables y fiemes
en sus pen8a~ientos (3), y todas estas cosas suced~rán en su

. tiempo. _
Excitada su fortáleza. se propondl'á. ir con un graDd~ éjér-

(1) Nápoleon llt Murió, como emperador, en Sedál1 no en la batalla,
sino entregándose despues de ella.

(2) Este ha de veuir todavía. Se$l!D paree obr~r~••siempre COmQ

traidor'
(5) Contra los buenos.
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t>. Tres flores de lis (1) de la corona real caeráI?- en la

sangre, una otra: en el fango, (2) y una quinta se eclipsará
(3) .. Los malvados se devorarán entre si", sangre... san
gre se beberá (4).
. 6. Una espada resplandeciente saldrá del mar (5) y roja
de sangre sI-' sumerjirá en - él por dos veces ~(6). Las reli
qn.ias de un gran naufragio (7) serilO empujadas de las olas
del norte, Las misericordias de Dios serán conculcadas,

7. Se creerá que se pueda obrar sin e.l concurso de Dios:
él lo retirará, abandonará al pueblo y al rey: los depositarios del
poder serán dispersados (8J. .

8. ¡Iglesia de Dios! tu gemirás. Minidtros del Señor, llo
rareis sobre nuevas profanaciones (9) ..

9. Sangre... sangre se beberá... se beberá. La tierra cul
pable será purificada con el fuego, y devorará á·los que se
han engolfado en la iniquidad (10)_ .

10. La tIor' de lis resplandeciente sale de una nube (11).
¡Gloria á Dios! La fé renace, un hombre, instrumento de
Dios, viene á encender de nuevo la antorcha. ¡Bienaventu
rado¡) aquellos que hubieren sobrevivido! Gloria á Dios!!!

('1) Estas tres llores caidas en la sangre son Luis X V1 su esposa 1\1a·
ria A.ntonieta y su hel'mana Isabel. Tal'vez en lugar de su esposa debe po-
11C1'se el Duque de Berry que fué aSI'sinado. .

(2) El delfin, único hijo ,del Rey, á quien 'se dió por ayo un tal Simon,
hombre vil y brutal.. ,.

. (5r El Uuqua de Burdeos, hijo póstumo del duque ..Ben'y. y el único
que sobrevive en la rama p¡'imogénita'. Eclipsada su gloria desde niÜo, se
espera qne en breve brillará con el mayor resplan'dor.

(4) Sangre se bebió en la ('evolueion fl'ancesa.
(5) Napoleon ql\e vino de CÓl'eega.
(6) la una en la Isla de Elba; y la otl'a en Santa Elena.
(7) En la guel'l'a de Napoleon contra Rusia.
(8) Con la eaitla de Carlos X.
(9) Con la venida de Luis Felipe.
(10) En la guel'ra de Francia y Prusia.
(H) El Gran Monarca y el triunfo de la Iglesia.
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LXXIX,

PROFECIA DE UN ALDEANO FLAMENCO

Siglo XV111.

Un pobre aldeano .de Flandes ldzo en 1792 la siguiente p?'e.
diccion ql¿e se pltbli.có en la obra 1 futnri destini. Pa?'te de

.ella se cl¿?nplió en el siylo anté?'io1'; pe¡'o la otra pa?'te se es
. tiende 'hasta el fin del p?'esente. ]Jifo p1¿~S este virtuoso fla

rne1bCO ••

l. Que veia para el porvenir persecuCiones, g'uer..ras y ma~

les de todo género. .
2. Anunció el despojo de los templos y el ~istema execra-

ble del, terror, .
3. Dijo que para a.quel tiempo habria un gobierno que ten.

dria en los departamentos prefectos y subprefectos,
4-. Que se verian entonces guerras homicidas, casi conti

nuas; que toda la juventud francesa seria segada,
5. Que aquellos tiempos concluirian con dos g'lerras con

tra el Austria: en la primera esta monarquia seria como:sacu
did~ pero no destruida. El enemigo entrará en Viena, pero

_no saqueará la ciudad.
6.' Las guenas intestinas no serán toleradas: 1<.1 paz será

firmada: el emperador de 'Austl'ia entrará en su capital; su
g'Qbierno -será acariciado.

7. Otra guerra se sucitará á la Prusia: en una batalla su
ejército será destruido, y el rey podrá recojer sus restos de
bajo de la planta de un manzano: sin embargo este reino no
quedl}rá del todo deatr\lido.

8. La Rusia pel'derá parte en estas dos guerras; pero no
obtendráu ninguna ventaja ni en esta epoca ni en ,los acon
tecimientos que se sigan.

9. Por fin el término Hega,rá ouando desplles que se hu-
bieren hecho tratos indignos contrI), la cabeza de 1& 18'1€siaJ
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el Austria tomará las armas y cubrirá toda la Alemania con'
¡sus batallones.

10. La época feliz para el pais habrá llegado cuando los
archiduques se hubieren puesto al frente de todos los ne
gocios.

q. El enemigo, apesar de todas las ventajas, no triun
fará y no irá á. Viena.

12. Al'mará á toda la Francia y enviará á la guerra 'hasta
á los niñosj se enseñoreará de los bienes y de las personas IY
llevará la iniquidad hasta el estremo; péro sus esfuerzos se
rán vanos( 1).

13. El tiem po de alarmas y de espanto durará tres meses.
- i4. La Prusia ,tomará las armas. En tres batallas canse·
cutivas dest~'uh'á al ejército francés (2), el cual no encontra
,rá despues en Franoia sino á pequeños destacamentos. Pero
ni un solo francés huirá de Italia. '

15. Los turcos que habrán tomado pa'rte en estos debates
no llegarán sino hasta las fronteras.

46. Los estranj eros entrallán en Francia (3).
" 17. Los paises oprimidos se sublevarlin: la Bélgica em-
"pezará, la Bretaña y la JI!aine seguirán. '

18. Los at+striacos irán hasta las puertas: su emperador
,morirá en el ejército.

19. Los ingleses desembarcarán' en OC110 1l11ntos, ,y libra
rán á los austriacos de u,na púsicion peligrosa.

20. Paris será ocupa.da, despues evacuada y quemada (4).
21. El desorden y el esterminio tendrán fin antes de con

cluir 'el año, en el cual tendrán lug'ar todos estos sucesos.
22. El primero de Enero del año siguiente renacerán la

paz y la felicidad (5).
23. Todos los prefectos y alcaldes que hubieren hecho

partir á los quintos perecerán, com'o tambien todos los ob
tentares de bienes nacionales.

24. La Franc ia t~ndrá despues 20 años de prosperida:il.

(1) Hasta aqui parece todo cumplido, y lo el' cste número se está lo-
davia cumpliendo. •

(2) Cumplido en la gue1'l'a de 1870.
(5) Los sucesos indican que cuanto sioue vá á cUlRplirse en Francia.

_ (4) Véase la pr6fecia de Orval. ' o

(5) Véase la profecía del P. Eugenio P-echi.

LXXX

PROFECIA LORENA. . ,

Siglo XVIII.

La P1'ofecia Lore1ia, escrita en el siglo XVIII, anuncia
la dest1'lftccion de Paris con 1nÚ17tciosos detalles, de estelJnoao.

_ 1. ¡Oh Paris, Paris, pronto no f\xistiráfl! Todos tus habi- •
tantes perecel'áp por el (Llego.

2. Éjércitos de insuljentes atacul'án tus murallas; y des-
truirán tus edificios.

3. Las mujeres, !liños y ancianos serán degollados sin
piedad, y el Tayo vE'ndrá á completar tu ruina.

4. Despues de alg-un tiempo y cuando no se vean sino
tus escomb ros, el viajero diril. con dolor: ¡Hace poco tiempo
que existió alJ.ui' una gran ciudad!
'5. No puede dudarse, que esto ha de suceder: ~'o te lo
pron6stico, y otros muchos conmigo.

6. Nadie lo creerá hasta que suceda.
1. ' ¡Desgraciado pueblo! tu sucumbirás á causa de til des-

moralizacion.
8. De tu pasado es.plendor solo se verán ruinas y cadá-

veres esparcidos por tierra. ,
9. Tus enemigos entonces te abandonarán: y despues de

muchos años, gracias á la Providencia que hará brotar de
tus ruinas un jeuio rejenerador, te levantar~s de nuevo mas
esplé1Jdicla y 'Ürg-ullosa.

10. No creas, no, que tu dE'struccion tarde much0: es
pérula, porque de aqui á algulfos años BucedÚá: mi mision
es anunciable, y ya la he cumplido.



LXXXI.

PROFECIA BRETONA.

Siglo XVlJJ.

Se p?'e~,lJo en ella la dest?'uccion de Pa1'is antes de la 1'e
'lJolucion f1'ancesa de 1789. En el sig1tiente te.a;to está t?'adu
cida del antig1tO b1·eton.

1. Se levanta. lejos de aqui !lna gran ciudad .que Jiene
por nombr ~ Pans y por habitantes á la gente mas corrom-
pida de todo el mundo. .

2. Ellujo hace gala de todos SES atractivos: los vicios
se muestran esteriormente con aspectos honelltos y la virtud
(si alli se encuentra)- se esconde y muere. '

3. La mas f~sto~a riqueza produce la estrema pobreza:
el opulento reblenta de indigestion, y el infeliz se desmaya
por los estragos del hambre.

4. Todo' alli se trafica y se v.ende. Con el oro cada cual
pretende hacerse mas poderoso que Dios.

5. j Pobres habitantes de los c~mpo-s! Vosotros ignorais
que cosa sea Paris. Quereis trasladaros á ella, é ignorais la
suerte que os espera. Si vosotros replltais como lo mejor de
todo e~ han 01' que os lpgaron vuestros padres, alli sereis
abol'reCldos y envilecidos. Y, vosotras jóvenes sereis vendi-
das alli como en un mercado '

6. ,Dos -p~siones animan ~ esta ciudad, la ambician· y el
atoar a las rlquezas. Para sa.tisfacerlas el hombre venderia
aun al mismo Dios.

~. Si sois bu'enos y si c¡'eeis todavia al a mor y á la
amlsta~, no aban.donareis vuestras chozas para~r á gustar
en. Pans algunos Instantes de placer. El placer que se halla
alb es funesto, embriaga, vuelve fátuo y arrastra á la des
honra, , Volveos á vuestro villórrio,
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8. Mas en c'incuenta, eu sesenta, en cien años, 6 tal vez

mas esta ciudad tan vasta rica, y admirada: este centro hu-, .
mano, objeto de envidia para todos los soberanos de Europa,
esta. Babel moderna cien veces mas impura que la Babilonia
antigua, será destruida en medio de' las' llamas, y torrentes
de sangre correrán por sus calles.
. 9. Sobre todos los puntos de la antigua capital se levan
tarán turbillones de humo; y columnas de fuego semejantes
.á aquellas ele que habla la Sagrad~ Escritura se lanzarán á
los aires é iráQ á perderse entre las nubes.

10. Despues el soplo del viento. confundirá todas estas co
lumnas en una inmensa pirámide: encendida que tendrá por
base la tierra y por ápice el cielo.

11. y se oirá mezclado al centellear de las llamas y á los
multiplicados crujidos de los edi.ficios que se arruinen, las
gritos desesperados de aqnellos que el incendio devore, las
horl:endas lamentaciones de los desgraciados escapados del
azote, los últimos suspiros' y los ahul1idos espantosos dejas
victimas inumerables que espii'en entre los mas atroces es-

pasmos.
12. y se mirarán en medio de las somb¡'as de la nacue

las bóvedas del firmamento que se vuelven rojas como la

sangre.
13. La graqde ciudad, contemplada desde las cumbres

que dominan Paris, será como un horno ardiente. El pl?m'J,
el hierro, el bronce, el oro, la plata y todos los meta~es acu
mulados en los almacenes y arsenales fluirán fundldos por
el poder del fuego. Las pied¡'as mas duras, los marmores,
los granitos, el porfido se desharán con fracaso, y s~rán re
ducidus á polvo por la actividad devoradora de este lllmenso

brasero. . d d' 1
14. Durante ocho largas jornadas la intenslda e os

torbellinos de humo oscurecerá los rayos del Sol. y durante
un mes entero la pirámide de humo g'l'a:itará sobre la Sll

'perficie del viejo Paris anonadado para slempre.





~'Di)

mUni'Vel's trascrIbe una carta que se le ha ~irlgid.o d.es
de el fondo de Westfalia; yen, la que se le dice que millones
de alemanes estan comentando la profecia de la batalla de
Bouleau, cuyo campo 'está sirviendo de peregrinacíon, y llan
de se supone se ha de decidh' de la suerte- del mundo en la
mas terdble batalla que se haya dado ~asta hoy.

La batalla debe darse, segun la profecía, contra gentes
que vengan del Norte á sostenet' á los soldados_del casco, es

. deci.r, á los rusos y prusianos, pero serán derrotados por las
gentes 'lue vengan del Este, del Oeste y del Mediodia, man
dadas por el libertador que cojea. .

~Quien puede ser ese libet'tador? La version francesa dice
alude á Enrique V, quien, co_mo es sabido, cojea un poco;
pero los alemanes creen verle en el venceuor de Custozza,
en el Ai'chiduque Alberto que tambien tiene el mismo de·
fecto (1).»

LXX.XV.

PROFECIA DE SPIELBOEN..

Siglo XV111,

Toma,da del lib1'O Voci' profetiche del P?'esbite?'o Beyki?'clt.
Spielboen em un aldeano que '»~U?'ió en Oolonia en 1783.
Alg1¿nas de SltS p?'edicciones se cumplie?'on antes de su ?n1te?'
te: las siguientes se relacionan á n1test1'a época.

(1) El Archiduque Alberto era gefe de los sold ados austriacos en la
batalla de CusLozza en que derrotó á los italianos.

Esto respecto á 'lo pasado; mas en cuanto á lo venidero, la
victoria será Je parte del que mande á los sflldados del Este, Medio
dia y Oeste. El sacerdote de TUI'in dice que el mando de este ejército
se dará á el águila de dos cabezas, es decir, que será el jefe uno de
~ .familia de Austria.

2~1
_Cuando se eche un puente en Mendor!, será. preclso bus-

car un refugio en la otra parte del rio,
Millares de personas se esconderán en' un 'prado en me-

dio de la~ siete montañas.
Veo la destruccion de los herejes y sus horrendos casti

gos. Se escluyen 1013 -,Rnsos pertenecientes' á la comunion
'griega,

Algu nos espí ritus débiles creen penetrar los designios de
Dios, pero la paciencia de Dios toca á su fin, y los castiga
rá por su locura y per1'8rsidad.

jEstá atento, pais de Berg! La real familia que descien
de de un margravio, caerá de un golpe de su alta posiciono

Los falsos profet-as seran muertos con sus mujeres é bijas.
La ciudad santa de Colonia será espectadora de una lucha

terrible, 8n la cual perecerán muchos forasteros. Combatirán
los hombres ylas mujeres para sostener sus principios. Será
cosa impos~ble apartar de 10s habitantes las crueldades de la
guerta. Los soldados y fugitivos car,ninarán en la sangre
hasta el tobillo.

Mas al fin se levantará un gefe estranjero en gracia del
cual triunfará la buena causa. Los enemigos vencidos hui:
rán á la encrucijada du Bouleau, en donde seguirá la última
lucha.

Los ejércitos de invasion han traído al pais la 1n7terte ne·
Uf'a, Lo que perdone la esp.!1da, 10 devorará la peste.

Berg quedará de~astada, y los campos sin propietarios.
Cultivarán la tierra los que se hubieren escondid.o entre los
montes.

Hácia aquel tiempo la Francia estará dividida en muchos
partid0s. '

El imperio germánico eligirá emperador á un aldeano,
cuya reino durará un año y un dia.

•



LXXXVI,

PBOFECIA DEL ABEDUL.

Siglo XVIlI.

F'ué encontrada en un monaste?'io y s.e halla en la pági
na 279 del Zio?'o 1 futud destini. P?'ime?'a1nente anuncia una
t?'cmenda guer?'a ent1'c pobres 11 ?'icos 11 despues dice:

Dios ca:stig-ará al mundo: desde e1 Oriente y del Nor,te se
encendet'á y se propagará una. guerra encarnizada inu'ndando
bár~aras hordas nuestt'O territorio basta el Rbin: mas en el
estt'emo de nuestra desgracia Dios nos enviará un salvador de
M:ediodia, y engrandecerá á la Alemania, y se regenerarán la
paz, la religion y la virtud.

El Abedul se halla entre Holtum y Kirch-Hem~erd, en
t:~ l!nna,y .Ved. En,la batalla qu~ se dará .alli campearán
eJercitas ve~tldos qe blanco, Despue~ de la batalla arengará
en una capilla cerca de VerI, en donde un monje profetizó
una guerra tremenda de todos los pueblos de Oriente contra
todoi los pueblos del Occidente. Alli junto el Abedul cerca
del Rhiu, se 4a.rá el gran combate .que. hará correr e~ san
gre las aguas del río. Alli los soldados blancos, azules y gri
stes pel~arán tan encarnizados por tres días, que serán casi
enteramente destruidos (1).

(i) OLl'a pl'ofecia dice que vencerán en un principio los bárbaros. del
norLe, pero lI:u~dará destrozado su poder: El príncipe que dará este Han
coU1~a~e partll'a de.Bl'emeu, esperará con su anteojo de larga vi.ta al en~JlIi
g? ,haCia aquella planta. Ccrca de Holturu se halla entre dos tillos un Cru
c¡f¡J~J delante del,c~a,1 se al'l'od"illará leniendo algun tiempo los brazos es·
tendidos: conduclra a la batalla á sus soldados vestidos de blanco y ven·
~Qdor arengará celca de la ~api lla de Verl, - '

•

LXXXVII.

PROFECIA DE .TAS~EB,

-
Siglo XVIII.

En un lib?'o i?np?'eso en Ratisoona en 1850 se i?npmn'te
'ron las sig1~ientes predit;ciones 'd e Jasper, aldeano de un p1te
,blo de r;erca de Do?'t?nund, que vivía á Últimos del siglo
ante?'"io?',

La Vesfalia será teatl'.o de grandes sucesos. Un terrible
ejét:cifo ven dl'á del oriente; pero se reunirán todos los ejér:"
cito~ del occidente y se dará una 'batalla sangrienta eú 'el
centro de la Vesfalia, con victoria de los occidentales .

.Temo dd oriente, en donde se levantará una guerra re
pen tina que despues de haber dicho por la tarde paz, paz,

-á la mañana siguierite estará el enemigo á la puerta.
No será- guerra de relig'ion; pero todos los creyentes ha

rán causa 'comun.
Serán señl'l1es precursoras de la guerra la tibieza reli

g'iosa y la corrupcion de costumbres, el vicio tenido por
virtud y -la virtud por vicio, los creyentes tenidos por locos,
y los -incré~ ulos por iluminados,

Despues que hubiere compa-recido el enemigo, una mul-
_titua esterminada parecerá' germinar de la tierra como 'los
hongos.

Se dará g't'ánde, batalla entre Unna y Hamm, cerca la
planta del Abedul. El combate, la victoria y la .fuga serán
tan l~ápidas que bastará esconderse breves horas para evi:"
tal' el peligro, Y esconded con vO,sotros .::uanto querais sal
var porque ~l que no se escondier@ no podrá campar,

Qerca de Colonia será la Última bata11a: el Tm-co (ó sea
e1 Ruso) será por algun momento nuestro dueño, pero será
'despues vencido de modo que ·mÜy pocos volverán á su pa
tria para anunciar la derrota (1).

(l ~ Concuerda COIl otras profecias, especialmente con la _de Spielhach,
y la del Abedul. -- ~ .. ' ,'-
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LXXXVIII.

PROFECIAS DEL P., NEltTOU.

Siglo XVJJJ.

E'l'd 1'eligioso de la 001npaíiia de Jes1M, j?yincés de nacíon,
que vivió largo tiempo en Poitiers y 1n1wió en Btwdeos con
jama de santidad. Una rnuje¡' le presentó S1t kijo dijt¿nto,
'rogándole le devolviese la vida, y se lo llevó res1tcitado á su
casa. A 1m nillo llarnado J)avi on le ]J1'edijo seria arzobispo,
'!I en efecto lo jué. Hizo tambien ot?'as predicciones pa1·tic1t
lares que - se cu1nplie'l'on e?~ su, vida: aq1ti solo nos ocupa1'é
mos de las políticas que ?'ecogió de S1tS labios el Potro. Raua;
y q1te se pu,blicaron !:n el UVRS DE TOUTBS LES PROPHETIES liT

P'REDIOTIONS, imp'l'eso en 1849.

1.

:pespuesde haber anunciado los sucesos mas horl'orosos
de la revolucion francesa añadió:

Habrá despues una reaccion que, se tomará por una con
tra-revolucion; y eslo durará algunos años de mánera que se,
creerá que la contra-revolucion quedaba hecha. Mas esto se
rá :;011} un -zurcido, un vestido, mal cosido. No habrá cismas
pero no por esto la Iglesia triumfará todavia (1).

Habrá nuevos disturbios en Francia. Un hombre odioso á
la Francia será colocado en el trono: un Orleaos será rey (2).

Mas tarde se hará la contra revQlucion; 'pero no por me
dio de los estl'anjel'os, sino que se fo~marán en Francia d,os

(1) La restauracion de los Borbolles en 1815.
(2) En la revolucion de 1850.

2.51>
partidos que se. harán una mortal guerra. El uno será mu-
cho' mas fuerte que él otro; pero el débil triu~fará (1).

Habrá entonces un tiempo tan terrible "que se creerá ha
ber llegado el fin del lIl-undo. La. sangre corrHrá á totrentes
en muchas ciudades. los elementos se turbarán: será esto
como un pequ~ño juif'io. Perecerá en esta catástrofe una
grande muchedumbre de' gentes: pero los malvados no pre
valecerán. Tendrán bien la intencion de arruinar la Ig'lesia,
pero no tendrán tiempo para ello; porque esta crisis tan te1'·
rible será de corta duracion, y en el momento en que todo
se creerá-- perdido, todo será salvado (2).

Durante este trastoí'no que parece" será general y no so
lamente para la Franoia, Paris quedar~ enteramente destrui·

, do, de tal modo que, cuando veinte años despues, paseando
se los padres con sus hijos por su~ ruina~, estos les preg'un
tarári que terreu'o era este, les respondel'án aquellos: «hijos
mios, habia aqui una grande ciudad que Dios ha destruido
por sus crimenes (3),»

, Despues de este acontecimiento tan horroroso, todo en
trará de 'r! uevo 'en orden. Se hará justicia á iodos y se ha
'hrá verificado la contl'a-revolucion (4).

y entonces el triunfo de la Iglesia. ser á tal que ya no se
verá otro que le parezca, porque será el último triunfo de la
Iglesia en la tierra.

No lejos de este suceso la Inglaterra empezará á conmo-
verse, 11)· cual se conocerá por esta señal, asi como se cono
ce que el verano se acerca cuando las hojas de la higuera,
empiezan. á reverdecer. La Ing'laterra padecerá á su vez una
revolucion mas horrorosa que la primera. revolucion francesa,
la cual dUl'ará bastante tiempo' para que la Francia pl;leda
asenfarse, y la Franda ayudará á Inglaterra para que pueda

pacificarse. ,
Los q¡.le hl!lbieren sobl'evivido ala primera revolucion fran-

1 •

(1) Ya se prepara esta contrarevolucion: alllLos campos se ¡van des
pcjando. '

('2) Segun parcr.e todo esto "a á verificarse pronto, despues d.e la
"UeIT:I con Prl,lsia pal'a que Francia pueda rcstaurarse. .
"(5) Aqui se indica ladestruccioll·de Parispara autesue la reslauraClOn.

(4) Véase la profecía de la antigua religiosa. .
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lV. Se propone un enigma por un nuevo Esnnje, y no se

encuentl'a un Edipo para adiv~Darlo. Solo una mujer .inspira
da puede descifrarlo.

V. El desgra ciado fin de un Rp,y lleva el espanto á todas
las cabezas córo~adas (1).

VI, Amontonadas nubes cubren el horizonte, político de
muchas naciones del occidente. Estas nubes encierran el ra
yo en su serro, el cual SUI'ca rápid'J el eRpacio, y hiere las
cabezas de los in vencibl es, que lo desafiaban.

VII. Me téoros de UI1 siniestro presagio aparecen en el
cielo (2),

VIII. Donde son necesarios hábiles arquitectos, se- echa
maDO de majos albañiles, y ¡,ns obras amenazan ruina antes
de su concl,usioD.

IX. Por un moniento se cree estal' en la edad de oro (3),
X. Terrible revolucion en Oriente) que deja atrás todas

las revoluciones conocidas.
XI. Terror páuico á la aparicion de un fenómeno desco

nocido, que hace creer pOI' un insta.nte en la estincion del
sol y por consecllencia en el fin del mundo (4),

XII. Notables ·discursos de un orador, que llegan á con
vencer á los que no querian escuchar nada.

XIIL Se sabe con frialdad la desastrosa noticia del hun
dimiento de una ciudad de las mas comerciantes en el mar, ~

por causa de un tel'l'emoto, y que por consecuencia mas de
cincuenta mil personas son víctimas de este deplorable acae-
cimiento. '

XIV. Extraordinario calor eo ciertas comarcas de Euro
pa, Navegaciou de muchos carrales interrumpida durante mu
iho tiempo ..

(1) ¿Este Rey habrá sido el Emperador Ma ximiliano?
(2) VaI'i'>s han aparecido estos años.
"(5) Ilusiones revolucíonal~as.

(i) Véanse las profecías da la Ven Taigi y de Sor Mariau.a,

XCII,

PROF~C lA DE SOR NATiVIDAD.

Siglo XViII.

La vida de S01' N ativid Ild ka sido publicada en C1tat1'o vo
lú'menes en 12. E1'a, 1'elifliosa C01LVe1'Sa del convento de las
chbanistas de Fo~tge1'es. JfU1'ió e1~ 1798.

l. Pel'secucion contra la Ig lesia.
Dios me hizo ver ·la mHlicia de Lucifer y la" intencioll

diab61ica y perversa .de sus adeptos contra la santa Ig'lesia
de .Tesu-Cristo. A la orden de su- Gefe estos malvados .han
recorrido la tiel'l'a como furiosos con 10tencion de preparar
los caminos y sendas al Antic risto cuyo rl-'inado se acerca,
Con el soplo cOlTompido de aquel ef:pirit u de soberbia han
contaminado á los hombres que como apestados se han co
municado el mallos trnos á los otros y el contagio ha llega
do á ser general,

2. 1/1(l,?'ca de los i1npios,
He aqui lo que yo he visto suceJer, El mismo Satanás

marcaba á sus satélites qué hacia cómplices de sus criminll.
les disposicio.nes con Ulla cierta materia infecta .en su frente
(, en otra parte de la piel, como para. imprimirles un carac
ter de adhesiou á su obra. Apenas marcados, parecian al mo
mento comú cubiertos de lepra de la cual qnedaban inficio
nadas las personas que se dejaban tocar. de ellos. Esta ng'u
ra tiene relacion al illterior y al exterior de la Iglesia y,
aun cnand0 no deba .tener ~u perfecto cumplimiento SiDQ en
la revolucioD que empieza, exprime sin embargo las dispo
siciones de los que la preparan, hace mucho tiempo. Tales
son los esfuerzos del infierno para destruir en las almas el
rei~o de Jesucristo y turbar á los fieles en el ejercicio de su

religion,
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~stos emIsarios del demonio y precursores dei Antlcrlstó,

seguu se me ha hecho conocer, son los escritores impios q.ue
por sus sistemas licenciosos y seductores han echado los fun
damentos, hace ya tiempo, :le la irreligion que domina. La
materia infecta que comunica por todas partes el contagio,
no es otra cosa que esa impura composicion de impiedad etc.
etc. libertinüje que .se estiende por todas partes y que causa
tantos daños bajo el especioso nombre de fill)sofia que jamás
podrá merecer.

3. Vi~ion soo1'e E spa?Ia.
Despues de esto (no cambieis nada á lo que voy á decir)

he visto una g-rande potencia levantarse contra la Iglesia:.ha
arrancado, pillado y devastado la viña del Señor, la ha he
cho servil" como de via á los tl'anseuntes, y la ha espuesto
á k's insultos de todas las naciones. De~pnes de haber inju-

I riada al celibato y oprimido al estado religioso, llena de or
gullo y de audacia, ha usurpado los bienes de la Iglesia y
se ha como revestido de los poderes de nuestro Santo Padre
el Papa cuya persona y autoridad ha despreciado,

4 ¡Ay de los i1npios!
lié aq ui lo que dijo el Señor en su ira:
»¡Ay de ]-os traidores y de los apóstatas! ¡Ay de los usur

padores de los, bienes de mi Iglesia y de los que desprecian
su autoridad! Jfan inculTido en mi indignacion: yo pisaré
su soberbia audaz que desaparecerá de mi presencia como
el humo que se evapora por el aire en castigo de sus cri
menes. Yo les pediré cuenta de una herencia destinada esen
cialmente a.l entretenimiento de mis templos y de mis mi
nistros como tambien al socorro de los pobres.,

Jtlsucristo parecicr animarse de nua santa indig'nacíon y to
mando - un tono vivo é intal'esaG.te: «Ya ,he escuchado, dijo,
los llantos y g'emidos de aq uellás piadosas víctimas (las Re
ligi0sasJ de mi amor, cuyos clamoJ'es han llegado hasta el
funelo dtl mi corazon ... Los desgraciados han querido hacer
les violencia hasta en su libre alveddo del cual yo soy tan
celoso y q:le dejo á todos los hombres para que usen de él
segun su libru d termiuacion. Yo me vengaré de ellos. dijo,
en el dia del juicio. Sabremos conque derecho vit'nEm hoy á
~m,lledil' el libre homenaje de, mis criaturas. Ellos me res-

I

~o~

'P'ouderan de est,l,S esposas querida~, c~,y~ volun~ad. han for'"
zado: comprenderán a los g-olpes de mI Justo l'lg'úr, que yo
soy el dueño absoluto a quien todo debe ceder y que no se
me insulta impunemente.»

5. Espel'an,;as del t?'innfo.
(('Que castig'os no mel'tlcen tantos uILr;ljes que se cometen

COIl~ra mi~ Sin emba¡'go he oido las súplicas de mi Iglesia:
sus_ g-emidos y S11spiros llle han he?ho violencia y he re
suelto abreviar el tiempo de su destleno.»

, No puedo ocul~ar las esppramas que ,Dios me d~ del ree·
tablecimiento de la reIigion y de la autoridad del sumo Pon
tifice. Veo en la DivinidaJ un gran poder conJ ucido por el
Espil'itu Santo, el cual por medio ue un nuevo trastorno re8-

tablecera el buen Ól'den.
6, Vision de ~m Ooncilio. .

Veo en Dios nna reu nion numerosa de ministros de la
IO'I~sia qQe como un ejército puesto en batalla y como una
c~lumna fi/me é inquebrautable, sostelldra los. derec~os. d~ la
Iglesia y de su gefe y restablecerá s u antIgua d~sc:pllD~:
en particular veo dos ministros del S~ñ 01' que se ~1~tlDg'm
rán en este glorioHo combate, por la vll'tud del Espmtu San
to, que inflamará con ardiente (',elo todos los corazones de

aquella ilustre asamblea. . '
Todos los falsos cultos serán abolidos: qmero deCIr, to-

dos los falsos abusos de la revolucioll serán destruidos y los
altares del verdadero Dios restablecidos, Los antiguos usos
se pondl'an de nuevo en vigo'r y la Re~igioll, á lo menos
bajo cierto aspecto, parecerá mas llol'et:lellte que nunca.

7, IJe?'?'ota de los i'rnpios. .
»Mis enemigos, decia el Señor, se aleg,rall todavla; pero

su alegria será. seguida de muchas angustIas: lev~llta~ ell03
trofeos contra mi ml:l~ sobre los trofeo:'! de su vlctona yo
estableceré su ruina y su destrozo. La. medida está ya lle
na y pronto llegará á su colmo, Los malos ~a.n ~e~retos
contra mi Ig'lesia;, pero seg'un los decretos de mI JustlC:a pe
recerán con sus decretos y con sus ley,es sacríleg'as. SI; pe
recerán: está ya determinado: la sent~~cia está ya pronu.n
ciada: con mi poderoso brazo les preClpitaré como el r~yo al:
fOlldo del abismo y caerán con la misma prontitud"'J Ylole~~
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Cla que Lueifel' y sus culpables secuaces. Esta suerte les es
pera, y la han alcanzado muchos de sus partidarios y tam-
bien uno de.sus principales g-efe:>.« •

»Antes que yo d~scubra sus criminflles proyectos, y que
su perfidia é insolencia aparezca n al público, en presencia
del cielo y de la tierra, dejo que sus adeptos riudan. á su'.
odiosa memoria los honores debidos al honor y á la virtud.
Mas las cosas cambiarán y pOl' fin s u crimen recibirá su
paga, cual se le debe. Mi justicia tendrá su vez: triunfará
de lo:.; Unos y hará que triunfen los otros, y todo esto por
los méritos de mi sangre y triunfo de mi pasion. Esto es
muy justo y necesario; porque conviene que la virtud opd
mida aparezca triunfante. Todo Jebe ponerse en órden y to
dos los elogios que se p'rodigan hayal crimen y á la irre
ligion no impedirán que los hombres impios y criminales
sean, aun én este mundo, victimas de mi justa cólera.

8. ,Vision de los t/es á1'1Joles.
Veia en un monte un hermoso árbol alto y fuerte: esta

ba redondeado simetricamente por el contorno de sus bran
cas y la agradable disposicion de su verde ramaje: sus flo
res y sus frutos ofrecian á la vez un olor suave y un afl
pecto delicioso. A algunos pasos de distancia habia otro ár
bol menos fuerte, pero que parecla de la misma especie por
los frutos de que estaba cubierto; no estaba tan bien redon
de~.:1o y dispuesto como el Otl'O y noté que su cumbre ter
'mlDaba en dos puntas ó cismas. MientI'as que estaba obser
vando, vi que se elevó de repente otro árbol en medio de los
dos otros y á i.gual distancia de ellos. Este no teniá ni fia
res ni f!'Utos, SillO solo uua cierta apariencia que GOnsis
tia en ~us bellas hojas que se aparecian á las de los
otros. Levantó fieramente su cabeza superba mucho sobre
los otros, empezó en seguida á herirlos altel'llativamente
pOl' un movimiento á derecha é izquierda, tan~o que yo
estaba espantada. Noté sin embarg'o que solo Ji'otaba fuerte
mente el ramaje del pdmero que le resistia sin perder nada'
.de sus flures ni de sus ~rut,os; mi.entras que COl'tó túdas las
bl'ancas del otro de modo que solo le quedó el tronco y las
l'atees pudiénuose apenas descubrll' sus cumbres.

pespues de esta_ terrible op3racion oí l,llla voz que dijo:
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cortad la savia por la raiz; que Eea destmido y que se éol'I....
sel'ven con cuidado los dos primeros. En seguida el árbol fué
hel'Ído y cayó y rouó hasta lo mas' bájo del monte.

»Hé aqui, se me dijo, lo que significa esa visiono 'El pri-.
mer árlJol dignifica la Iglesia ue Jesucristo, y el segundo de
dos puutas el estado religioso de ambos sexos: como son de
la' misma especie, producm ambos iguales frutos. El otro
lubol infructífero y' suprrbo es el orgullo ue la moderna fi
losofia que hará pronto sus últimos esfuerzos para destruir
y aniquilar á la Iglesia y al esta~o religios~.» .

»Hubíeras dicho que la savia eI'a producIda por la rarz del
árbol: asi la moderna filosofia toma la apariencia 'de respe
to por la religion y por la Iglesia, á la cual parecerá querer
protejer y volver á su primitiva pel'feccioIl; mas-sus e~fuer

zas demuestran todo el odio que la tiene, como tamblen á
todas las virtudes (jristianas, contra las cuales quiere opo
ner las puramente humanas, haciendo de ellas gran osten
tacion' asi como tambien sustituir la fé con la razono Mas,
la ruina de esta filosofia 'monstruosa debe tener su turno; y
la religion y la Iglesia sobrevivirán á esta borrasca. La
raiz y el tronco que queda del segundo arbol demuestran que
el estado relig.ioso no ha desaparecido del todo, sino qu.e vol·
:verá á parecer despues de haber sido tan cruelmente des
trozado.
- Q. Vision del 801.

Álgunas veces me he encontrado en espíritu en un vasto
campo. Un dia que estaba alli sola y con Dios 8~10, s~ me
apareció Jesucristo y mostl'ándome desde una emlUenCla un
Sol' en el horizonte, me dij0 con aire triste: ))la figura del
mundo pasa y el dia de mi última ve~ida ~e acer?a. Cuando
el Sol está en el ócaso, se dice qIle el dla se va y que la
noche vi~ne .... Todoil los siglos son como un dia delante de
mi: juzga pues de la duracion del mUlld~ por el espacio que.
el Sol debe todavia recorl'el'.» Yo lo conSIderaba atentamen
re y juzgaba que solo ffltaban dos horas al S02 para pon~r

Be. Observaba tambien que al circulo que el ':->01 descubna.,
tenia un medio entre los días largos y cortos ~el año. '

Entonces pre~unté al Señor si el dia de que me habla
ba debía contar:e desde media noche ó desde el cre~ú5ClÜQa _ •
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de ia maftnna 6 desde l.a salida del Sol. Y m'e respondió:
»Hija mia, el jornalero solo trabfJja, mientl'as el Sol está en
el hOl'izonte; porque la no~h'3 pone fin á sn tl'abajo: ¿Ay de
aquel que trabaja en las tinieblas y que no se habrá apro
vechado de la 'luz del Sol de justicia que habia nacido para
el! Desde que el Sol sale hasta que se pone, hija mia, debe
pues medirse el dia .... No olvides, añadió, qqe no se ha de
hablar de mil años tratándose del mundo. Solo le quedan.al
gunos siglos en escaso número.» Conod era su voluntad que
se reservaba para sí el conocimiento preciso de este número,
y quedé contenta de' saber que la paz de la Iglesia y el res
tablecimiento de su disciplina d~bia dural' todavia un tiempo
considerable.

lO, . Anuncios de !/1¿e1'ras etc..
Sin aprovechar en nada lo que la Escritura nos dice acer

ca de las ~eñales precursoras del juicio universal, y hablando
solo segun la luz que me ilumina, veo en Dios que mucho
tiempo antes que el Anticristo llegue. el mundo. será afliji
do con guerras sangrientas; los pueblos se levantarán con
tra los pueblos: las naciones contra las naciones, tan
pronto' unidas como divididas para combatir en favor ó en
contra del mismo partido: los ejércitos se chocarán espon
táneamente y llenarán la tierra de mortandad y carniceria.
Estas guerras intestinas y estl'anjeras ocasionarán enormes
sacrilegios, p¡'ofanaciones, escándalos, males infinitos por las
incursiones que se harán contra la Iglesia, usurpando sus
del'echos, con lo cual recibirá grandes afli.cciones.

Además de esto veo que la tierrd. se .::onmoverá en dife
rentes lugares por terremotos y empujes espantosos. Veo
montañas que se, parten y rebientan con fracaso y que llenan
de tenor por los alrededores. ¡Feliz au'n si solo se, sintiere
ruido y miedo!· Mas no: veo salir de aquellas montañas se
paradas y entreabiertas torbellinos de llamas, de humo, de
azufre y de betun que reducen ó cenizas poblaciones enteras.
Todo esto y mil otros desastr~s deben preceder la venida del
hombre del pecado.
. 11. aamino OOSCU1·0.

. Jesucristo me hizo ver cierto camino recto, obscuro y te~

J),ehroso rodead'o de satélites y de gente armada para impedil'

~\3i

acercarse aeL ... De improviso compareció un hombre' fuerte
y robusto gue se disponia á pasar por aquel c:1mino, tenien
do en su izquierda úna antorcha y en su derecha una espa
da de dos filos. Penetró por el camino oscuro y andaba á la
luz de su antorcha y se defend;a á derecha é izquierda CI)ll

su espada como si combatiera á todo un fjército. A ]0 lados
del camino Qscuro habia muchos pret:ipicios a los cuales
los satélites querian p¡'ecipita'rlo; pero á pesar de sus es
fuerzos el hombre animoso y valifHlte llegó al término y,
volviéndose entonces á sus enemigos, insultó á su vez su fla
-qu-eza y cobardia.

»Ouanto mas se acerque el reino del An ticristo, el fin del
mundo, me dijo el Señor, esplicándome esta aparicion, mas

.se den'amarán sobre la tiena las tinieblas de Satanás y mas
esfuerzos liarán sus satélitet> pal'Cl hacel' caer á los fieles en
sus lazos y. en sus redes. Para escapar d~ tantos peligros se
rá preciso que el .cristiano ande teniendo' la antorcha y la es
pada en sus manos y que se al'llle de coraje como el hombre
robusto de est.a visiono '

12. Indicios de un cisma.
Crei ver una noche muchos eclesiásticos revestidos con há

bitos sacerdotáles y con un obispo al fl'ente que 'ejercia tamo
bi~n las funciones de su ministerio. Su aÜ'e severo y a.ltivo,
sus palabras duras y sus miradas amenazadoras pal'ecian exi
gir los honores y respetos de todos: fÚI'zaban á los fieles á se
guirles , escucharles y obedecerles.

Dios me mandó reAistirles. á la cara; «No tie.nen ya, me di-
, jo; el derecho de hablal' en mi nombre, ni son dignos de qua

los fieles se les sometan, porque han hecho tl'aicion á los in
tereses de mi Iglesia y han sido infieles á. la fé. Contra mi
volunt·ad y con indignacion mia ejer~en aun funciones de las
cuales son indignos: en ve:& de disgustarme, me han rarán
antes bien desobedeciéndoles; sepárate de ellos.

13. Vision de ot,'o á,'bQl. Vi ua árbol muy alto y muy
grueso, que tenia cuatro raices como toneles; se veian tres
sobre la tierra que formabaó como un tres pies y la otl'a es
taba en el corazon del ál'bol: todas eran tan profundas que

.parecian llegar hastl!- el infiÚno. Este árblll no tenia ni ho
Jas ni verdor: su corteza era tan dUt'a como el brqn?e: era taI\,_
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alto que no podia ver su cima, y de un lado' se incllnaba
hácia una peqneña Iglesia como si pretendiera aplastarla,
pero siu poder lograrlo ... V! en Dios que llegaría un tiem
po en que este árbol de malicia y de corrupcion seria aba
tido 01' el Señor mas pronto que no lo fué por David el
Gigante Goliat... que la Iglesia se estenderia á muchos rei
nos y que pl'oduciria frutos en abundancia como para ven
gal"se de los ultrajes que antes hubiere padecido por la im
piedad... que se alegraria sobre maner~ por este triunfo,
olvidando los trabajos pasados en la persecucion y que se
ria mas floreciente que nunca. Durante la prolong'ada paz
que le será concedida, si bien con algun temor, pOl"que ba.
bl'á entonces algunas guerras eutre príncipes y reyes, y ag'l
tacion en las guerras civiles.

Mas el árbol será abatido solo hasta las raice~, y volverá
á nacer despues por todas cuatro porque volvel'án los tiempos
de persecucion antes del juicio y la Iglesia tendrá que pa.
decer mucho. El prirr:er asalto le vendrá del espíritu de Sa
tanás Que moverá contm ella leyes y reuniones: algunas se
verificafán en subtenaneos, y se servÍl'án del diablo y de
la mágia para destruÍ¡' la religion. Luego se presentarán con
la lozania del nuevo árbol excitando la curiosidad é insinuán·
dose en los esplritus, dando á entender que siguen buen ca
mino. Mas yo ví en Dios que su proyecto uo duraria y que
la Ig'lesia 10 destruiria, despues' que muchas personas se ha
brian dejado seducir de sus encantos.

14.;- Proyectos impios. Mas los impios despues de venci
dos de nuevo vuelven á sus escond¡'ijos, tienen reuuiones
nocturuas, J se retirán en los bosques como Lestias salva
jes. Alli componen folletos y libr.os y luego los propagarán
por medio de sus partidarios con el mayor secreto para se
ducir insensiblemente á los buenos. y los seducidos, temien
do ser descubiertos, vivirán en la mayor hipocr,esi~, y apa
rentarán sumision y docilidad á l0s ministros del Señ.or...
Pero los 'seductores saldrán de sus retiros cuando sean nume·
rosos sus adeptos, y como lobos carnívoros, cubiel"tos de la
piel de oveja, se arrojarán contra la Iglesia que sin embar
go subsistirá hasta el dia del juicio. Manifestarán piedad y
q.l:VQGion O?-uy austera, harán gra.ndes limosnas á los pobrel1 >
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y á la Iglesia, darán permiso para edificar templos, conven-
tos y. hospitales; sacerdotes y obispos aplaudirán su celo; pe
ro ocultarán su ley que llamarán inviolable hasta algunes
uñas antes del Anticristo. '

Mas entonces los obispos se reuni¡'án en copcilio, y dis- .
pondrán observal: á los personajes mas famosos de dia y de
noche, y no se tardal'á en descubrir sus intendones contra
la Iglesia y su hipocresia y los grandes progresos de seduc
cían particulal'mente en la ~'ente de poca fé y de corazon
corrompido, y de mucha curiosidad. Luego se ordenaran ayu
nos, p'rocesiones, rogativas y misiones para reparar tan. gr~n-

. des males' y el mismo Sumo Pon tifice decretará un JubIleo, .
en toda la,cristiandad, cLiyo resultado será la conversion de
inumerables almas que habian 'sido engañadas.
'15. N1teVOs JJ1'O '!Iectos. Pero el despecho y la rabia de los

hipócritas al verse descubiertos serán muy p·a.n,des" y pre
tenderán entouces destruir completamente a la Iglesra y no
podrán sufl'ir nillD'un sacramento ni ceremol'lia ni aun la se
ñal de la cruz: irá~ á consultar á sus gefes, que no sabien~o á
que atenerse reinará entre ellos la turbacion y el' desórden,
que ocasiona rIÍ la verdadera conversion de muchos que hasta
los hará dignos del martirio.

Desesperados de nuevo los impios pedirán socorro á Sata
nás, y este se les aparecerá, castigará su flojedad y les rea
nimará de nuevo comunicándol"s su iniquidad y su malicia.
Tambien les prometerá como gefe al Anticristo, al cnal dará_
el dominio del universo y hará qu.e ',sea reconocido como
Dios. Lueg'o les exigirá los mayores sacrificios y firmará con
ellos un contrato abominable obligándose á prestarles.. toda
clase de socorros con tal que secunden su maldad. Y todos
se volverán como demo nios y los que no eran magos se ins
cribiran en la magia y aquella reunion vendrá á' ser, como el
gefe de los gran des magos, en quienes estará todo el poder
de Satanás.

16. Ley impía. Este contrato encllbezará la ley Ürpia
que tenian, y á la cual aña~irán cuanto el espiritu diabó!ic?
les inspire. En ella se consignará ademas de la pronta velll
da del Anticristu las mayores blasfemias é imprecacione. ,
contra el Señor y toda clase de maldades.
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Asi que salgán de sus reuniones ca n ánimo_ de destruir
al cristiani:>mo, mandarán publicarla con s01-emnidad, anulan
do todos 10i:l misterios de la religion y riqiculizando todos los

. sacramentos- y ceremonias de la Iglesia, y en seguida tambien
publicarán los mayol'es snplicios contra los que la rehusen.
Pero anttls de emplear el rigor Rparecerán demonios, como
angeles del éielu, para anunciar al r\ nticristo como verda·
dero Mesias y exhortar á los pueblos á que crean en él, y
se valdrán de todos los medios antes dé emplear la severidad.

l7. Fals,'f, Religion. Háéia el fi n de los últimos siglos
se levant.ará una falsa religion contraria á la unidad de Dios
y á la de la Iglesia que causan los mayores estragos. Sus se
cuaces afectarán mucho respeto por el E.vangelio y catolicis
mo y parec,!3rá que levanten á las almas- á la mayor perfec
cion. Tambien practicarán con hipocresia las mayores auste
ridades solo para iinponer á los otros; pe¡'o fultdada esta re
lig'ion en el placer de los sentidos despreciarán interiormen
te la vel'dadera mortificacion.

y para contl'ahacel' las instituciones de la Ig'lesia funda
rán relig'iósas que se llamal'án Esposas de los Cantares 6
del Espídt1l Santo. Estas serán instrumentos del demonio,
pues, haciéndolas de una belleza arrebatadora, pOl' medio de
ellas faeinará á los que las miren. Tendrán revelaciones, vi
siones y raptos y obrarán con arte diabólica los mayores
prodigios. Pel'o su conducta secreta sel'á abominable, come
tiendo los mayores crimines en sus reuniones nocturnas y
_teniendo comunicacion con el deme,nio.

Yo veo que una de estas vestales debe dar á luz al
mismo Anticl'isto, que tendl'a verosilmente por padre á uno
de los pl'incip:l1es gafes, de aquellas reuniones, el cual será

educado en los principios de aquella religion y se gozará de
ser hijo .de una esposa de lds (jantares para preferirse á Je
sucristo.

18, Reino del Anticristo. El Anticristo abusará contra sí
mismo de todas las gracias que el Señor le concediere, y se
rá conducido por. su resistencia obstinada á la ceguedad del
entendimiento y á la dUl'eza del corazon siend0 abandonado á
su reprobo sentido como tambien sus c6mplices. Cuando se
pres3nte al mundo' irá acompañado de todo el infierno y po-
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aeido de toda la soberbia y malicia del demonio, y se le jun-
tarán t<?dos los hijos de pe.rdicion para bacer la guerra al
Eterno .... Se pondrán en juego todos los medios posiblespa
ra engañar á los fieles .... y se aplicarán cont.ra los que resin
tieren los mayores torme ntos, renovando eu ellos todas las
circunstancias de la pasion del Señor.

Ciego por su orgullo, presumirá el Anticristo elevarse
sobre el trono de Dios para arrebatarle su corona.... pero al
verificarlo sale de la nube el tiro y el rayo hiere su cabe
za.... Jesucristo lo estermina con el aliento de su boca y lo
precipita desde su elevacion con sus cómplicee al fondo del
abism() .... Cae con tal im petu que el abismo se turba on su
profundidad y pn todo el inperno resuena el golpe de su caida.

. 19, La Iglesia en los {,,!timos tiempos. Jamás la Iglesia
.habrá aparecido tan divina cemo en los últimos dias, en que
será mas especialm ente de Dios, su fé ma$ viva, su caridad
mas ardiente y su fervor segull su fé y caridad. Dios suscitará
entonces nuevos profetas para consolada, y serán muy fre
cuentes las apariciones de los ángeles. S. Miguel en espe
cial estará siempre con ella y se dejal'á ver muchas ;veces de 
los fieles, Se obrarán tambien estupendos prodigios y mi
lagos de primer 6rden, y todo para consolarlos y ani·
marIas.

De repente, un dia, S. Miguel se presentará visible á la
Iglesia, múy reducida entonces en compararían de lo que
autes era, y dil'á: »Seguidme y huyamos .... Di9s lo qui~re ... »
y poniénd08e al frente de los fieles se van, como los bijas de
Isr~el seg.uian á M9isés háeia la tierra de promision, y se
hacen invisiLles á los ojos de sus perseguidores. Estos creen
haber acabado con la Iglesia, no encontrando huellas de fiel
alguno y se glorian de su victoria. Entre tanto el An;angel
los conduce á la soledad de uq. desierto, en donde las prue
bas los santifican, y el Señal' multiplica prodigios en su fa
vor. Alli la tierra es firme para los hijos de Dios, y los srrb
terráneos abiertos poI' los terremot0s les sirven de abrigo

.contra las inclemencias del tiempo y son convertidos en tem
plos, en los cuales se celeb¡'an diariamente los divinos oficios.

El Señor me repi'essDta este hermoso ejército de fieles
~omo un pequeño carfO de triunfo que será vencedor de todo
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XCVIII.

PROF~CIA DE UNA RELIGIOSA

Siglo XIX.

E xt1'ac tada de alg!tnos f1'agmentos de 2m mamtsc1'ito im
JJ'reso y publicado en 183z por IJemonville.

l. El di&- 21 de Enero de 1815, estaba en meditacion en
la pres encía del Señor y meditaba la gloda de que gozaba
el rey m ártir en el cielo y pedia al hijo de S. Luis de velar
siempre sobre la Francia.
. 2. y me encontré como dormida y vi·á Lui.3 XVI cerca
de mi; y me dijo: «cuando mi hermano será rey, cometerá
Ulla grande falta respecto á la Iglesia y' la pagará; pero Dios
en s u misericordia le abrirá los ojos a]gun tiempo despues.»

. 3. Y en otro dia del año sig'uiente meditaba tambien, y
Dios me hacia ver la malicia de los hombres y no podia
comprender como lleg'ase á ser tan grande.

4. Mas, habia alli un viejo que estaba hablandQ á un
joven y le mostraba un puñal y un príncipe, y este princi
pe era como, el último de la estirpe de S. Luis'- (1). '

5_ y el joven hacia dé vez en cuando señales negativai
con la cabeza.

6. y compareció otro joven, y el vifljo le hablaba como
al primero: y este joven cogió el puñal y un bolsillo lleno de
oro que habia tambien alli.

7. y'la voz de Dios me dijo; «la corrupcion es genere1
entl'e .los hombres: la avaricia, la envidia, la lujuria les do-

, ,

(1) Cal'los Fcrnanuo dc Borhon Duqne, Je Berry, hijo de Carlos X'
que fué asesinado en U ue Felll'ero de 1l)10, y qne del-ia heredar la eo
runa de su Pacl'rc, por no Lenel' hijos su ucrmano mayor el duque de An
6\llell1a. Su a esino Lonl'el le dió una puñalada dehajo dcl pecho.

2'íll
ml.nán: cotneteran el crim.en que te he revelado; pero de ese
principe nacerá un hijo (2).

8. Y este hijo estará dotado de todas las virtudes y será
segun mi corazon. _

9. y reinará cuando yo hubiel'e hecho desaparecer á es
to!" impios de la super(ieie de la tierra.

10. y llevará consigo la dicha y la paz.
11. y nueve años desplles (18:¿5), viendo los males que

debian caer sobl'e mi amada pátt'ia, invocaba á los arcáng'e
les y santos, patl'onos y prot.ectol'es de Francia.

12. Yo veia pues esto::; males y se me dijo: ,(Vendrá un
tiempo y no está lejos en que todas las poteucias reconoce
rán la autol'idad de ]a Santa. Sede, y que yo soy el Señor.»

13. «Mas, cuando. se vel'áu tl"astoruadas, entonces se sen
tiran dispL~estas a reconocel' ]1)S prodigios que HO tardal'an á
obral'se. »

14, »Di~hosos aquellos que darán fé á los avisos, que yo
les envial'e.})

15. y cinco años· c1espues (1830), eu el mes de Octubre;
daba gloria á. Dios pOI' la P 'omesa qne me llabia he~ho ca
torce años antes .

16. y decia al Señor: ({Señor, vuestra palabra es verda
dera. Este pl'Íncipe os auoral'lt pUl'U ensañamos á nosotros á
adoraros; y os amará Señal', para que sepamo amaro!';.

17. y como decia aun: «El será: el reparador y 'el res
tauradol' de mi pátl'ia'» el Señor me dijo: «Hé aquí lo que
conviene deseal': que sea manso J humilde de corazon.»

18. y la voz del Señor me dijo todavia: «Yo le qal'é todo
poder sobre la. tiet'l'a y marchál'á á mi derecha hast.a qne
re'duzca á sus enemigos á qUl~ le sirvau» .

19. (y le Hera dado el cetro para defender el altar y el
-trono y sus énemío'os temblarán en el día de su fOJ'taleza.», o

20. «Ser.\ el Rey fúel'te y marchará: con el Santo Padre.b

"(2) Mal'ia Cal'olina' TCI:esa, esposa del' Duque. de BCI'ry, qoeJ~ en cin
ta de dos meses al sel' asesrnado su esposo; y nació de clla, ep 20 de Se
tiembre de 1820, Enrjr¡l1e~ :Ouque de Burdcos y' Conde de ChamborJ, le
6ilimo heredero de la cor~oa de Fr.an~ia:. Su ahu~lo Carlos X el'a he rm3,'
no de Luis XVJj Yde LUIS XVW, e hiJO ue LUIS XY•





C.

PROFECIA DE JORGE JAER.

Siglo XIX.

l!ac-ió en Est1'asl)1,(/rgo, en 1807, de pad1'es pob'fes, JW'O

se d1,$tin,r¡uió sie1jípre por s'ús 'Vi1'trules y PO?' 'U 'l'écogimiento.
La siguiente pndiccion Jité kecka en VI d~ l'1t1tió lie 1829,

L La Santa Madre (la_Vírg'cn Maria) qUe ha sido hasta
8hol'a la prot3ctora de la Fl'anciá, la abandonlIrá: ptctlto.

2. Hé aqui (tomando una llave), la llave de la Alaacia:
yo la conculcaré con mis pies, (y echándola por tietra 1< pisó.)

.3. Tomando una vara dijo: la: medida lleg"á15á ya hasta la
tmtad; mas l\.hórá llega ya· hasttL el fin.' .

4,. Midiendo dos va.ras dijQ: no nay pata mi mayor dis
tanCIa de EstrBtsburg'ó tí Pal'is.

5. Puso en fin v~so agua hasta la: mitád, y dijo: esta
agua t'epre~enta ro los vaeáfIlos: llenó la ottd. mitad y conti
nuó: esta representa 'al rey.

6, Despues de esto echando toda: el agua p01' tierra dijo:
hé á aq ui que mi _cólera cubre la tierra,

CI.

PROFECIA DE BUG DE MILHAS.

Siglo XIX.

Bu!! de Milltas 'Vivió rreti1'ado en una caoa"¿a en el alto
Oaminges en lus Pi1'ineos, y mm'ió c(~1'gado de canc¿s y de
~t4QS 1/ delJ1'épito en 184-8,

b
' ' 2M

~ lOS eterno, tus juicios son grandes é incomprensIblesl
,) Iberia, Iberia, veo crecer tu· poder y esplendor, y nada

sera capaz de contrastar la ekvacion y la fuerza del destino
('1): el SírJM01L que sopla del desierto agosta las plantas mas
lozanas; pero á este sucede una fresca brisa' que re'anima la
naturaleza, y devúelve su vigor á los vejetales mal'chitos:
de las guerras civiles de 103 romanos nació el gran reinado
de' Augusto; setecientos años de guerras en toda la Iberia
formaron de ella el imperio mas est~~so que se habia conoCÍ
do; pero solo sirvió para empobrecet' á SllS hijos: ¿qué te
queda' de aquel poderío~... Todo lo perdiste; todo, menos el
amor de tus hijos; estes te ensalzarán. '

»Un poderoso bajel de guerra semf'jante á una' ciudad popu
losa, se ve combatido por furiosas tormentas; montañas de olas
amenazan su'me¡'gil'1e, á cada instante; al'l'ebatado por los
vientos, parece. que vá á estrellarse contra las rocas, y has
ta las nubes lanzan.so~re él los destructores rayos; pero lu~

cha denodado contra todos· los elementos) sostiene con porfia
tan desigGa~ combate, ~ costa, muchas veces, de. ~llS járcias,
de sus másttles y de gran -parte de su equipaje; pero luego
ce:;a la tempestad, sigue la bonanza, y el bajel entra triun
fante en el puer.to donde repara sus pérdidas,

(Asi tambien tú, Ibeda, combatida por la tempestad de
los partidos y por la ambician de los. estranjeros, lucha1'ás de
nodada contra sus comba-tes f' te costará sangre tesoros edifi-

, ' ,
C10~ ..... pero pegará el dia de la bonanza, repararás tus an-
terlOres . pérdIdas, y la fama de tu gloria y esplendor se e8
tenderá hasta la.,!! regi'mes mas remota,s. Entonces desapare
cerán los diferentes dialectos de tus provincias; usos, trajes
y clJstumbres, todo cambiará; pero seran urÜformes y gene
rales en toda la estension de tu territorio; una sola lengua.
se liabla¡'á en todo él.

«Una guerra europea está aqul1ciada por muchos profe
tas, y sus predicciones se cumplirán: ¡que puede el hombre
contra la fuerza' del destino! .. , (2).

tI.) El Sacel'dute dc Tul'Ín anuncia esle nUQVO pode~io de España.
. (2) De esta guerra hablan las profecias alemanas del siglo.X. y1ll Yel
Sacerdote de Turín, en su cuarta "ision,



28ft
«'ffista g-uerra llevará sus estragos por toelas partes; la

. peste y ot¡'as muchas plagas la acompañarán; p.spardendo el
terror por do q\lier ;el fanatismo de las falsas crencias y los
partidos intolel'antes llenarán de victimas muchos Jlaises: la
Iberia será el asilo de todos los pt'oscritos.

»Un formidable jigante saldrá de las rEljiones del yelo, y
seguido de un f'jél'cito inumerable marchará á la conquista uni·
versal: este ejército semejante á trIla nube de langostas, anu
bfal'á la luz del sol, y estendiéndose por todas pal'tes llevará
en pos de si la rui na y desolacioD: las fortalezas serán der
ribadas' las ciudades entradas á saqueo, los habit~ntes muer
tos ó esclavos: nada habrá libre del furor de los bárbaros; la
mayór' parte de los reyes perderán el trono y la vida.

»En el periodo de cuatro lustros (2) que dur~rá esta g'uer
ra, se levantarán multitud de sectas religiosas que acabarán
de arruin.al' las naciones, porque los sectarios se entregarán

·al gigante moscovita que protejerá estos cismasJ" los cató-.
licos, huyendo del furor de sus 'enemigos, se refugi'arán en
España. Esta emig'raciori . prodigiosa aumentará la gl'andeza
de la nacían.

»Entonces el Tajo producirá un gue'rrero, valiente como
el Cid, relijioso como el tercer Fernando, que enarbolando el
éstandarte de la fé, reunirá· en torno dé si inumerabIes hues
tes, y con ellas saldrá al encuentro del formidable jigante que
con sus feroces soldados 'se adelantará á la conquista d'e la
Peninsula. .
. J Los Pirineos serán testigos del combate mas cruel que
habrán visto los siglos; la tierra temblará bajlll el peso' de los
bélicos ápal'atos, el sol se ocultará por TIq presenciar tantos
horrores. 1 •

~Tres dias dm'ará la batalla: los cadáveres 108 miembros
. '

esparcidos obstruirán el paso, y servirán de muralla á los vi·
vos: la sangre correrá como Jos rios en el in\Tierno. Abru
IÍlad'os por el escesivo nÚmero d~ enemigos, los iberos' ceja
rán tres veces; pet'o mantendrán indecisa la victoria. Llegará
el dia tercero, y los defensores de la verdad, rendid08. de tan

, '

(i) La ~iflcultad esta en saber cuando ell1piézan estos lustrQs de gIHl1',
~a. tan terriü1e, ~ ~ dehan ser rompleto , '
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porfiada lucha, se verán á punto de sucurobir; entonces el
guerrero del Tajo , levantando el nuevo Lávaro cual otro
Constantino, rodeado de sus mas valientes soldados é invo
cando al Dios de los ejércitos, se arrojará con denuedo al
centl'o de los enemigos, .penetrará en. sus filas, y serán des
hechos y derrotados.

»En vano el temible g'igante querrá animar á los suyos y
restablecer el combate, pOI'que el dedo del Señor señaló ya el
fin de su i'eínado, y sucumbirá á los filos de la espada del
nuevo Cid; la D:llet'te del gigánte decidirá la victoria; los
enemigos huirán aterrados, ptlt'O pel'seguidos por los defenso
res de la \'erdadera rdigion, hallarán la muerte pOI' todas
partes. El héroe del Tajo mandará suspender la carniceria
diciendo á sus tropas:. «No derramei:s mas sallgre: está escri
to 'qU6 los impios serán confundidos; .pero aunque se han e8
traviad~ de la verdadera senda, son nuestros hermanos: de
mosles tiempo para que reconozcan su error y se alTepientan.»

»Entonces el ejél'cito victot'ios0 protejiJo por el supremo
Hacedor, att'avesará provincias y mal'eS', y llevará el estan
darte de.la Cruz hasta las orillas del Newa, donde fijará es
te signo maravilloso; vencidos los bárbal'os conquistadores y
los sedal'Íos de las falsas creencias: triunfará en todas par
tes la religion cat6~ica, y hará la fe-licidad del género hu
mano ~l).

«jDichosos los qne conozcan esta .edad de oro! »

(-1) .El E9'mitaño en el nÚm. 122 reproduce esta profecía, y dice que
»cs una solucion IllUY -po ible en sp.ntillo católico á la siLuaciou actual. Es
la cruzad~ coincide con lo que anuncia S. F.'ancisco de Paula, y esto con
(orille á lo que hcmos copi~do so\lI'c Santa Tel'csa dc Jesus. A esta cru
zada ha de preceder ó ha dc iutel'velli.' ulIa mision Lal cual corresponde á
aquel de quien está escrito: stetii CInte 1'c,ges hÓITe.ndos in si,gnis el pal'
tentis. »El Ermitaiio 00 sabe conGebil' la refol'llla y cl tl'iunfo de la 19lc ia
sino pOI' medio dc los Santos Elias )' Enoc, cnya Illision está e presa eo la
Escnlnra contra el i\oLicl'islO, Mas de 12s c1ifCleutes profcci~s, se deducc
que dicha reforma)' triunfo se obral'áu por medio riel Papa Pastor An!Jeli
co )' tic! Gl'au Monar.ca, y que hasla despues dc la ülUertc de este ClllpC

l'¡¡d.or no ,empezará)a ¡JUCITa del UOIU!,JI'C de pel'dicion.

,/
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con la siguiente oracion, podrán esperar que no serán he-
ridos, 6 al menós que serán muy ayudados del Señor (1).

01·acion.

Señor nuesto jesucri~to , á VO¡ recurrimos;, ¡Dios Santo!
¡Dios grande! j Dios inmortal! Tened piedad de nosotros y
de todo el género humano. Pu1'ificadnos de nuestros pecados
y de nuestras flaquezas con vuestra divina sangre, ahora
siempre y por toda la eternidad. Amen.

·CV.

PROFECIA. DE UNA. VIRTUOSA. CLAUSTRA.L-

8iglo XIX.

8e tomó de u/na carta mam¡'SC1·ita di1'igida d un Obispo, en
la cual S8 1'e/ie1'e la 'l)ision que ella tU'l)O en 11 de Feo1'ero de
18..... con fecha del día sig1dente. Esta 1'eligiosa BIta (le la
baja Italia.

l. Ayer en la oracion de las cinco de la tarde estaba en
el coro con las otras: mi memoria se fijaba en los bienes
que nos vienen del ad mirable tesoro del Sacramento, y en el
amor inmenso que J esus no s muestra en este augusto mis
terio.

2. Me confundia á la consideracion del poco fl'Utl) que yo
saco de un medio tan eficaz ·para obtener las virtudes pro
pias de mi estado, mientras Jesus me daba claro conocimien
to de mi nada y miseria, y de mi pobreza en el ejercicio de

(f) Esta GracioD, como las·otl'as, tiene -su eficacia si va acompaúada
de una fé viva, de ~rande confianza y de una ardiente caridarl, en la cual
se iucluye la sañtidad de la vida; porque la oracion del que vive en peca
do no es grata á 10$ divinos oidos.

~9~
las virtudes dI' las cuales me veo privada, especialmente de
la sauta humildad.

3. En aquel acto me parecia (no con los ojos del cuerpo
sino del modo con qua Dios se manifiesta al alma) ver salir
del Santo tabernáculo muchos rayos de fuego unidos con
sangre que veniau á heril' á mi alma, sintiendo un apre
ton muy fuerte, con gl'ande dolor en el corazon, del modo
gue acostumbra el Señor con esta miserable; y en un mo
mento vi como en un mar uua nave pequeña. agitada de to
das partes y perseguida de muchos animales, unos peque
ños y otros grandes y algunos de grand,eza y' fortaleza es
traordinarios .
• 4. En medio de esta pequeña nave que me venia signi

.ficada.'pol' la Iglesia veia., .. al Sumo Pontifice todo rodea
do de un g'lobo de humo, todo asombl'ado como persona que
no sabe que hacer.

5. De una pal'te veía al Señor muy irritado y esto cau
eaba en mi sumo espanto, y al fin una. gran fiesta que me
causaba confusion!

6. No distinguia mas al Papa en medio de la nave: sola
mente veia la punta de la misma y al Señor sobre ella del
mismo modo. Esto solo dur6 pocos minutos.

7. Esta es la tercera vez que veo la misma cosa, con es-
ta sola divel'sjdad. que cada vez veo aumentarse el número
de los grandes animales.

8. La primera vez que me sucedió ver esto fué en tiem
po de la amnistia (1846).

9. La segunda vez hace cerca de tres meses, y la tercera
la indicada de ayer.

10. De vez en cuand0 veo despues al Señor cargado de
su cruz, muy encorvado, y me dice que el peso de)a ~ini

quidad c rece mas todos los dias.
11. Cuando ruego con este fin me hace entender la union

de los sentimientos de lae; potencias contrarias al presente
gobiemoj me a.segura que serán pt'esel'vados los buenos y
sostenidos por su misericordia.

12. Todo esto me deja muy afligida: tengo en el C01'a

zon 8.1 Santo Padre, ya gue lo considero como UQ instru
mento en las manoe de Dios.
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PROFECIA. DE SOR MARIANA,

8igloXIX.

E sta ?'eligiosa, si?nple torne?'a de las Ur'solinas de Blois,
en F?'ancia, ft~e dotada del espí1'itU, de p1'ofecia. Entl'e 'Va
1'Ías predicciones 'quo kizo ?'elati'Vas á S7~ conventD y al 1'e~
tablecimiento de la Sede Episcopal en la ci7~dad de S7~ 1'eS7-

. dencia, se C(Jnse1''Va la siguiente q7~e MM en 1808 qu~ parece
lene?' cumpli1niento en 1870, y que es t0'J17ada de va1'ios pe
1'iddicos que la kan publicado, CQ.piándol~ de. U1~a ca1'ta fe
c7iada. en 25 de Enero de 1861 . .Dividida po'}' varios m~me
TOS le [aIltan los ocko p1'i'J1~B1'oS que, por kab(1'se cumplido, ..
lo q1~e en ellos se anw¡¿ciaba pa1'a 1848, se O'llJ7t'leron.

1.

9. Si esta tmbulencia fuere la última, se ocult~ria la
gente en íos trigos, y.las mujeres recogerian la cosecha, po~
que todos los hombres partirán: se irán ~n bandas suceSI-

vas, pero vol verán.
10. Los seminaristas hubieran podido -partir, pero nada

les "ucederá, porqne habrán salido anteA que las desgracias
hayan lleg'ado: no entrarán de nuevo eFl el tiempo que está
fijado; sin embargo hubieran podido.entrar de nuevo. Co
mo la salida de los seminar'istas se verifica en la primera
quincena de Julio, las grandes desgracias sucederán despues.

11. Durante tres dias se ocultará la muerte de un gran

pel'sonaje (1).

\

~l) ~Será este el Duque reinante de ~l\sau que fué muerto por los
fl1UlteS'es1

\ ' ~95,1? Sobreven~rán las grandes desgracias antes de la ven-
dimia (l). Habrá señales en los cuales vosotros mismos os
reconocel'eis, pues que serán respecto á la comunidad. Una
de estas será la eleccion de la superiora que, debiendo te
ner lugar no se hará (2).
. 13. Entonces se baj ará una mañana á la plaza de la fe

rIa, y se vel'á que los comerciantes se apresuran á empa
q~etar. Y ¿porque, se les dirá entonces, empaquetais tan de
prIsa?, Queremos, responderán, ir á ver lo que pasa en nues-
tro pueblo (3). .

14. ¡Que estas turbulencias son terribles!
. 15. Sin· embargo no se estenderáu á toda la Francia.

SInO solamente á algunas ciudades y sobre todo en la .capi
tal, en, donde habr~ un combate terrible ,y grande carniceria.

~6: En BIois no habrá desgracias. Los sacerdotes y los
relIgIosos tendl<án mucho miedo. 'El Obispo se ausentará á
uó castillo; algl!nos saeerdotes se ocultarán: las iglesias es
tal:án cerradas; pero por poquisimo tiempo; á 'lo mas por
-veInte y cuatro horas.

,17. Vosotras mismas estareis á punto de partÍl'; pero la
pl'lmel'a que pong'a el pie en el dintel de la puerta dirá:
entl'emos de Lluevo y volvereis á entrar. .

18. Antes de este tiempo se irá á las Iglesias y se en
cargal'án misas para los que habrán ido al combate.

19. En cuanto á los sacerdotes y religiosos de BIois,
no habrán tenido sino miedo.
. 20. Mas será menester rogar mucho porque los malos
querrán destmirlo todo; pero no teudl'án tiempo para ello.

21. Todos 'perecerán en la pelea (4).
22. Tambien perecerán muchos buenos porque se lobliga-

(i) Siendo derrotados los franceses ~n cuantos encuentros serios tu·
vieron con los pursianos.

(2) La elecciou de superiora debia liacerse este año en las ursulinas
de Blois ..

(3) Se celebra feria en BlolS el día 25 de AgostO.
(4) Véase la profecia de la :lntiglla religiosa. Este comb:lte será deci·

~lvo contra la anarqllia.
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r~ apartlr á todos los hombres, y solo 'quedaran los an-
cianos (1). '

23. Los últimos sin embargo no irlin muy lejos y su au-
sencia no será cuanto mas siuo de tres dias.'

24. Este tiempo será corto, sin embargo serán ,las mu
jeres las que preparen la vendimia en un principio, y los
hombres irán despues á concluirla porque todo se habrá aca-

bado ya,
25. Durante este tiempo solo se tendrán noticias ver-

daderas por algunas cartas particulares.
25. Por último vendrán tres correos. El primero anun-

ciará que todo está pel'dido : el segundo que llegará por la
noche, solo a-nuociara que muy pronto llegará otro traye¡:l
do una buena noticia, y continuará su camino hacia el

Berry.
27. Estaréis vosotras en oracion hácia las seis de la ma-

ñana, cuando se os dirá q:le dos curreos nao pasado, y en
tonces l1ega¡'á otro tercero, fueg0 yagua, que deberá estar
en Tours á las .sil'te, y que traerá la buena nueva (2).

28. Despues se cantará un Te-.Dm~m, si, un Te-.Deu?,~,

como jamás se haya cantado.
29. Pero no será quien se cree reinará desde luego: se

rá el salvador concedido á la Francia y con el cuál no con-
taba esta (3). '

~O. El príncipe no estará alli, y se le irá á buscar (4) .
31. Entonces ren'acerá la calma, y desde.. el momento en

que el príncipe suba de nuevo al trono (5 j, la Francia go
zará de perfecta paz y estará mas floreciente que nunca du-
rante unos veinte años. .

(1) Parece anunciar la circular de Gambeta que llama á todos los hom
bres ti las armas, Pero esta r;Ue1'l'3 sera antes bien la civil que amenaza á
los franceses, segun parcce.

(2) Este correo será pUl' el camino de hierr.o.
(3) ¿Cual ~erá este salvadur con el cual no contaba la l~rancía! Segun

esto p:lI'ece que no pnede ser ninguno de los candidatos con el cual cuenta
cada partido pal'a su triuufo, y que aspil'a al trullu en la aCLUalidád.

(4) Otra profecia dice que se pl'C ellLará de impruviso.
(5) Esta esprc3iuu no licuo ta que el pl'Íllci pe ha ya ocupado anteS el

trono, sino que será el vástago de una dwastia, que lo hubiere perdid~ y
~ue lo recobrará COIl la ayuda de Dios.

n.

,8e leia en el pe?'~?dico «L' Esperance du peuple.» Un
am~go nos ka com~n~cado la. siguiente nota que es el co?nple
mento de la p?'ofec~a de Btms, que f1~é cO?nunicadct en 22 de
Octub"e de 1870 a las carrnelítas de 1~na ci1~dad de B1'eta?ía.
~a anciana 1'eligiosa kabla como sig1~e.

Habrá una grande batalla bajo los muros de Paris en la
cual la saug-re correrá á torrentes (1). Despues otra batalla

- cerca de Blois, durante la cual se c6rrarán las iglesias pero
en Blois tan solamente. l

La noche del jueves al viernes, 6 la del vie~'nes al sába
do " será terrible: se ha dicho que en Fl'ancia nadie dormíi·á.

Ahora no se sabe si será la lluvia, el viento 6 el trueno
lo que impida dormir; pero ella. dijo que se tuviese- un cirio
bBnd~cido preparado y que se encendiese (2).

En Paris un golpe del cielo aniquilará á tojos 108 ene
migos.

Por la mañana que seguirá esta noche vendrá la buena
noticia.

Por esto nos hallamos á la vigilia de grandes calamida
des tanto para el ejército , co~o para los perversos, y (por
otra parte en visperas de nuestro triunfo.

Los neg'ocios tardarán algun tiempo en restablecerse, pe
ro el dia 8 de Diciembre habrá un triunfo cual nunca ha
brá habido otro (3).

, '.
(I) Si bien bajo los muros ~e Paris se han dado terribles combates

e~tre prusianos y thll1ceses, la batalla que se anuncia se ha de dar toda
"la y será entl'e franceses solos,

~2) V,éase la nota sRbl'e las tinieblas pue ta en la profecía de la Ven.
Talgl, las cuales parecen aqui confirmadas.

(3) Por mano de la Virgen será vencida la revolucion, Véase la pro-
recia del P. Pcchi.





CIX.

PROFECIA. A.NÓNIMA. DE UNA. RELIGIOSA.

Siglo XIX.

Esta profecia fué p1tolicada prime?'? p01~. Dujardiu y. des
pues en el Vaticinatore pág. 72. No f1te. esc?·tta po: la m2sma
~'eligiosa, ni bajo su dictado, sino ?'ecogtd~ en.,v~rMs. convM:
saciones tenidas con ella por 1l,n p(wsonaJe d2sttngu2do. Pa
?'ece fj1¿C ent?·o 'i'Cligiosa e?t Loyeloe en 1825, y fj1te ya ant~s

tenia f?'eC1¿entes comunicaciones soorenatlwales fj1¿e le conet
n1ULrOn desp1¿es de vesti'/' 'el ltáoíto, apareciéndosele el 8eñO?:,
la mayor pa?'te de las veces cr1/'cificado. Antes de 1830 .d1JO
que el Sefi01' le habia ltablado segun sigue.

l. La familia real (1) será castigada y me pagará las es
piaciones ,que me deba; pero como yo la he elegido, hal'é por
ella lo que hice por Lot, y la salvaré de Sodoma, como tam
bien al niño. (2).

2. El usurpador (3) vendrá á sentarse en su trono, en
donde mi venganza lo encontrará mas tarde (4).

3. La locura y la ceguedad reiJ;larán.
4. Los buenos desesperarán en vista del suceso de la ini

quidad, y la Francift. pereciera sino estuviese eonsagrada á
Maria. Lo que pertenece á Maria nunca perecerá.

(1) ne Francia.
(2) El Duque de Burdeos, Enrique V. _ I

(5) Luis Felipe que usurpó el tl'ono en t 8;)0, fambwll puede éDtl!l1-
derse -de Napoleon que se lo apropió en 1.'852. .

(4) El uno en H~48 ecbado pOI' la revolucion: el otro en 18iO derro·
,a.do en Sedan por los pru~ianos. •
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5. ta esplacion será tan grande como el crimen: y ue-

bome vengar gravemen te de la Francia; pero he abreviado
el tiempo en que me es debida (5).

6. Tendreis por señal del fin de estas cosas., cuando el
usurpador creerá seguro su- triunfo {6), y que se gloriará
de lo que el puede: y yo lo heriré en su fortaleza (7).

7. El se hará sentir á los mios que serán desolados: pero
la prueba será breve (8).

8. La ceguedad continuará hasta el estreino.
. 9. Paris perecerá: mas dirán: 7taoia suOte?'raneos en' la

ci1¿dad y pusieron en ellos f1tego: y se endurecerán (9).
10. La segunda ciudad del reino será herida, y todavia

no creerán.
11. Una tercera será también herida, y entonces empe

zarán á gritar piedad.
12. y cuando la sangre se ha brá derramado, la antigna

rama primogénita entl'ará de. nuevo (1). .
13. No il'á á habitar en Paris; porque ni las mismas bell

tias se acercarán aUi.
14. Eligirá una capital hácia el medio dia (2).
15. Sc le dará un regente (3) que será un santo y 8e

guirá mis caminos.
- 16. Y la religion brillará, y sycederá una renovacion.

17. Yo velal'é hasta el fin so bl'e mi familia de la anti
gua rama primogénita; porque yo me la he elegido y quie
ro que reine hasta el fin.

(o) Puede verse ~sttJ castigo en la bumilJacion dc la Francia, vencida
por Prusia. .

(6) Despues del plebiscito de 1870 N.~poleon se crem. asegurado en
el trono, su orgullo el'a tal qne el mismo diJO que ocho (has le bastaban
para destronar todos los reyes de Europa y establecer en todas parles la
república roja. . . " . ... ..

(i) Su lortaleza conslst13, en su <:Jcrcllo y esle f~c vc~eldo IgnomlOlO'
samente. . .

(li) Conviene esto con la profecía de la antigua religiosa.'.
(9) Apellas se mira en los mayores castigos la mano de DIOS•.

(i) Es decir que no enlrará hasta despues de los ~ayorest cast~gos.

(2) Ya se ha tratado y resuelto establecer el gobIerno ranees y la
asamblea fuera de Paris.

(5) Un director que lo guie.
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7. Los fran ceses llevarán á cabo la fllena reatitucion á la

Santa Sede, la cual hará algunas nuevas adquisiciones (1).
8. Todo esto terminará con el triulffo de la religicn (2)

y con un suceso milagroso; los franceses v~ndrán por fin á
ser los defensores d~l Papa.

9.. El Nuncio de París tomará de lluevo su pleno poder.
10. En un dia de Jos consagrados á la Santa Virgen, en

la Purificacion Ó en la Anunciacion, acaecera un suceso no
table.

11. La Francia caerá pOl' si misma, y Dios se valdl'á del
mismo hombre (3).

12. Grande será el asombro del mundo cuando llegue á
saber que hay en Paris un Rey que vive desconocido entre
el pueblo, y qué será rest-sblecido en su trono en 1.0 de
Enero.

13. El primer correo que llegará á Roma, traerá esta
feliz noticia y este Rey será el defensor d~ la Santa Sede (4).

14. La guerra cesará en el momento mismo en que se
crea vá á estallal', y no habrá efLlsion de sangl'e.

15. Esto terminal'á con la victoria del Emperador, y en
tonces será conocida la politica seguida por él en favor de
la Santa Sede.

16. Un l1eino entero abrazará la fé católica, y el Santo
Padl'e, restablecido_ en sus derechos, cantará el Nunc di
'mittis (5).

(1) Es de esperar asi suceda, de nuevo se promete el tri~nfo de la
Religion.. .

(2) C,'eemos poder distin~ul1' uos trinnfos: el prifl1ero menos princi
pal con la venida uel Papa Lumen in croto: y el Otl'8 completo en tiempo
del Pastm' angélico, del cual hablan Santa HríKida y S. Francisco de Pau
la y que deLe.oblenel'se hácia el úllimo aecenio Jet presente siglo.

(5) Es de('il' del mismo Napoleon que la sostenía.
(4) Este será sin duda el gl'an Monarca.
(5) ¿Será la l11glatelTa? ¿Sel'á la Prusia? Esta empieza á acel'carse á

la Iglesia católica y además est;í anunciada su vllclta al catolicismo pOI' el
HCl'lllano llennalllJ y en la ~r\')fecia ue Orval. Su rey ha consolado á Pío
IX, y proclamado empel'ador, su primer decreto ha sido nombl'ar á un
embajador católico para la San¡~ St:de.
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CXVI.

PR9FECIAS DE LA V. ANA. MARIA. TAIGI.

Siglo XiX.

'La '1.'e1te1'able l'ai!Ji, 1tCtció en Sena en 20 de Mayo de
1760; tenia seis afíos m¿ando S'VS pad?'es se t?'asladMon con
ella a Roma en d01bCte se !tizo ceteb1'e puj' sus 'Vi?'huies, pJ"t
S'ItS ?'e'Velaciones y PO?' S'ltS jJ?'ofecías. M'I¿?'irJ en 9 de Junio
de 18:38. En la' ltist(}?'ia de Sl¿ 'Vida del Excmo. Sr. b¿q¡,¿et
'!I del P. Balzoflo?'e se encuentran las predicciones ~obt'e el
Ponti/icaclo de Pia IX y sobre el t?'i'ltn!O de la l!Jles~a.

1. AnuncÍó, dicen, que el futuro Pontífice, sucesor de
Gregorio XVI, era entonces mero sacerdote y que estaba.
ausente del Estado en regiones apartadas (1).

2. Dij'o que seria elegido de Dios 'de un modo estrao~

dinal'io para guiar el timon de la Nave de Pedro en mediO

de terribles huracanes.
3. Predijo que haria reformas y qu~, s~ los h~~bres le

fueron agradecidos, el Señor los colmarla de ben.dlClOnes.
4. Anunció que seria asistido con luces espeCIales y con

la proteccion visible de Dios, que ·la f~ma de s~ nombre se
divulgaria por túdo el mundo, que sena aplaudIdo de todos
los pueblos y venerado hasta ~e los mismo~ turcos (2). ,

5. Vió toda la mal'cha polftlCa de su pontIficado, las p~r
secuciones que la Iglesia sufl'iria, las asechanzas, las tralll
ciones y furores de 'los impios contra ella.

(t~ Él Abate Mastay era etonces satel'dote y agregado á la NtlDcia-

tura de Chile, 490 h 1847
(2) Ningun elllhajado~ turco se vió en R?ma desde. i asta. .

en que uno felicitó ti Pio IX por su ~'Ultact(m al POIltWcil O.
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6. Anunció s'us tl'ibulaciones á causa de las malicias de

sus hijos .desnaturalizados, y tam bien los socorros que de to
das las parte.- del mundo le enviarian 10$ fieles.

7. Dijo Que Dios queria deseubrir toda la mala cizaña y
que los inicuos serian últimamente abatidos, los fieles ':'on
solados y muchos herejes convertidos.

8. Pronunció por fin que en los últimos dias tendria el
don de hacer milagros, que desp ues de dolorosas vicisitu
des veria vencidos á sus enemigos y que la Iglesra alcan
zaria un brillante triunfo que pasmará á los pueblos (1).

n.

La sigltiente p1'ojecict lIte 1'emitida en 1847 p01' el Sace1'
dote Romano D. Pallotli al P. Fulgencio Oa1'magnola Ca
Jluc7tino de Tlwin. Si bie?1' es verdacl que algunos Jntntos de
esta p1'ediccion pa1'ecen cztmplidos en Pio IX, ot'ros , si,!" em
bargo, pa1'ecen 1'ejel'í1'se al Pon Nfiee Pastor angélico.

1. Este Papa será eleg'ido de IlD modo estfaordinario.
2. Será aclamado por las gentes.
3' Hasta. en la boca de los niños resonará su nombre,

cuya fama se estenderá por todo el mundo.
4. En el principio tendl'á que padecer, despues tendrá que

combatir con las oposiCiones qU,e 'encontrará por doquier,
por lo cual estará aislado, pero el brazo omnipotente de Dios
estará con él y lo hará vencedor.

5. Hará la reioema del cleeo ta nto secular como regular,
llamándolo á la exact~ observacion.

6. Haeá la reforma del estado y llamará á los negocios
públicos del gobierno á las ~eglares, y asi menos gravado

('1) El eminentísimo Sr. Rafael Natale, confidente de la v,ener. Taigi
por espaciG de mas dc cual'~o~a años, aseguró, que esta sierva de Díos ja
más se engañó en sus predlCclOoes.

Se lée en su vida que por espacío de' cuarenta y siete año~ gozó dc
la vision, pel'mamente de un sol en el cual descubría las conciencias age·
nas, los pecados de los tombres, los peligros de los estados, lGS castigos
d~_laS' nactones, los secretos ma ocultos y los sucesos del porvenir. Bal·
~ofioro.
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pod.rá atend.er mas de proposito á los intereses de a glesla.
~7. Tendrá luees estraordinarias de Dios, estará armado

de grande fé y de ardiente celo.
8. El mismo predicaí'á á los ¡meblos., .
9. Muchos malos cri:;tianos volverán al buen cammo.
10. Muchos gentiles vendrán á la fé. .'
11. Muchos herejes se convertirán y de las IgleSIas CIS-

máticas volverán al centl'o de la ciudad católica.
12, Vendl'á el turco á'obsequiado y ~llchos pueblos le-

janos á rendirle hom~naje.

13. En aquel tiempo las sectas progresarán pUl' varios
des~ubrimientos, . . .

14. ,En el desorden en que se hallará el Estado recIblra
socorros estraordinarios aun del estrang'ero. .

15. Será amante de los pobres y. popular y al Imsmo
tiempo severo en la justicia,

16. Reformará las costumbres de los pu~blos de IX!.odo
que los chicos podrán llevar or~ y plata en las manos abIer-
tas sin ser molestados de nadIe. .

h. Tendrá vida larga y tiempo bastante para ordenarlo
todo á la mayor gloria de Dios.

18. . Mas como por si solo no podrá hacerlo todo, el bl'a-
zo dEd omnipotente moverá á todo el mund~.

19. El mismo tendrá el don de hacer mIlagros.
20. ¡Ay de aquellos que se obstinarán y que se opon

drán á sus órdenes! La mano de Dios p~sará sobre ellos aun

en este mundo.
21. El Señor le dará tanta fuerza, y tanto peder que pl'e-

. . . l" soberanos y !lerá tantendel'a sl1,]etarse hasta a :lS mIsmos .
amado de los hombres y tan caro á Dios que, despues de l~a
ber obtenido el triunfo de la Ig-lesia en la tierra y l':COg'ldo

. ti' l' bl caI'gado de méntos se-la palma de un tnun o mesp lca e, . 1
rá llamado por el Señor á la corona de la g'lona eter~a en e
éielo' será llorado universalmente de todas las naCIOnes y

, " quedará. en el co-dejará un nombl'e inmortal y .su memOlla
razon de lal:! g'enel'aciones vemderas.
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Las siguientes p,'eclicciones se hallan en Il Vaticinatore,
gW3 tu tomó del p,'oceso de beatificacion de la mis1na 'Venera
ble Ana Ma1'ia Taigi.

1. Hablando de las persecucione¡; de la Iglesia dijo que la
impiedad triunfaria en Roma.

2, Que el Señor enviaria dos castigos: el uno de la tierra
y el.otro del cielb; que el de la tierra seria mitigado, pero
no el del cielo, el cual seria terrible, espantoso, universal,
y que vendria de improviso, y que los impíos serian des-
truidos, .

3, Que antes de dicho castigo estarian ya sepultadas to
das aquellas pers0nas' que tenian entonces crédito de santi:..'
dad, y que perecerian millones dE> hon:bres por el hierro, ó
por la guerra, por riñas ó por traiciones, Ó de improviso.

4. Que muchas naciones vendril1n despues á lá unidad
de la Iglesia católica que se convertirian muchos gentiles,
turcos y hebreos, cuya vida fervorosa y perfecta causaria con
fusion á los c-ristianos antiguos,

5. Que el Señor purgaria al mnndo y á la Iglesia para
la cual preparaba un nuevo plantel de almas que obrarian
gl'andes y sorprendentes milagros,

6,. Que cuando la tierra quedaria desahogada con guerras,
revoluciones y otras calamidades, empezarla lueg'o el azote
del cielo que despues tendria fin con un trastorno general
de meteol'OS lús mas espantosos y con grande mortaldad (l~.

(1) Sohr!=l cste azote del cielo se ha p¡:opalado una profecía sobre tres
dias de tinieblas que se atribuye :i la mismil V, Taigi, y que se consigna
en esta nota solo para darla :i conoce¡',

«Gl'all~'~s tillleblas, dicell, deben venir y estenJerse por todo el mundo
durante tres dias y tres noches: slH'án tan espesas que no se verá absulula
mente liada sielldo al mismo tiempo pcsLilcnciales yherirán sobre todo á los
enemigos de la religion sin que por csto se crea que el aZOLe no atacará
olas que á estos. _

Alientn~s duren ninguna luz dará u claridad, ningun fuego podrá bri.

5H
7. Qq.e lo~ maridos discordarian de las mujeres en ma~é·

ria de religion y de política, los hermanos de las hermanas y
los hijos de los padres. ., d

8. Que los sacerdotes serian dispersados y ..martmza os,
y las ig'lesias despojadas.. .

9, Que esta tempestad seria sus~j~f1da por e~ ~n.fierno, co
mo consecuencia natural de la definIclOn d?8'matlC,a de la In=
maculada Concepcion. _Pero que mas legitIma sena la con
secuencia de la paz y del t.riunto, porque al gl'ande honor
que se dará á la Emperatriz soberana, sucederá. despues la paz

universal. '1 ' . , ,
10. Que el Señor le hizo nI' el tl'lunfo y e JUlCIO UDl-

yersal de la nneva iglesia tan granéle y sorprendente que no

podia esplicarlo,

. dl'án hachas henrlitas poc!J'án vel', Se I'eco·
llar y solo las per30nas que ten I hsclll'idad Jel ciclo ·durante las linie-
mienda no tratar de penetrar en. a o 'era á la ventana ó saliera de su' casa
bIas porque tuda pel'so~a Ique se ~~~Ien el fil'mamellto qllcrlará aterrada en
par? tratar de ~escubnr ,o que Plle elUl'C la pl'llCha deherá pasarse en
el momenlO lodo el tiempo ql S o Ros"rl'o y eSllerar en este estado. b d en rezal' e 111. " ' ,
oraclon y so re, to ? elva el Seliol' su misericordia.
de prneba y hunllllaclO~ 1I0.S Idlevr ¡"i decia al "eneral. de los Trinitarios en

El [)irccto"r ele la \ enel a) e :.;) es mucha verdad que la veneraule
I~ carta del.50 e1.e A~usto d~ ~~6~1' azote de los tres dias de ti~ieblas es
slerv· de ÍJIOS tiene. anunCia 1 eces me ha dicho haber Visto en el
tendillas por toda la tlcl'!,a

l
y m.u~ lats ~ espantoso qne los curiosos que lo

sol misterios y qu~ el cle o est'\:la a lel;tina' ue las linieblas serán tan
mirasen serian hendos de muellte rCI I s· '~elas benditas OiJ'o además

I '.' n en as casas a '. d
espesas que apenas uella, d b' tal' las ventanas muy ulen cerra as
que en estas circuusta?C1I~s e lan es a menester rezar el Rosario y hacer
y evitar el asomarse a e as y que el'
oracioo.»



F CXVII.

PROFECI& DE SOR M&RI& LAT&STE.

Siglo XIX.

Esta Ij'elir¡iosa nació cerca ele ])ax en 1821, solicitó SQ.'1'
aelmitiela ent?'e las ])amas elel Sag?'aelo Oo?'aÚm ele Paris
en 1844 y murió e?~ ~a casa de Rennes en 1 ele jIayo ele
1847, dejanelo un vi'l>o Ij'ecuerelo ele sus vi?'tueles, ])ejó un
mamt5cr¡'ito qu,e contiene una ser¡'ie ele tra tados sob?'e las mas
tr¡'ascendentales cue..stiones del dogma y de la moral. La si
!l1tient~ página fué eSC'J'ita en 1842, .c?/¡atr¡·o Mios antes elel
Pontificado de Pio IX y publicada en el tonzo II de sus
ob?'as, p, 125, diee asi.

Un dio. en que se celebraba]a fiesta de ]0. Concepcion
InmiJ~ulada fuí á orar ante el altar de Maria, mucho antes
de celebrarse la Santa Misa. Tuve la dicha de comulgar y
cuando Jesús estuvo en mi corazon me dijo:

«Bija mia, mi Madre acepta tus homenajes y yo tam
bien. Quiero darte las gracias y recompendar tu piedad con
~na ·noticia .que te será grata. Se acerca el dia_ en que el
CIelo y ]0. tIerra se. p~~drán de acuerdo para tributar á mi
Madre la honra que le es debida en su mas bella prerogati
va.. Jamás cupo pecado en Maria Y- su concepcion fué pura
y sm mancha, como lo demás de su vida. Quiero que se
procla~e. en la tierra esta verdad y que sea rt-\coBocida por
los ~rIstIanos, Elegí un Pontífice y le inspiraré esa re-o ~
solucIOn., Ese pensamiento le dominará todo el tiempo
d.el Pontificado. Convocará á los obispos del mundo para
O1rlos proclamar á Mal'Ía Inmaculada eu su Conc~pcion. Las
voces de todos los obidpos se Iuntarán con la suya, y su voz
proclamando la creencia de todas las demás, re'tumbará por~

~t3
el mundo. Entonces nada faltará en la tierra ~l honor de mi
Madre.

Las potestades infernales con suS secuaces se levantaráh
contra la gloria de Maria; pero el poder de Dios la escuda
rá y las potestades infernal.es con sus secuaces se hundirán
otra vez en el abismo. Mi Madre aparecerá en el mundo so
bre un fieme é inquebrantable pedestal: sus pies seeán de
oro finísimo, sus manos como cera blanca derretida, .su ros
tro como un sol su corazon como un horno ardiente. Saldrá,.
de su boca una espada, y derribará á todos hUS enemigos y

.á los enemigos de los que la aman y la proclaman sin man
cha (l).

Vendrá, pues, afliccion sobre la tierra, reinará opresion
en la ciudad quP. yo amo y en la que dejé mi corazon (2).
Hallar8.se sumida en tristeza y desolacion , veráse rodeada de
enemigos, como un pájaro cojido e~ las redes· y por espa
cio de (3) tres años y. un poco de tiempo mas se crerá que
vá á sucumbir (4). Pero mi Madl'e bajará á ella y tomará
de la mano al Anciano sentado en su trono y le dirá: »Lle
gó la 401'0., levántate. Mira á tus enemigos: los ahuyento
UllOS tras otros y desaparecen por siempre. Me" glorificaste en
el cielo y en la tierra. Mira á los hombres. Veneran tu
nombre; tu valor, tu poder. Vivirás y yo viviré contigo.
Anciano, enj uga tus· lágrimas yo te bendigo (5).
. La paz volverá á reinar en el mundo, purque Maria so
plará sobre las tempestades y las disipará; su nombre será
alabado, bendecido y exaltado pOI' todos los siglos. Los cautivos
reconocerán que la deben su libertad, los desterrados su pa
tria, los desgraciados su tranquilidad y su ventura, H~

brá entre ellos y sus protegidos nn cambio mútuo y conti
nuo de ruegos y de gl'acias, de amor y de afecto; y del
oriente al mediodia, del norte al occiden te: proclamarán á
Maria, á Maria coucebida sin pecado, á Maria Reina de la
tierra y de los cielos,

(l) El triunfo de la Iglesia, resultado de la declal'acion dogmática.
(2) . Alude á la ciudad de Homa. .
(5) Falta saber cuando empelaron estos afios,
(4) Estado crítico de Homa exactamente anunciado •.
(5) y este triunfo será obra de Maria.



...

CXVIII.

PROFECIA DE LA SALETA-.

Siglo XIX.

La Sma.. Virgen, al aparecerse á dos pastoreillos llamados
Maximino y Melania, en la montaña de la Saleta, Obispado
de Grenoble, en 19 de Setiembre de 1846, les comunicó un
secreto especial á cada uno de ellos imponiéndoles la seve
ra ói:den de no descubrirlo.

Pero segnn se desprende de la relacio11 de Melania, la
divina Señora se le apl1reció de nuevo en 1851 y la auto
rizó para que lo descubriera por escrito al Sumo Pontifice.
Tal vez sucederia lo mismo a Maximino. Lo cierto es que
ambos se resolvieron a,escribir una carta por separado al
Santo Padre en la cual consignal'on su tan bien sellado has
ta entonces secreto.

Las cartas fueron escritas por ellos mismos delante de
testigos autorizados por el Sr. Obispo, y en presencia de los
mismos se puso en ellas el sello episcopal despues de ~er

radas.
Los Sres. Guerin y Rouselot fueron los encargados de_

presentar dichas cartaa al Sumo Pontífice, y cumplieron su
cometido el 18 de Julio de 1851, siendo recibidos en audien
cia especial por Piu IX.

No pudo saberse en particular lo que contenian las carta.s
de los niños, pero »por algunos indicios de~ esos secretos,
dice el Sr, Guerin, que han llegado á nuestro conocimien
to, se Cl'Ge que Maximiuo anuncia la misericordia y la 1'eha
bilitacion de tpdo, y que Melania anuncia grandes casti
gos (1).»

(1) Esta doble prediccion de la ¡rgen concnerda con las otras profe
cias. Los grandes castigos que anuncia Melania son los trabajos que si 1'

ven dé pue8te para llegar á los consuelos y triunfos que promete Maximi·
n.o con la rehabilitacion dé todo •

~Hi
»'El sec reto de Ma XiIDillll era el IDPS breve: el Padre San-

to lo ley6 primero y e 10gi6 el candor y la sencillez del ni-
ño (2).1> _

»Al leer el secreto de Melallia, el rostro del Papa sufri6
uua trasformacion: sus labios se contrlljeron fuertemente, é
hincháronse en estrerno sus IDP,jillas.»

Coilcluida la lectnra el Sumo Pontifice dijo: Son castigos
q1te amenazan a Fmncia; no es ella sola la cltlpable: 10 es
t(lrJ~bien Italia, A1cmania,_ Suita , EU1'opa. ¡No sin 1'ozon la
Iglesi~ .se llama mili.tanta! ¡At¡ui teneis S1t cabeza! Te11go
menos que terner de la impi edad ma'J1.Pjiesta q11e de la indi-

. fe1'encitt 1'eligíosa y de los 1'espe tos lt1tmanos ({3).

(i) En el libro «La Saleta» por A. Nicolás pág. 149 se lée que dije
ron á Maximillo: )Si el Papa te dijera, no elebes cree?' nada de esos secre·
tos, ¡que le contestarias! y respondió: le di?'ia; él lo verá.» ¿Verá pues Pio
lX la paz general C0ll10 ha visto y vé la gucrra conlra la Jglesia? .

~2) En una hoja suelta impresa en MOl1lpeller de F¡:ancia se lée lo si
gUlente:-Aparicion de la Santísima Vil'gen á una Heligiosa de ]Jayana.
Cun aprobacion del Jlmo. Sr. Obispo de Bayona,--La irgen Santísima
se apa~'eció á una religiosa de mucha santidad y le dijo: clLas predicciones
de la ;,aleta ván á cUilllllirse. Terribles males ván á caer sobre la Jglesia
y sobre la Francia. Vi que se ruegue mucho para aplacar la justicia de
Dios,) ~a religiosa le dijo: «Mas vos sois omnipotente con vuestras súpli
cas, pedid á Oios que proteja á la Iglesia y que tenga piedad de la Fran
cia.: ¿quien me creerá aun cuando yo lo diga?» Y la Virgen insistió: clDios
qUiere conceder sus socorros á las oraciones que se me bagan y cuanto
mas se multipliquen, tallto mas lus socorros 8'el'áu abundantes. Yo vend~é
y salvare á l;¡ Francia y á la Iglesia,) Luego la Santísima ~ irgen le dictó
la siguiente oracion que queria que se le dirigie~c y que se propagase por
todas vartes. .

Augusta Reina de los cielos, soberana Seiíora de los ángeles, que desde
el principio 1'ecib-isteis de JJios el poder JI la mision de aplasta'/' la cabe:,a
de !"atanás, os suplicamos h.umildemente, que envieis vutst1'as santas y an
géhcas legiones, pMa q¡¡.e bajo vuesl?'as órdenes y por Vllest?'O poder pC1'si
gan á los demonios, los combatan por todas partes, rejwimqn su audacia y

• les arrojen al abismo. Amen.
TalUbien en otro impreso se ha ~onijignado que un Sacel'dote de Cal'

c~sooa celeurando la Santa Misa oyó una voz que le decia: "Las predic
ciones de la Saleta ván á cumplirse: dccid que rueguen mucho para apaci
guar la cólera de Vios.))

Melania, rdigiosa ahora con el nombre de ~farja dela Cruz, escribió
una Carta á su madre con lecha de :21. de SeLÍembre de '18 íO, en la cual
recomienda que se ore mucho .mucho etc. y enLl'e otras cosas diee: .Pa
ris es culpable) muy culpable porque recompensó á un hombre impiQ que



CXIX.

PROFECIA DE BOSA COLO~-JBA A5DENTE.

Siglo XII.

Esta ?'eligiosa nació en Taggia,' Ita~ia, '!J 'Vistió el lLábito
de Sto. Domingo ir, Zas t?'ece años de erIad'!J mu?'ió á los se
tenta '!J J'Uat?'o, en 6 de Junio de 1847, despues de kabe?'se
disting1.bido en la p"áctica de- todas las 'Virtudes, pa?·ticula?·
?n~nte de una admirab le si?nplicidad. Sus p?'edicciones fue?'on
recogidas por el P. Filomeno aassini, P?'i01' de lus IJomini
cos de Taggia.

l. Muchos años antes de morir el Papa Gregario XVI,
dijo que este Pontífice tendria. una entrevista éon el empera
dor de Rusia y que le reduciria 'á tratar á los católicos en
su imperio con mayor humanidad.

2. Que el mismo Pon tifice tendl'Ía un sucesor mas jóven,
Pio d.e indole y de nombre.

3. Que el nuevo Papa seria muy aplaudido en un 'prin
cipio; y que pronto los aplausos se convertirian en vitu
perios.

4, Añadia que el nuevo Papa seria perseguido y obliga-
do á abandonar la Sede, despojado del gobierno temporal,
llamado no Papa, sino Obispo de Roma (1).•

escribió un libro conlra la divinidad de J~sucrjslo.:. Yo nunca he amado
IÍ Napoleon porque tengo en mi memoria su historia entera. i Oj alá que el
Señor le perdone todo el mal que ba hecho y que está haciendo aUIl ... El
tiempo de las tril)UlacionQs na ha concluido, sí yo descubriera el númel'o
':f cU:.llidades de ellas quedarías aturdidos... ))
- (-i.~ Se ha cumplido cuanto se anuució en estos euatro nllmeroS.

M7
5. Que la persecu,cion empezaria por la espulsion de los

Jesuitas (1): los cuales despues de haber sido otra vez resta
blecidos, serian por fin suprimidos para no levantarse mas.

6. Que las órdenes serian reducidas á dos, estf) es, capu
cli,inos y dominicos. Nombraba tambien ciertos hospitalarios
que recíbirian á los peregrinos lla g ados á Roma para ve'"
nerar á los mártires de la persecucion de Italia: y ciertos
caballeros adornados de una cruz que combatirian en favol'
de la Ig;lesia ('2.).

7. Que el Papa dester rada seria sostenido por el Austria,
por la Francia hecha republicana, por la España y por el
Rey de Nápoles: que Napoleon Bonaparte, de la familia de
Napoleon el Grande, def<:JUderia la Ig'lesia y restituiria al
Papa en su sede, por lo cual en cambio recibiria una cruz
de honor, de la cual se rian tambien decorados otros oficiales
del· ejército 'frances (3). _

8. Decia tambien que el reinado de Napoleon no duraria
mucho tiempo, y que seria precipitado de su trono (4).

9. Anunció que se lleva rian como en triunfo muchas
banderas de tres colores juntamente con la bandera papal
por las ciudades y pueblos y que esto seria la señal ó el pre
ludio de la guerra que se decla¡'ar¡'a p·oco despues (5).

10. Que Carlos Albel:to, rey del Piamonte correria el pri
mero al combate, y qlre vencido, se veria obligado á ir al
destierro, en Oporto, ~el'ca de los confines de España (6).

11. Que al gobierno de Carlos Alberto sobrevendria otro
aventurero y pueril, el cual tel'mi naría por conducir al so'
berano á la pérdida d e la...... (7).

(1) 'Siempre por ellos empieza la persecucion.
(2) Esta predicciol1 conviene con la de S. Francisco de Paula.
(5) I)io IX espatriado en Gaeta en '1858 fué colocado de nuevo en

, su trono por concnrso de las cuatro potencias.
(4) Cumplido el término de su imperio en '2 de Setiembre de f,870,

con la derrota de su ejército en Sedan, .
(5) Esto sucedió en el principio del Pontificado de Pio IX cuando la.

Italia aplaudió su clevacion á la silla dc S, Pedro,
(6) La historia consigna su derrota y su fuga á 1>ortu/;\al.
(i) La primera parte de este anuncio está cumplida: la segunda vá á

cumplirse á pasos rápidos.
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12. Que entonces se levantaria en Italia una persecucion
cruelísima contra la Iglesia, obra de sus mismos hijos (1).

13. Saldrá un fama RO pel'seguidor, (2) que rserá llamado
Redentor, el cual habia nacido ya:.y al que se le unil'ian mu
chos talsos profetas y sectal'Íos que perseg'uir'ian á la Iglesia
con la. fuerza y con la falsa dochina (3), siendo de 1¿na rna·
licia &cm sobnllna q1¿e enga¡í,aran á mi¿c!t()s OltenOS con su
astucia.

14. Que habría una guerra cmel y sangl'Íenta pOI: aquel
mismo tiempo, ··con gl'allde cOllfusion de U¡;J.OS contra oh'os,
estrépito de armas y tambores y con gl'andes desastres para
la Iglesia (4).

15. Durante la persecm:ion habrá mUl:hos mártires, sieu
do perseguidos mas especialmente los sacerdotes y los reli-
giosos (5). ' .•

16. Las monjas padecerán graud~s pel'SeCUClOnes~ l'l0 to
das permanecerán en su puesto, sino que una gl'an par~e

huirán para salvarse; las cuales d('spues vQlverán á abrIr
los monasterios, y las que quedaren, ser án crucificadas en el
Monte Olivete, sitio llamado así en el recin:o del claus
tro, juntamente con otrll:s pel'gOnaS refugiadas en el Mo
nasterio; estas serán confortadas por piadosos y doctoS Sa
cerdotes, y particularmente de la Ol'den de .Banto Domingo.
La persecucion tendria lugarviviendo aun muchas de sus cam
pañel'as á las cuales predecia su crucifixion (6j.

(1) Esta pel'secucion se está verificando dUl'ante todo l'l re iDado de
Victor Manuel. . '.

(29 Gal'l'ibaldi. De este se decia: José .Ga~Tibaldt Rede.ntor' de Italla,
(?» Con ambas cosas ha sido p~rsegUlda por lo sectanos del famo-

so Redento~'. F "1 l'
(4) Esta "Uerra puede ser la que se hizo entre rancIa e ta la yen-

tre el Austria ~'n 1858; pel'o puede ser tambien la otra guerl'a que anun-
cia la misma SOl' Hosa Colomba. . ' .

(5) 1'0,10 esto se ha verificado el.1 la pel'secucl.on Gal'1'lbaldlDa, J' vol
verá á vel'ificarse en la otra pel'SeCUCIOD que anuncia y que tendrá luDar en
la otra guena. . . .

(6) Todo esto, verificado en parte, se cumpllra .mas especIalmente en
la olt'a persecucioll qtte sucerlerá .antes de asel~tars~ ~Iell las c?sas pOI' .1a
restauracion y triunfo de la IgleSia, y que sera la ulllma de la~ de la qUII1
ta edad. »1os Sacel'doles y religillsoll, decia, seran desc u.al'llzades COl~lO

bueyes y lUucha sangre de ellos lIaüará especiílliUente la tlerta de lt~lia.'
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17. AIg'unos Obispos desfallecerán en la fé, pero mnchos

otros padecel'án much~ por la Iglesia.
18. Todas las dignidades eclesiásticas serán desprecia

das y envilecidas.
19. Serán confiscados los bienes no sl)lo á los religiosos

sino tambien á los demás seglar6s.
20. Los nobles serán encarcelados y 'reinará universal

mente un espíritu de vértigo democrático (1).
21. Muchos pecadGs inundarán la Italia, y les segUlran

grandes ruinas. Decia tambien que muchas iglesias y sagra
dos retiros serian profanados.

22. Los rl1sos y los prusianos traerán la g'uerra á Italia,
y convertil'áll la Iglesia de Sil monasterio en establo (2).
El Anst1'ia, la R1~sía y la PnMia se coliflcl?'án contra los
1'ebeldes y esta ÚJti1na' se somete't-a tí la Iglesia,•.

23. Muchos ministl'os protestantes volverán á la verdade
Ira fé (3). La Inglaterr~ volverá tambien á la unidad cató-,
lica (4). El tnrGo ofrecerá al Papa dones en señal de obse
quio y por fin se con ertirá (5).

24. No v.olverá la paz hasta que la ~or blanca de los
descendientes de S~n Luis vuelva á estar en el trono de
Fraúcia (6). .

25. La IO'lesia purificada en las persecuciones se levan
tará mas her~osa: se verán disminuidos los fieles; pero se
rán mas fervorosos que antes (7).

(1¡ Este vértigo se manifestó) a desde la pl'oclamacioD de la repúbli-
ca en Francia, derrotado Napoleon en Sedan. .

(2,. E ta l)I'ediccion se cumplirá a.1 pare~er all~es de la restaul'aCLOn
pal'a acahar de del'rotal' á la demoel'acla Italiana.

(5) S~ anuncia ya el ll'iunro.
(4) Véase la prt)reci~ de Or"al y la de S. Edu~l'do. . .
(3) En otl'as profecías se auuncia ademas la rUll1a de su ImperIO.
(6) ESLO es hasta la venida del Gl'an Monarca, ., .
(7) .Esta prediccion se halla en el libro de ~ Futur't dest.!nt como

tambien las que se encierran en las palabras curSIvas de los numeras 6,
15 Y 22. -
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fo de la Impiedad, hereg-ia y corl'upcion y conSel'Val'a en la
Iglesia la paz y la unidad de la fé, ,

Entre tanto He encapota el cielo con neg¡'os nubarrones
como si el mundo debiera ser destruido á rayos, y abando
nando su trono el Hombre-Dios, se dil'Íje acompañado de
inumerables ángeles hácia la tierra, Mas de improviso se
adelanta é intel'pone Aquella que es el refugio de los peca
dores, la Madre de piedad, la Sma. Virgen Maria, se arro
dilla delante de su Hijo, le conjura con sus lág¡:imas, le su
plica y llorando esclama: Misericordia, Hijo mio: mise?'ic01'
tlia pa1'a la Italia; pa?!a todo el rmtndo rniserico?'dia.

A tan tiernos acentos se detiene toda la celestial comitiva
, '

y el divino Hijo suspende el castigo. Un iris bellísimo res-
plaudece y abra;m el emisferio todo..... Mas lueg-o se oyó
una voz muy fuerte que dijo: 8e usará todavia por un tie?1~

po y por la ?1~itad de 1/,n tierJ~po. La Única sal'Dacion para l.os
pecadores es el a1'1'epentimiento y la penitencia. ¡Ay de los que
afligen á la Igl~sifJ,! ¡Ay de los que de ella se apartan!

En medio de esto el Sacerdote se dijo l:'ntre si: esto es un
sueño; mas luego oy6 á la misma voz que le replic!Lba. Hom
01'e de lJios, sera esto un S1tef¿0 si los aomo1'cs aoandonan S'l/'
iniq'ltiáad; pe?'o si obstinados pe1'Se'DC?'an m ella, se?'d una
t1'emenda 'De?'dad. ¡Ay de Italia y ay de E'll,?'opa sino se re-

, concilia con la divina j'l/'sticia!
Al mismo tiempo una pe¡'sona religiosa del litoral de la

Liguria que se hallaba al estremo de su vida, tuvo igual vision, ~

n.

Ot1'a vision que [u'/)o e1~ 29 de Octuo?'e de 1861,

Le pa¡'eci6 á dicho Sacerdote habe,r sido trasportado al
observato'l'Ío de la plaza Ca::ltillo d~ TUl'in, ,en donde, se en
contr6 con otros hombres doctos conocidos, los cuales admi
raban entre levante y mediodia, hacia el convento de Capu
chinos, una aparicion prodigiosa en el cielo, que era del mas
agradable azul, y los astros que la adornaban brillaban con
luz candidisima.

I.a ciudad yacia debajo. en el silencio y todo al reded,o¡:.

. ~tl
respiraba calma y tranquilidad. En la bOveda ceieste entre
el brillar de las estrellas se leia en letras de plata mas bri
llantes las siguientes palabras: La Inmaculada Ví?'gen 1Jfa
'fia ka nacido pa'fa p1'oteje1'os: G?'istianos, in'Docadla. ,

Era diferente' el parecer de los que contemplaban la apa
ricion. Los' unos alababan al Señor sin atribuirla ni á mila
gro ni á efecto natural; los otros lo atribuian á un fenó
meno fisico; y 01;08 negaban no solo la providencia sino
tambien la existencia de Dios, Mas luego ci.e un golpe la ins
c~'ipcion se dilató por la ancha bóveda del cÍfJo y tomando
la f(,)rma de un bellisimo manto pareció que cubria al mundo
todo. Oyóse ent¡'e tanto una voz que decia: Son ad?1~Í?'ablcs

las ooms. de la oondad de lJios: SUIO tuu,m p?'(~sidÍ7wib con
f¡.tgimus, Sancta J)c{ 'Genit1'i:J;,

Formóse luego una tempestad terrible y mientras el hu
r~can embestia á la Italia. bajaban del cielo sobre los buenos
radios brillantes que se encarnaban en ellos y los reanima
ban en su terror, y que eran invisibles para los malos, los
cuales destruian cuanto hay de mas sagrado, y perseguian
de muerte á cuantós les contradecian, causando muchas
victimas.

Despues de un largo periodo de tiempo, mientras se regoci
jaban de la victoria, la Virgen Santisima c.onsoladora se
apareció sobre la cumbre del mismo monte, y tenia entre
oteos santos á sus pies á los Pontifices Sixto IV y Grego
rio XVI ardientes defensores de su Concepcion Inmaculada, y
mas abajo á Pio IX _que con otras piadosas personas regaba
por el triunfo de la fé, pero estos no estaban resplandecien
tes por ser aun viadores. Entonces la Virgen se inclin6 há
cia los dos Pontifices y les hab16 secreta y misteriosamente,'
y estos se levantaron luego muy alegres, y dirig'iénduse á
Pio IX, le dijeron en voz alta; Sed vencedo?' (1). y al momen
to levantó este las manos al cielo, y radiantes sns ojos de
alegría quería dar gracias á Maria Sma, Pero en una brillante
nube fué elevado hácia el trono de la Madre de Dios, en
medio de Sixto IV y Gregorio XVI, ceñido ya tambien él de

_1) 'Esto indica 'qua Pío 11 no sobrevivirá mllche tI su triu.nfQ.
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Igual resplandor, despues de haber depuesto su trireño en
un purpurado que si bien de edad avanzada, era todavía de
robusta y g'aUarda complexion, y de haberle dicho. Prosigue

, la 001'a. el traves de dzwas pero o/'eves pe p,as. .. ..
Un clamor hOl'l'endo se oyó de la 'otra pal'te de los mon

tes. Volveos allí, gritó la misma voz, y pronto. vió .que he
rida de muel'te el águila de dos frtlutes (1) baj.aba al sepul
cro, y aquella corona que antes habia puesto sobre.la cabeza
de su jóven aguilucho, le era alTebatada con fuerza por los
rebeldes y rota para siempre. Los caprichosos de nuestra pe
ninsula, aplaudiendo á los insolentes Galos, proclaI).1aban ·tam
bien aqui una era nueva, por la cual al único soberano que
estaba en el trono, le tocó la suerte de los otros ya destro
nados y tomó con su familia el camino del destierro (2), Ellos
rumiando en s u mente maldades horrendas, se decian victo
riosos: pá1'a los Sacerdotes y Religiosos de Roma la e?'a ¡¿a
bia concl1~ido. Entre tanto la sangre de los ungidos del Se"':
ñor, de las monjas y de los buenos fieles corría en abun
pancia.

En ella se obraban prodigios de fé y de caridad para
salvacion del Vicario de Cristll y ~onfu5ion de los apóstatas
é iniquos. Y hé aqui que una bella mañana, á la misma hu
ra, se puso a soplal' entre levante y medio día un viento
pal'a los malos homicidas, y del septentrion venia un gra- '
nizo desoladol' enviado por su divina veno'anza. Espantados
se miraban, mudos palidecian, temblaban, caian algunos des
mayados por tierra, otros trepando los montes se refugiaban
ell. Suiza, y muchos huian hácia el mar y ¡se iirigian á In-
glaterra y á la lejana América (3). .

(1) Esta Águila debe ser 1 apoleon IU qu~ hacia frente á un mismo
tiempo á la religion y á la revolucion, Su corona ha caido en Sedan en vez
de ('ecojerla su hijo, se apoderó de ella la revoJucion y)a hilO pedazos
para siempr-e.

(~) Esto está sucediendo: el republicanismo Loma iucremento en Ita
lia y no se tardal'á en planteado, con la caida 'del tiLulado rey. Luego
veudl'án en pes Lodos los horrores de la revolucion: y la sangre correrá
en abundancia.

(3) Hab¡':i con esto llegado el dia del Señor, del cual·dicen Sto. To·
más de Cantorbery y el V. llQ!thauzer: mirabilis fiet mutatio omnipotentis'
pei bl'achio qunm nemo h1lma·nitlls sib¡: imaginari potest.

M5
'El mismo viento y. granizo era saludable para los bue-

nos, los cnales se levantaban como la abatida hierba del pra
do por el furioso huracan, al vivificarla el benéfico sol. y el
Vice-Dios de b tierra residia majestuoso y adorado en la
apostólica catédra Romana.

El nu vo Mauases (1) recobraba el hereditario trono, rei
nando mas g'lorioso y potente que aptes, y con las falange&
del nOl'te al~rg-.aba su mano amiga á <otros' príncipes v uel
tos tambien á 'sus tr~n os, y por cerca de diez lunas y mitad
'de ellas aun estaban' desterradas las utopi"as engañosas y'
crueles. Ciertos pequeños principados desaparecieron.

Un joven Monarca (2) sentado en" el tr'JDO de S, Luis
imitaba su celo y concurría con prudencia, valor y piedad á
tranquilizar el mundo. entero, y 'en particular á volver el esp:en
dar y. la libe.rtad debida arSanto Padre, colmado de años

. y de,¡ vÍl,tudes, en el ejercicio de su potestad espiritual J
temporal.

invitados por este Pontífice sumo, los pueblos alegres y
tr~sportados d~. gTatitud y de filial amor, cantaban por toda
la Iglesia himnos y. devotas alabanzas á la Virgen liberta
dora y sonsoladora, erigiéndole imágenes, templos y altares
en público agradecimiento por la victoria que alcanzó del
infierno. El mundo católico gozaba de dulce paz durante la
cual se. obraban inumerables conversiones aun en los reinos
protestantes, y la piedad del nuevo Manases (3) causaba ma
ravilla y edificacion. Una Virgen, algunos JIl.oujes y eclesiás
licos en Italia se hacían célebres por sus milagros y santidad,

Los sob31'anos se reunirán concertando una nueva cruza
'da para echar al turco é internarlo en sus abandonados de
siertos. Esta saludable idea inspirada p.or el Pontífice de
Dios, quedará interrumpida por su mu~rte y por la de algu-
nos soberanos (4). -

(1) El Rey de Francia I1enl'ique V. Su reinado será mas feliz qne el
de sus antepasados. .

(2) Este joveu sel-á el Gran Mo.oarca otro diferente del Sr. ~~quc ue
ChalObord que á los 50 años que lleue ya ~o puede ser B?mado Joveu, .

(5) Parece que este nuevo Manases es dIferente del primero, y que da
el mismo nombre al Gl'an l\1oual'ca.

(4) Esta idea será conc,!'llJida antes Jel Po.stor angélico, pcro no se LI 
"al'á á cabo sinó bajo. su pOlltificado,
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Se levallttil'á un ti¡'auo y le resistil'án dos piadosos Pon-
tifices (1).

Despues de oscurecido el cielo, entre elrelampFlg'ueur de los
rayos, vió el estático que salio de una, cavema un idolo con
escaso acompañamiento, pero qne se engrosaba por do quier.
Alargaba una dominadora diestra de hierr~.

Las naciones se agitaban, las unas en favor, las oh'as en
contra. Cae una lluvia repentina de sangre que aneg'a
á toda la EuroFa: se confunden los pueblos, llora la reli
gion desolada, son raros los buenos (2). -Por último Dioll
vence, el cielo rie, y los fieles se alegran y los pueblos g'o
zan de larg'a paz bajo el g'obierno del Pontifice Santo y del
GraD Monarca, que por fin hacen volver aI Oriente {t la an-
tigua fé y liberlad. '

Como al apag'arse una 'lámpara, en medio de la noche,
el hombre qneda sumerg'ido en las tinieblas, asi 4espues que'
pasaron por delante. del vidente siglos, diversos pueblos y su
cesos con la rapidez de un relámpago, quedóse el envuelto
en impenetrables tinieblas y nada mas vió ni de lo que fué,
ni de lo que será.

III.

Te?'ce~'a vision del 'mismo Sacet¡·dote.

En el dia 26 de J ulío de 186.2 vióse el mismo Sacerdote
trasportado en espíritu sobre una g'rande plaza que le pare
ció ser la del Vaticano. En medio de ella se levantaba un
monumento de mármol blanco, de fig'ura cuadrada- y pro
longada, sobre el cual se veia una Imágen que en un princi
pio no podia bien distinguir ~' que despues conoció representa
ba á la Concepcion Inmaculada de Mal'Ía Virgen.

Al rededor de este monumento se movian muchos con
ruido: ninguno de ellos vestia el hábito de Sacerdote ó de re
lig'ioso: hablaban alternl1tivámente y se separaban- coléri cos
'sin poder conveni!' eú lo mismo, desaparecienc~o sin ,aIro

(-1) Este tirano será... '
(2) Se habla aquí del Auti papa y del ci nla, que serán tambien aIltes

del Pastor Angélico. .

"w\l
.:l();)

l'esultado que furiosos rumores.
Algunos pocos estabau mudos, contemplando apartados

aquella imágen, y con terror miraban la tremenda lucha
que se agitaba al ¡'adedor de aqnel monumento, sin' poder
causarle nunca daño alguno. Y cuando los unos cansados y
confundidos -cedian el lugar á los otros, no quedaban ya si
~o algunos pocos, 108 cuales parecian entend.erse poco á po
co; ví levantarse detrás de la estátua de la Inmaculada Vir
g'en Santísima, un guerrero que },asta entonces habia esta
do inerte y que hacia señal á to-dos aquellos charladores pa
ra que fueran á él.

Entonces la Virgen Santisima se engTandeció al momenw

to; y aunque era de blanco y .fria marmol, sin embarg'o de
su augusto semblante y sienes ceñidas de diadema, resplan

decia una majestad sobrehumana y toda su' pe1,'sona espre
saia con formas clivinas tomaba un contenido de reina ven
cedora y protectora. Estendia su mano derecha sobre el Va
ticano y pareciá que este se abajase debajo de ella, y con
la izquierda alejaba al g;"'uerrero que se abajaba y se ponia
con el vientre al suelo detrás de la g'l'ande Virgen Nazare
na, inmóvil sc,bre el plano del pedestal, sobre el cual esta
ba desde el principio de la visiono El cielo, el sol, el aire,
pusiéronse cQmo á sonreir dulcísimamente. Un' admirable
silencio reinó pronto por do quiero Los tumultuosos desa
pal·ecieron. La ciudad' respiró tranquilament~. Los buenos
qUE' 'estaban alli levantaban sus manos á Aquella que es el
refugio de los afligidl)s, y si bien no hablaban, estaban
igualmente comprimidos por el mismo afecto de admira
cion I y saludándola aleg'l'es se retÍt'aron de la plaza (1),

(1)- Eu estjl vísioll debe ootal'3e, 1 la conspil'aciou de los charlatanes
rev61ucíonarios contl'a el Vaticano; 2, la detel'minacion de Garibaldi
(pues conoció el ,;idellle que este el'a el guerrero) de venir á la obra de
c1eslruccion ya que nn podían eulenderse de palabra; 5, que la Vil'gen
Silla, destruyó sus planes y salvó al Papa enando menos se esperaba; 4.
lfue esto debe aco!1terer á no taruar, si debe Yerificar8e en Garibaldi.
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IV.

Ou,a?'ta visiO'ib profética.

Era la noche del 6 de Setiembre de 1862 del Sábado al
-Domingo, dos dias consagrados en el calendario de Turin á
la Santísima Virgen.
, Vió el hombre de Dios una estensa y fecunda llanura, y
en medía de ella, muchísimas personas, alg'unas, aunque po
cas ·eclesiásticas, las cuajes edificaban una grande' torre cua-

l ,

drada (1), en cuyo pi~ se veían los escudos rebles de Napo-
les, Florencia, Parma, Modena, y Milan, yen hgar de ellos
queriase colorar uno (2) solo al levante de la torre. Cerca á
aqnellos habia el pontificio quebrado pero entero,

Algunos designaban á este para colocarlo al lado de me
diodia, pero otros se oponian y. alg-unos g'l'itaban para que
se hiciese pedazos, y aun hubo quien pl'oeuraba romperlo á
g'olpes de martillo, si ·bien inutilmente.

El qne se pl'etendia levantar tenia una cruz blanca y deba
jo dos leon1ls que la mil'aban, y sobrevolaba encima un ágai
la (3) haciéndole sombra y protegiéndolo con sus alas. Pero
habia dificultad en levantal'lo, ya porq1le los esfuerzos no
eran unánimes, ya porqll. en algunos eran fingidos, y en
otros débiles; sin embarg-o subia por la ene¡'gia de los de-
cididos. - .

Mas, cuando fué colocado en lo mas alto de la torre, bajó
de las nubes un águila d~ dos cabezas (4) como para ata
carlo: rugian los dos leones al vel'la, y la q ne estaba ,sobre
la cruz se levantó J alejó á la otra qlle se contentó en cir
cllir á la tone con grandes círculos.

Con: esto., agitándose algun tanto el aire, se levantó un
poco el velo que cubria al escudo y se vió otro debajo ~e
forma tl'iaño'ular en cuyo cen tro habia un águila qne tema.o .
en sus articulaclOnes un fajo de rayos estrecho con una cmta

(1) La nacionalidad Italiana,
(~) El de la casa.¡le Saboya.
(3) El águila napoleónica.
(4) El águila austriaca ó alemana.
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de oro con la iUSCl'ipcion Re¡níblica Italictna, y en ca,da uno
de los tres ángulos se leía una de estas tres palabras, union,
lilJ e?'t(ul, ig1taldad.

Mas á pesar de todo "o So lOg'I'é\ba fijar el es uuo en el
lugar predispuesto, ya p~rq lle el lario d~ la tone no era
bastante fuerte, ~a porque el águila de dos cabezas moles-
taba á los trabajadol'es~ .

. Al pié de la tOl'l'e habia muchas personas con las mis
mas insignias, pero no po,?as ocu taban otl'as debajo de ellas.

Al rededor de ellos se agitaban g'énios maléficos (1) que
les hablaban al oido y les illspi rabau. Habia túm bien otros
lucientes como el sol (2), que se entl'ometiall entre la turba
é inspil'n.ban á algunos pocos; y entl'e ellos uno muy bello,
corrÍa un áugel. seg:uia á un personaje coronado (3) ~ue

'observaba ya unas ya' otras operaciones, y de cuyo éXito

aparentemente se aleg'l'aba.
A este le pl'esentaron muchas veces el escudo' ~apa~ pa

raque lo rompiese con la espada; pet'o el ángel le Insplraba
lo contrario, y él se negaba ocultando el despecho en su in-

terior.
Entonces apareció de improviso un buho (4), se puso so·

bre el escudo pontificio y lo dejó cubier~o de negro. luto.
Al verlo las dos águilas se quedaron atóllltas y se mnal'on
fijamente, Los genios maléficos llevaron castillos de f~ego,

los al!quitectos se apresuraron, menos alguno~ pocos, nn,lendo
todos sus esfuerzos para poner el escudo cubIerto en el lugar
preparado. Las dos águilas fieras se miran!. rápidas se se
paran hácia su nido, »La de dos cabezas, dIJo una voz, vol
verá tal vez, y se mantendrá: no asi laotL'a. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!
de la desgraciada Francia! (5)>>

Viendo que el escudo pontificio no podia romperse con

(1) Demonios que inspiran á los revl)lucionarios.
(2) Ángeles que sostienen' á los buellos.
(¡:j) El Rey del Piarooute. '
(4) i,A ql1'ien representa el ~llho~ D\l una I~al'le cu?re de luto al escu·

do pontificio, de. otr~ ,6,5 perseguido p.or los geOlos maleficos y azuzado por
los revolucionarlOS. 1:;1 "Vez sea Prusia. . "
. (5). Dcsapariciol1 del águila napoleónica ;'2castigo de FranCia.
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~olpes, y que la mano real no se levantaba para destro':'
z~rlo, piensan ~n llevarlo á lo' mas alto de la torre y preci
pItarlo desde alll. Cuando se tuvo alli, compareció de nue
vo el buho, yinieudo de la otra parte de los montes y gri
tando lúguLremente: una turba de génios maléficos lo per
seguian, y casi. todos los fabric9.utes de lattorre lo azuza
ban, y st;lbidos sobre el torrean enarbolaron con- triunfo el.
escudo 'c'ubierto, Y, apenas fué alli puesto; sin embargo 'de
amenazal' ruina una parte de aquel lado, ~lgunos te~era-.

rios, roto el velo, presentaron al pueblo asombrado lo que
se ocultaba como lo úuico que debia adoptar se (1).

Los espectadol'es tímidos huyeron como espantados, y
los truviesos vueltos furiosos echaron desd e la torre el es
oudo pontificio á ,los buenos que se l'etimbau afligidos, pe
ro un an~el bajado. del cielo, mas rápido que el relámpa-·
go, lo recoJe en el aire y se 10 coloca majestuosamente en
el pecho blandiendo al mi roo tiempo una espada terrible
contra genios malignos que ni aun se atrevieron á acercár
sele. Y el monarca protegido del angel se retraia felizmen
te de entre los' r~voltosos y se ponia en salvo espatriándose
con su familia (2). .

Entre tanto se tiraban de revés los altares los conventos. , ,
las mitras, se pel'seg'uían con crueldad los eclesiásticos, y
todos aquellos que no se unian á los nuevos restauradores de
la república italiana. Sangre y sangre se derramaba entre la
aira~a. y tumultuosa g'ente, y muchos g'efes de pueblo eran
pr~Cl,pItados de la cumbre de la torre abajo, al par que los
rehglOsos lo eran sobre las rotas imagenes sagradas, cruci
fijos y confesonarios (3), Y aun cuando fuese general la fie
ra borrasca en la Ulla y en la utra parte de los montes no
duró mucho, porque .regañaba fieramente el áo'uila de' dos
cabe,zas, 'y u~ terr<lrr:oto venido del Norte espan~aba á todos,
y bIen pr.onto un enjambre de sóldados se asomó por todas

(1 ) ProcJamacion de la ,'epúJ.¡lica Itali:lna.
(~) Caída de Viclor Manuel.
(3) HOl"I'oles J1 fa república Italiana, 'éasc la profecía de Sor Co-

lomba Asdente. . - .
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partell, rodeando toda la penfusula y apoderándose de elle"
á pesar del mas fuerte debate' (1),
- En medio de ellos se hallaban dos testas coronadas; la

una bast1nte joven' teniendo un lirio, y la otra ya 'de edad
con una cruz blanca en el pecho ~ y ambas protegid as por
el angel del Señor, destrozaban todos los obstáculos que les
oponian por la malvada g'ente, Aquel ocupaba de nuevo en
la otra pÚte de los. ,rnonte;:¡ el .trono de ~us a~tepasa~os.' y.
este en }a parte de acá l'ecobraba el cetro perdIdo y volvla á
cons~lidar ·alg'unos otros eu su' solio, Todos reinaban como
sabios, gloriosos y buenos soberanos) 'particularmente los
dos designados (2), . . .

. En la grande torre respland'ecian entonce.s los tres escu-
".. dos 'principales, el de l~ cruz ~lanca. con los. dos leQues ador-

, _naba dos lados, el pontificio ocupaba otro tilas noble y'en.el
cuarto lado habia un doble escudo. Uu iris hermosisimo lo
coronaba y se veia en el centro el aug'ustisimo nombr~ de
Maria, del color de rubi encendido y mas resplandeCIente

que' el sol. ' , '.
En los cuatro ánO'ulos de la torre ha.bIa otros tautos an-

geles que con desnuda espada apartaban á los génios malé
ficos que querian acercarse: y en su cu~b:e estaba senta
do otro mas majestuoso, á manera de pl'lnClpe, obser:vando
las lejanas 'provincias y á sus Ót'denes estaban ~uchos Otl'OS
mensajeros celestiales casi inumerables gue teman a~artados
á los facinerosos y rebeldes, que continllamepte trabajaban en
pervertir los corazones y las int~ligencias,de los hombr~s, ,

Entl'e tanto la mirada profétIca del VIdente se estl~nde
hácia la envidiosa Albion que enciende, fomenta y mantiene
el fqego en casa ajena con viles medi~s, y descubr.e una
aensa nube preñada de granizo que llOVIdo por do gUle!' con
fuerte estrépito, unidó á las turibundas olas del mar que la.
rodea, eclipsa su culpable prepotenciá y la machaca como la

(-1) Restaul'acion. .... J
(q) . Ouieues scrán estos dos principes? Sienilo,el uno s~bCl'a~o en a

ot' ~ par~e-de los moRtes )' teniendu un lirio &. cl'á este rey de l! I'all CIU? ¡Pe
rol ~ual será si deLe sel' bastallle ju\'en1. El otro d~ edad y d la c,rU7" blan~
ca y de la parle O(.lU~Sl~ será e~ dd PlaIl10n.t~.' o el Duqlle de 1 0$(3\1[\ Q

el Rey de Nápoles? Elllempo nos lo de C\lbrIl3,
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tempestad á la hierba del "pradol dejándola envilecida. Mira
á España que se robustece y reflcrece: que la Algel'ia se
hace adulta y poderosa, que la ~Iedia luna se empequeñece
y abandona el europeo suelo; que la Prusia, hecha en dos
tercios católica, queda in..tacta y fuerte; y el Austria se man- '
tiene en gTande esplendor .., ..

Observa tambien que la Rusia se engrandece y dilata, á
espensas de la Turquía, sus confine.:! y mira al dominio uni
versal. Entrevé falanges il1umembles de Austria, Francia,
Italia, Bélg'ica, Polonia y España al'madas contra el Czar,
mientl'as que las ilotas de Afdca, de América y de Euro
pa, comprimiendo al mal' negeJ, adriatíco y mediterráneo
quiel'en disputade el paso. Al águila de dos .::abczas se ha
dado el mando del elército tereestre ..... (l). Todo el ,medio- .
dia se mide con el nade: cone un gl'unde rio de sang¡,:e:
por algunos dias se combate valerosamente por entl'ambas
pa.rtes con suerte dudosa; antes bi~n la grande batalla pa
rece sel' favorable á los moscovitas: POl' último sus tropas
quedan completamente derrotadas y el invencible g'efe corre
hasta Jemsalen con grande intrepidez y depone alli sobre
el Santo Sepulcro su gloriosisimo laurel.

La Polonia recobra su autonomía, SU primer ~esplendor y
profesa libremente la antigua fé católica, se constituyen nue-.
vos reinos al uno y al otro lado de los mares en que brillan
hombres insignes en doctrina y santidad. Se- hacen descu-

. brimientos é invenciones que ahora son inconcebibles (2).
A procurar estos bienes procurará siugúlarmente un

orden nuevo, nobilisimo por las vil·tudes ejercitadas por al
mas heróicas de todas condiciones. tanto eclesiásticas co
me:> seglares que ceñirán el rosario y la espada y que
vestirán tan pronto la cogulla de monje, como la coraza de
soldado (3). Estos soldados de Cri,;to, 'como esforzadísimos
leones, se echal'áu contra los herejes cismáticos y otros ene
migos elel catolicismo: para ellos el morir será la mas glorio-

(-1) A un príncipe de la ea a de Áu!tl'ia. Vénse las j)l'ofecias de Bug
de Mhilas, y de Jaspel'.

(2) Véanse la pl'ofl cías de S. Metodio y de Sta. Hildegal'da.
(5) Yéanse las carLas de S. Francisco de Paula.
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ea 'Victoria. tos impotentes para la guerra, vestirán el háOlto,
y se darán á la contemplacion, á la.or~cion, á la ens~ñanza,

al servicio de los enf~rmos: no habra bien alguno con el cual
no enriquezcan ellos á la sociedad, á los. huerfanos, á ~o~ in
dig'entesJ á la ciencia. ~os enemigos ~,IS~OS del catolICIsmo
admirarán y eg.vidiarán esta nueva mIlICIa sagrada que llun-
ca habia tenido igual. .

Vió -que muchas personas de todos sex~s, edades, condl
dones y' naciones venian, unas por una VIa, otras por otra,
para acompañar un férretro que encenaba un cadáver muy
sucio y asqueroso: todas las personas q~18 lo aco~pañaban,
llevaban en sus manos una gruesa pIedra: subIeron á un
monte y desde su cumbre precipitaron el féretro .á un pro_
fuudo barranco, haciénd'Jse mil pedazos en la calda: luego
cada cual arrojó sobre el su piedra" y fu~ron t~ntas, que se
llenó.de ellas aquel abismo. Y conoció el Vidente que en a~ue"

'lla ataud pedtilente estaba el protestantismo, (~e algun tIem·
po ya muerto, gastado y corrompido .q~e debla de.saparecel'
de entre las naciones; que despues podna haber deIstas, fin
gidos incredulos y disolutos, mas no ya protesta.ntes.' porque
el protestantismo quedaba ya disuelto co~o una bestla muer
ta corrompidísima, rechazada de los ml~mos protestanteR,

apedreada y disuelta... . ._
La religion, la cienCIa, el comercIO, las artes y la agrI

cultura prosperarán pacíficamente: alegres, ric?s y pob:'es,
nobles y plebeyos por esta.!' g'obemados con sáblas y próv~das
leyes, gozarán de sobreabundante paz por cerc~ de once anos .
Mas bajados aquellos reyes al sepulcro ,Y saclados.los pue~
bIas de aquella inaudita abundanCIa, - ~I:lda~os de ~1?S, a~an
donados al ocio, á la carne, á la codiCia, a los VICJOS, cor
rompidos en fin enteí'amente, el iris se o~usca, el nom~re
Smo. de la Reina del cielo desaparece, los an?'eles cust~dlOs
del reino doliendo llornn. U ll'feesimo demomo de a~tUla Y
poder estrer,nados se levantá, llorando al lad~ de una mm~n~ 
da arpia, (1) Y de un solo g'olpe echa .poryerra la torre It~
liana, rompe todos los escudos que la arplB. devora, y arro]a

•

(t) El AllLicri. LO i el Pscnuuo pro f~la.
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caterva de larvas que turba tod.o 01.'-}l0r doquIer una sucia

den, toda sociedad...
Los hombres braman los unos contra los Otf{lS, se cier

ran los templos, en Roma mismo se echan g, los ministrl)s
los ~nvilecen y dispersan. El hombre del mal qomparece co~
séqUlto, se engrandece con astucia, se hace poderoso, dicta
leyes, cauti~a reyes, abate. el trireino y á los mitrados y se
d~clara om~lpotente. El tnreino desaparece, elevándose ra
dl~nte al cIelo. Todo se inclina delante de. él, y los que no
qUIeren adol'arlo como Dios, perecen.

" Arrastrados por la fuerza, poder é' Üus'ion, á escep
Cl.on de alg'unos pocos, todos corren en pos de él para
tl'lbutll.rle sus adoraciones. y cnando se proclama Señor
d~ todas las cosas, ~'ecibiel1do incien so y adoracioneil abo
mlUables de hombres pervertidos, se aplauden todos su.s ac
tos, y.se hace burla de las víctimas de su dia1ólico furor
y cuan~o es aclamado como Dios, se oye un trueno horrend~
y el alIento de Jesucristo 10 echa á tierra y le quita la vi
da, . quedando yerto en el mismo suelo con espanto de las
naCIOnes.
'. La carestía, la peste ocasionada pOI' una eufclrmedad ra
blOsa,. hasta entonces desconocida en sus causas, se desenca
~enara contra ~odo el reino vejetal y animal, mas larga y
fatal qUl~ la crlptogama.

I • La guerra y las inundaciones con tin uarán segando las
~ldas ya .r~ras, las ciudades mas p0 bladas queda¡'án de
SIertas, ,palIdas las campiñas, solitarias las montañas.

BestIas feroces, aves de rapiñll., reptiles de desmedida
g·.ran~clza harán SllS escursiones en pleno dia hasta en me
dIO d~ l~s puebbs y. d~ las c~uda\les esparci<~lldo por do quier
el terrol J el estermlUIO haCIendo muchas víctimas. jO Dios
que horror!

Un pueblo de langostas bastante para impedir la luz del
sol" de forma hasta entonces nunca vista, vendl'á desde los
de~lertos del Afl'ica.á il1~~dar á la Europa, y falaujes de
al'llmales roedores lUvadll'an los campos y casas producien
do males ilTeparables.

Los hombrf's, raros como las espigas del trigo en el cam
po d ::lpUBS de un violento é impetuoso gmnizo,. sacudid~s,

. ~~
corregIdos, VIsten saco, llevan cilicio, se afli.gen· con ayti...
nos, hacen penitencia, levantan súplicas al cielo, :Se estre-

.chan junto á los altares, creen en un solo Dios, trino en per
sonas, en un solo bautismo, en una sola iglesia católica,
apostólica Romana; mas cuanto deba durar este espacio de
tiempo no lo conoció el evidente, pero entendi6 que era el
último y breve estado, despues del cual vendria el fin del
mundo y despues el juicio universal.

En este estado de penitencia universal la misericordia
de Dios cojerá al género humano, que cansado por tantos
Plonstruosos prodigios que se obrarán en el cielo, en la tier
ra, y en el mar, se secarán por el terror, y muchisimos
hombres y mujeres se morirán de espanto y los pLCOS que
sobrevivan, se dormil'an por la noche y !la se despertárán
sino para resucitar, porque un violentisimo terremoto con·
mueve horrorosamente la tierrll, la abre en muchas partes,
vomitando fuego por sus fauces, y envolviéndolo todo con
su humo, sofocando y devorándolo, y el cielo y la tierra
quedarán renovados para el dia de la resurreccion.

CXXI'X.

PROF,ECIA DE MARIANA GALLIER.

8iglo XIX,

E?'a 1¿n(J, pttslOM que vivia e1t el dist?'ito de Saint Affri
que, en Fmncia, y era conocida PO?' el nomb1'e de RuceUe,
8e copia de ~~n rnanusc1'ito recibido de un arnigo.

En la toma de Argel decia: »Antes bien ~e debe 1l0l:at

"
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que alegrarse. Se trabaja mucho para destronar al rey~ .en
breve vá á ser destronado.

U n rey usurpador subil'á en el trono y reinará largo
tiempo. Durante s u reinado se irán á buscar las cenizas de
Napoleon. Esta familia subÜá de nuevo en el trono, el usur.·
pador mandará fortificar á Paris para sustraerse al enemi
go, pero el enemigo nada le hará.

Una pequeña turbacion le espautará y todo espantado
saldrá de Paris. Con frecuencia se atentará contra su vida,
se inventarán máquinas para matarlo: los que estuvieren á
su lado perecerán, pel'o él no perecerá.

Durante su reinado querrá ceder su corona á un prínci
pe, pel'o este pl'Íncipe, morirá de desgracia, y su cadaver
será llevado al lugar de la fiesta.

Habrá un azote sobre los frutos de la tielTa, los insectos
los devorarán: los frutos uada valdrfw, porque se echa.ráil á
peTder.

Habl'á mucha mortaldad aqui y en otras ciudades: la
g'ente se mol'Írá como moscas; de la mañana á la noche ha

_ brá uno muerto (l).
Tendremos una grande llaga en la Iglesia del Señor (2).

U ti prelado debe perecer en el com bate: morirá tambien mu
cha g'ente. La cabeza impia que subirá en el tl'ono reinará
largo tiempo (3),

.En el principio de su reinada habrá .una pequeña revo
lucion que pasal'á como el viento. El que se hallará en el
tl'olfo cubiet·to de sangre, condenal'~ á los sublevados á la
otra pal"te de los mares. La bestia bajará del trono aturdi
da. Cuando vereis la g'uel'l'a eutl'e Francia, Alemania, é Ita~
lia, podeis decil' que es 'el pl'¡ ncipio de la Última' llaga con
la cual Dios atligirá á su pueblo (4).

¡Ay! ¡tl'es veces ay de la Italia!

(,1) Todo hAsta aqui es histórico. -
(2) L1amab~ fll'illl.era llaga á la~ <.le gl'acias que sucec1eriau despues de

la eaiJa de Carlos X. .
,5) POI' e ta cabeza impia e1ebe entenderse la revoJucion que domin"

desde el reinado de Luis Felipe,
(4) Estamos pues )'a en el principio del fin.

';;~\..

La F raneia estará dividida en simisma, y le faltará todo
eocorro. El ángel del S~ñor 'Vendrá y tt'ahed. en su boca una

'espada de dos filos que cortará de- todas partes, y no vol
verá á envainarla hasta que habrá tomado venganza de
todas las naciones de la tierra (1),

Por la vendimia habrá nn g'l'ande combate f'¡Jtre Lyon
y. Paris, en el cual los hom1Jres se pisarán como las ubas en
el cubo, y llegar:'l la sangre á dos codos. .

. La prostituta será de~trllida po' el fuego, y caerá en rUI
nas. Alli irán á bebet, todos los' pájaros impuros, de donde
salen las revoluciones. Los transeuntes dirán, al ver sus
ruinas; «Tu, gran Ciudad, cubierta de seda y piedras pre?io.-.
sas, héte ahí cubierta de lodo, caida en ruinas. Todo,s los Jns
tos serán antes advertidos: el áng'el del Señor les dll'a: «Sal,
sal, pueblo mio. Babilonia va 'á sel' des.truida.» ~adie sab:-á

. de donde vendrá el fuego que consumirá á Pans. Todos los
malvados perecerán allí, las p.ei'gracias que caerán s?bre
Francia serán tan grandes que muchas personas se mOl'lrán
de espanto, pero esto no durará muchó tiempo. .

En esta grande guerra el que creerá ser vencedor saldrá
nncido.. '.

Todos os espantareis,. decia á los niños. Rogad á Dios que
podais ver estas desgracias, y nada temais. .'

Un pl'incipe conocido de Dios solo,. que hace, pemtencHL
en el desierto, debe venir como por milagro. Sera de la san
gre flLtiO'Ufl dp. Cap: hará leyes nuevas (;!,).

¡Ay,Oj'rl'es veces ay de los conqnistadore~ injllstgs, porque

serán hel'idos!
Deberá reinal' un año y cederá su corona á uu principe

'que no tiene descendieu te.

, 1 1

('1) ycanse las otras pYilfecias que prometen la l'e tauraclOn y e II"IUl1-

ro con las cuales concuerda,. '( ':' .Q .
(2) Véase la profecía <.le SOl' 'Imana pág. 29'~ nu n, 20 y oO. (..I\lcn

seI'á esle~'pl'íncil~e conocido de Dios so.l.o? Será algu.,~ ~ástago dLc~nt\~~[
de Luis XV1? Hace pocos años que dlJel'on los perlodlco.S. que ~LS
babia muerto en un convento de Trapenses, Tal vez deJO un hiJO que SG
dé á conocer en tiempo oportuno,
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dacion de Carmelitas descalzas españollis. Para la reallzaclon
de este pensamiento no le fijó tiempo, pero si persona;-, cua
les eran la fa.milia. de D. C~lt·¡os .(1) haciéndola á ella por
tll_dOl'a ~el mensaje; (2) y he aqui la casa que queria le hi- .
ciese, una vez que ella era el conducto por el cual se comu
nicaba EU voluntad.

El Señal' se 'dignó ma u ifestarle el estado de la Ig'lesia es
pañola bajo la forma de un templo destrozado. «Me vi, dice,
sin saber como, en un templo gl'aude y mas laJ'go que lo
era de ancho, muy alto, y aunque todo cubierto, estaba muy
desQlado, sin ningun aparato. El pavimen to todo arrancado,
sus paredes muy ·de'sollotlas y 'esb1:m'ancachís..... Me ví sin_
saber por donde dentro de una c'apillita que estaba muy arri
mada á donde se' conocia habel' estado el altar mayor. Esta
capillita era muy p-equeñita y con un altar muy pequeñito
y muy bajito: el dorado del altar de puro viejo no causaba
devocion, mas antes me daba afliccion. La mesa del altar
muy corta y. bajita, el mantel muy viejo' y todo como esfila
chado y puerco; y arrimados á los dos frré á donde ví, como
sosteniendo aquel altal', aunque !lequeiiito como d~jo dicho (3).»

(1) Si el nieto de Cados V. ei el rey anunciado por S. Isidoro que
debe conquistar á Jel'Uslllen, parece que él mismo será el que funde el
convento de espaíiolas en el Carmelo. y si fuera asi, ¿qué concordancia
tan admirable en ambas profecias, á pesar dc sel' la una tan antigua y la
olra tan moderna?

(2) En efecto, cU3"ndo D. Carlos V. estaba prisionero en Bourg'cs, en
i843, recibió el mensaje dc la Vírgen pOI' medio de la Pel'egrina que lo
visitó personalmente con estp. objeto por consejo dc su confesor y del He
vel'endo P. Francisco Sena, Mision'~ro de EscornallJon, bajo cuya direc
cion hiw ejcl'cicios en· Leon de Francia.

(5) 'fal CJ'a el estado de la Iglesia, pospuesta en un todo á la políti
ca. Conoció que los personajes que sostcnian el único allar en miniatnra
eran los representantes de la familia real eSJl3.íi.ola, desterrada de la patria
que por derecho le pertenecia. I

.l!:1 Seiior manifestó á la peregrina al principio de nuestras discordiaS
civiles, la persona que repl'escota el derecho )' señalándola por su nom
bre, le prometió que velldria para el bien de la Iglesia y de la España.
Cuando murió \J. Carlos V ya se le habia indicarlo su muerte, y antes
de morir D. Carlos VI un aviso interior le dijo: No llegará ese á reinar.
La promesa pues deberá cumplirse en el nieto de aquel que es el SI'. 1)u
~c de ~ladrid, objeto de tantas eS{lcranzas.

_ 549
Hallábase el dia tle la Nativida.d d San Juan en 1855,

muy recogida en oradon, cuando he aqui que en vision in
telectual se le apareció el Arcangel S. Miguel, y le dijo:
«Vengo ue parte de Dios á comunicarte que la España ya
es~á perdonada: pero nosotl'OS 110 podemos hacer mas que pe
dir: uo podemos satisfac,r O>>>

SU conr.~sol· D. Pedro Sanchez en carta de 20 de Feure
ro de 1857 dice lo 'siguiente: »:YIe ha dicho Ja por dos veces
la Peregrina que el Señor le ha dauo á entender, que no se

- han acabado los dísturbios y pe¡';:,ecucion de la Iglesia espa-
ñola, que sucederá una grande, aunqne no muy duradera,
despues de la cual se asentarán las cosas ,(2) »

En 1850, estaudo en ol'acion, ..e le representó el ~eñol'
muy triste y con voz lastimera le dijo: »)jAun me qUleren
.~char de mi casa.!· (3)

(1) Las uaciones, comu los individuoiJ, lIecesit~n además, d,cl perd.on
de las culpas, dar á Dios satisfaccion por ellas. DIOS perdono a Espan3j
perf.l EspJña no cuidó de reparar sus eSlravíos; por esto, despues de ,,;)
aíios que S. Miguel anuncia el perdon, cum~le su pa~abra y de?truye en
su dia de 186d el edificio levantado en su dla de t~3¡) por medIO de los
.mismos que lo leyantaroo. ~or medio (~e las trib~laciones de ,!u~ en ~o~~
sec:uencia es víctima la 19lesla de Espana quedara, es d~ .espe_ al, . satlsfc
cha la justicia de Dios, y de nuevo nuestra pálria r~~onclhada con el. ¡,Que
el mismo Santo Arcangel presente a.1 trono del AltlSlmo nuestrlls gemIdos,
nuestras oraciones y nuestros sacrificiQs! . . .

(2) La primera parlc de este a.nunclO se esta ya cumplIel~Jo . ~,n la
"rade persecncion que sufre la Iglesl~; es dc esperar qu.e se cumplir:.l fa
~eaunda de que no sed¿ dm'adem, aSI como la tercera; a saber: que des
p·:Cs dc la cual se senta1'án las cosas. E1Seüol' le dió..pala~ra dc su CUlll

plimiento y le dijo para tranq~ili¿ar)a,. "No tema~, 1~IJa IIl1a; todo c~,an.to ,t~
he anlHlCiado se ha de cumplll·.« Y ~I.lodn se ha de cumplir, ,caera la le
voluciolJ v vcndl'á (,\1 ~Ionarca prOlnetido, con el cual sc scnta1'lLn las cosas.

(5) C'oo cstas palabras' le anunció el SeíiOl' la rlli~~a de t~11l0S tel11!Jlos
que en estos meses hemos presenciado. En i 829 le diJO .lamblen el Seu.or.
"Me van á echar di! mi casa.)) Y le l1lanile~tó al propio. lJem~ 1:. espulslOn
de los reglslarc', la dClllolicion de los templlls y los estragos. de' la revolu
cion al entronizal'se cu España en 185/., El touo tan sentllnenlal de e 
las quejas demucstra cuanlo se ofende al Seíiol' por los desae;¡lOs que
se cOlJ.lelcn al destruir ~us templos y al COíil't'll' su culLo.
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CXXXII.

PROFECIA DE UN GRAN PERSONAGE.

E,n el folleto La Solucion espnllbla en' el Rey y en la
Ley ¡tallamos en su ulti?na pc¿g, consignada.' la siguiente p1'e
diccion ?'elati 'O a al8?',. Dltque de Mad?'id..

Hemos 'oido rHerir á pel'sonas de verdad, 'pel'O ni ellas
garantizaban ni nosotros garantizamos el hecho, q.lle vien
do un dia I1n angusto y, venera'ble pel'sonage (1) á D; Car
los, cuando este solo ~ontaba tl'es años fijó en el su mil'a
da q11d muchas veces ha leido en el li?l'o del Porvenir)~ y.
dijo; ESTE NI-O ES LA. ESPERANZA DE E5PAKA (2),

(1) Hay motivos para persuadirse que el tal personage era Pio IX.
(2) La profecia se ha cumplido: España toda, á escepcion de unos

cllanlos millares de ilusos, tiene sus ojos fijos en tan augusto príncipe y
espera de él su salvacion. Habrá para ello dificultades; pero todas ras ven
ccrá Jesucristo segun la espresion del mismo qne dá cabal !dea de sus seu
timientos, como respue~ta á la pintura que se le estaba haciendo de-Ia si
tuacion' de Espaiia, tan llena í:Ie dificultades como de peligros: Solutio
omnimn dificttltatum CftriStl1s .

El SI' .. D. Antonio Aparisi y Guijarro confirma en su folleto El Rey
de E.vpaiia el cumplimiento de esta prediccion. (1 He viSIO dice ya al jóven,
llle he conocido, le he tl'atado por largos d.ias, y yo que nada sé en el
))mundo, si no sé 10 que es el corazon humano, me atrevo á saludar en
llD. Carlos de Borbon y de Este á LA ESI'ERANZA DE ESI'k-~A.»

Ya que' se habla del SI'. Aparisi, no será ínoportuno consignar aqui
la prediccioll que el Ulismo hizo en las cortes algunos años antes:

Se espe1'a, dijo, al homb1'e; no se sabe cuando vendrá" si antes ó des
pites ele la revolltcioñ; pero se sabe que vendrá.

En el folleto dice que 10 encontró en Parí, y que este era D. Cal'
los. Yo le he buscado, dice, y en mi conciencia lo encont1i y 1'evelo al plte
~lo espaiiol 'lite en una ca~a modesta de qhav~au Lagarde tiene su Rey,

CXXXIII,

PROFEC~A DE PIO IX,

Pio IX ha mauifestap,o hallarse en la seg-.uridad de que
no ha de morir sin dejar de ver el triunfo de la Ig-lesia, se
gun ha 'repetíJo varias veces la prensa católica,

La Espe?'anza del jueves 2 de Febrero de 1865 insert6
úna carta de Roma fechada el 30 de Enero que referia M-

• berse dicho mas de una vez ese vaticinio" y añadia que el
12 de Mayo de 1864 con motivo de la tristeza que el mal
infundia á todos dijo el Papa á un Cal'denal: T?'anq~tilizad

á torJo el mundo : sé que no ?lW?'Í?'é ¡¿asta qne 'Oea el t?'i16?1!o
de la iglesia. El Obispo de AnemOUT oyó estas palabras al
l'eferiao Cardenal quien las recordó en el púlpito.
. En la. Natividad de 1864, al recibir Su Santidad al Sa

cro Colegio, se afirmó en esto mismo, añadiendo que solo la
hora del triunfo era aun insegura.

})Yo anuncio la paz, dijo el mismo, la paz exentadelem
brutecimiento I de la persecucion y del derramamiento de
sangre: no mendigada de los rusos ni de estl'anjero. a.lgu
no: la paz que viene seguida de los fenómenos del CIelo y.
de la tierra, <fe la moralidad y de la virtud que van á ocu
par el lugar de la inmoralidad y del vicio,» En otl'OS apun
tes hallamos que en igual dia dijo al Cardenal decano: )lq'.~e

el triunfo de la Iglesia estaba aseg-urado, aunque no podla
fijar la épo~a; y que' desplles de habel' asistido á SIl triunfo
esclamal'ia con Simeon, dejad modr á vuestro siervo,)}
. En la l'ecepcion de 23 de Diciembre de 1865 Pio IX re

cordó á Jesucl'isto dormido epla barquilla. »Abora, dijo, pa
rece que Jesus está dormido, pero estad.~eguros de que vela
por la Iglesia de la cual el triunfo es segUl'o.)} .

Pl'eg'nntado ana vez el Santo Padl'e pOl' un ?ardenal .so 
bl'e la situaciqn de la Iglesia l despues de medItar un InS
tante y levantando los ojos al cielo, re'Bpondi6: »La tempe -
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APARICIONES PROFÉTICAS.

1.

APARICION DE TRES ORUOES.

A últimos d~ A?ril de 1545, Hegun refiere Espondano en
los Ana!e~ ecleslást~c?s, COl1)O se asegura en la pág. 123 de
I,l Vat~C1,nato1'e, hacIa las ocho de la mañana se oyó en el
el.elo por la parte de Polonia, en el Palatinádo <le la Gel'ma
ma, un horl'lble. trueno que llamó la atericion de los habi
t~ntes; y. apal'ecieron tl'es Cl'uces rojas, (1) dos colocadas vi
Clna~ é 19?ales,'J ~a tel'qera debajo (le' ,las otras dos: en el
medl~ habla un h0r.nbre armado de una resplandeciente espa
da,. (2) -que combatla contra un ejél'cito de eaballería é infan
ter~a hasta medio dia, y quedando por fin "encedor, desapa
reCl~l'on los celestes escuadrones, ,v el permaneció solo en
medlO de las cruces en ademan de vencedor. Pero se presen
tó <1espue~ por la espalda ~n terrible dragan, t3) que devoró
al combatIente y de.sapareCleron- tambien de repente las cru
c~s~ Dos horas se VIÓ despues el cielo como encendido, suce
dIendo luego á aquel fuego una. grande oscuridad que dur6
h.asta las nueve del dia siguiente (4). Por último se vieron en el
Clelo tres arcos Üis muy bd11antes y sobre ellos la fia'd h ' ., , 5 ura
e uu ermOSlSlmo a.ngel, hasta que desapareció todo, y el cielo

quedó constantemente sereno (5)..
('1 l.. Las .tl'es cruces indican el objcto del cOlUuate l'ebclándos t'

la 1"'!lrtlon dlve 's's' ' . ' e con la
v " l. a nacIOnes septenll'lonales.

(2) Este Sel'la Lulel'o, que murió alO'unos aüos despue; . )¡ b' d
lucJ~ado feontl'a .Ios católico.s, l.l'iuofó co~ su protestantismo.' y a len o

(.-:». Es.tc sena el dculOnlO que se llevó á LutcI'o. -Tambien lOdria sel'
el rac.;lOnahsmo que ha destruido pOI' completo la po jo, l. d' ,
los protestantes. - ca c que que ,1 enl.! e

\4) El cielo encendido significaba los combates y (as tinieblas 1 ,_
rores de la reforma. .' os el
. (!l) Tanto los arcos. como el aspecto dcl hermosísimo án el no son

~~'~tl>eO(~sldel ~oUlPI~cto trJlJdllfo de pues de la ti 'rl'ota de la ref01~lla ¿pI'ote,
,ue raCiona ISnlO ).. e la reí'alucion? '..

n.

APARICION DE UNA ORUZ E LA LUNA.
-

En el dia 22 de Diciembl'8 de 181;3 l,)s habitantes de Sta-
vropoli, en el Oaucaso, vieron hácia las einco de la tarde
apar~cer sobre el horizonte la luna rm su plenitud y en nada
sombreada por llls lijet'as nubes que vag'aban, de una y otra
'parte. A las cinco y tres cuartos el cielo se serenó por com
pleto; y el astl'O nocturno· apareció con mayor resplandor
colocado en el centro de una cruz que se formó en un ins
tante. El f\3nómeno duró tres cuartos de hora, durante los
cuales se vierl)n tintas 1ueido-rojas en ambos lados de la lu
na qlle formaban -un c1l'cnlo de seis metros de ,diámetro, y
la mism'a luna rodeada dcl un circulo luminoso en c-uyo cen
tro brillaba una cruz.. Esto duró toda la noche, y no desa.
pareció sino en el primer albor del dia siguiente (1).

1I1.

APARICION DE UNA OUUZ EN NARl\TJ.,
. En el dia 6 de Noviembre de 1837, al despuntar la au
rora, fué vi5ta por algunas religiosas 1enedictinas del conven
to de Narni una misteriosa cruz en la siguiente forma.

La cru~ (2) tenia tres clavos colocados en el lugar correspon
dieute: en un ladq la lauza y en el otl'O una esponja: sobl'e el as
ta tl'ansversal en un lado habia el martillo y las tenazas y en el
otro dos llaves: en toda la cruz yen todo el fondo del cuadro

('1) Esta apal'icioll no es tanto uu fenónlena natul'a~, C01\10 un p~odi~io
de significado pl'ofético de dificil ioterprctacion. Mas slen~lo ,la medIa luna
la señal de los mahometanos como es la CI'UZ la de los crlsLlanos, ¿no pa'
rece si"nificar el Lrinllfo de 1; Cl'UZ sobre la media luna? Nótese que pri
mel'O s~-vió la luna en el centro de lIna luminosa CI'UZ, culllO si la cruz
dehiera abra7.arla par do quiel'; y segunllo que la cruz se vió despues ~ri
llar en medio de la luna, como para ill.lícal' que la cr~l~ se eSL~hlecel'la y
reinaría en dOlllle antes reinal'a la mahometana supel'stlclOll. Vean~e otras
profecias, y en especial la de Un NeófitJ. .' -!

. (2) Su aparicion debe C"onsiderarse C?IUO e~ pl'esag.l~ d~l. trIUnfo com
pleto de la reli~ion contra [OcIos sus enemigos VISibles e illVI Ibles •

'"
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abIa letras mayúsculas (1) Sobre l' "

una g'rande l'~mpal'a 1 T" a mIsma brIllaba cot'lió
a a Jara pontifi' (2)

correspondiente á las manos b "1], b CI~ .. , y en el lugar
(3) y en el centro de ella' lo~ IS~ a~ vIvIslmos

d
rayos de luz

I Maria Deb' d 1 ' • orazones e Jesus y de
< • aJ o e a cruz habla u 0'1 b ddio S M' 1 n 5 o o re ando y en me-

. 19ue en el acto de 'echar de él 1 - ,
:~c~:)~ otras iosignias militares, cetros, c;o::s~o~:n~e~

IV.

APARICION DE SANTO DO~lI GO.

t, Ealsta ?'evelacion. está tO?n(tda de la cÚ'c1tla?' del P M.
? o enel'aZ ,le .Dominicos' -f'. 11 i . ,aes-

, dirigida el los PP P' ,'.1. ee tal a en 8 del Mtimo .Dicie?no?'e
s¡tcedió en 15 de Seti;?~¿~~:c'/,i~le~~~/tl o?'~e?~. Este Jwo~igio
P?'elado de la .D", . d ' ' 'JI .J 1te ap?'obado PO?' el

wcests e Sonano en la Oalab"• na.

»Tod0s vosot¡'OS, dice conoc , 1 .
dedicado al [' t ' S' elS e santuarIO de Soriano

< a na¡'ca un to Do . C'r ' '

y~ por el origen que se le atri:~n~o, cuya antIgua i,mágen,
se obtienen está en 1 y , y~ por las gracIas que
11a p¡'ovin¿a,' sino a. ~ayor .veneraclOD, no solo en aque
día 15 de Setien ,en 1.1:; pró~llnas y otras mas h;¡janas. El

1ble, que c. ta (;onsag'l'ado en toda la Orden

.P) Estas el'all: Quis ut lJeus' soLr I ' IV'"
n~t l~tl/S: en la parte superior de' la c~uza lIrl'3·s cat Je~us CM'istus be-
Cllll:~S: en el elltl'o. JCSl/S JJ!Iclt'ia' deb" , , . T1'Iumplms Sancl~
lradlta sllnt ti Pall'c meo. á uu la i I ¡.lO de las del centro. Omnia milti
onus mewn leve: CII el ot;'o' Y de~~' OC ~ c,uad "o: JIt,qllrJI mcmn Sl/ave est, et
Rcce tri1tmphlts ,mnctw Cr;¡Ci8 Do~¡il i eCla: peus JlUgnal.p1'o populo suo,Pincs ac!vc1'sCC visibiles et iJ~'Visibilcs' ¡, ~;or'd Jes~-()f¡risti: J?1tgite omnC8
a lel, attel, allel, Et (iet 11.nUln ov¿'le'e~~C¡ eop e t1'tbll Jutlá, radia: David,

(2) 11" • ,ums astorJglll'a tlel Pouliflce Sauto . '
doctrina eu tojo el lll' n-' que resplandecerá con su santidad y

(
_ ,. . u uO.

C ,)) Se Jlullllual':í con ella lá 1 lesia rrr' ,,' '
• orazone de .1eslls y de Maria de~ranan"a le"a ~ I~ .1:.ItLUa, J los sagl'ados

!'aJn las gracias que COlllullic3rÚu á la 'Inl ~ cOP~oslsllln~s resplandores figu-
e yu~o del SI~f¡U". l:l e I~ lOI:1, laclendo dulce y suave

1\
(4) Con esto se in.dica la I'erol'm 1 Id' .

C
lollarca desJlut:s de la del'rola de ~ ce, U111.n o baJO el i!Dpel'io d~l Gran
ruz, os lmplos por el tl'luofo d~ la Santa

~'9

~ la conmemoraclon de aquella imágen, se celebra' en So
riano con mayor solemnidad, la c'lal tsrmina con 'la devota
procesion de una estatua del Santo de tamaño natural. es
culpida en madera. Habiendo sido en el presente año eS'pues
ta esta imag'en á. la veneracion pública al lado. izquierdo del
altar, mientras que despues de concluidos los santos oficios
oraban ant~ ella cerca de rrec1io dia mas de tl'einta personas,
se vió de ·improviso que la santa imágen, como si estuviera
viva, se movi a marchando hácia adelante, retrocediendo des
pues, levantar y bajar el brazo de¡'echo, y arrngando la fren
te acompañar todos estos 'movimientos con mi'l'adas, ya se
veras, ya amenazauoras á los circunstantes; ya tri tes, ya
dulces, ya reverentes cuanclo las volvia hácia la Virgen .del

Sa,n tísi-mo Rosario.
No es p~sible imaéinar el efecto qlle esto produjo en las

pe¡:sonas que orb.ban. El temor y el asombro se sucedian
rá,pidemente, dejándolas atónitas y vacilantes hasta el pun-'
to de que no prestaban fé á lo mismo que sus ojos veian;
pero luego que todos se' convencierou de que ~10 era una 1111
sion, sino una realidad, todos esclamal'on en alta voz: i«Sali
ta Domingo, Sank D;ming-o! ¡1I1ilagI'0, milagro!» sin qll6

pudieran decir otra cosa. •
Como era natUJ:al, este suceso prodigioso se difundió con

la rapidez del relampago, y toda la po blacion , abandonan
do sus ocupaciones,. sé dirig'ió en tropel al santuario, dO:lde .
mas de dos mil, personas puJieron ser testigos del prodigio
so movimiento de ,la santa imágen, que duró cerca de hOl'a
y media, multiplicánJ.ose entre los conCllr¡'elltes, Y los que
despues acu'dieron, las plegarias, las lágrimas, ltl.s aclama-

ciones y.el asomb.ro,
Aunque tan g¡'an número de espectadoras que unanime-

ml3nte proclamaban el prodigio, al<¡ljase toda sospe~a de en
gaño 6 de fraude, se quiso, sin embargo, satisfacer á todo

. el que, 6 por una duda prudente, ó pcr espiritu de incredu
lidad no estuviese plenamente convencido, consiguiendo de
este modo confirma¡' mas el hecho, ponerle en evidencia y
desvanec6l' hasta la menor sombra que pudiera disminuir su

,claridad. Para demostrar que no era efecto de uoa ilusion
óptica, se quitarqn todos los ornamentosdoradm¡ que circundaban,
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a la santa imágen, pero sin tocarla; se descubrió la mesa
sobl'e que estaba coloc~daj demostrándo.se, en fin, que nin
guna causa natural" como .la del fuel'te viento que en aquel
dia soplaba, pudiera de modo algnno mover de una manera
t.an pl'onunciada y espresiva una estátua de madera de gra-

o ,

ve peso, ma~lme. cuan~o las velas no se apagaban, y cuan-
do pe.rmaneclan mmóvÚes otros objetos mucho mas ligeros.
En vlsta ~e todo, el pi~doso pueblo de Soriano quiso sacar
en pl'OC:SlOll aquella mIsma tal'de á la prodigiosa imágen,
en la mIsma fOL'ma que los religiosos del san tuarío lo hacian
ante!'; de la tl'istísima situacíon qne allig-e á Italia,

!al es, .M, R. P" ~ro'Víl1ciaf, el prodigioso suceso del que
tuvImos lJl'lmero notiCIa por cnrta~ confidenciales unánim'es
y hoy justificado pOl' el M. Rdo. Vicario foráneo de Soriano~
que pOl' órclen del señor Obispo de Mileto. ha instmido un
espp,di~nte infol'mativo, snscl'ito con un juramento per/.treIn
ta te 'tlg'OS o~ulares, eseogidos entre los mas capaces y hon
rados del pals, pudiendo atest.ig'uar lo mismo otros innu
merabIes ,»

P.REDICCIONES ORIENTALES.

. Al1'eprod1tci';' estas jJi'ecliccio;¿es es Sltpe1'jllto el ad1)erti1'
!J.~te no se con~icle1'(tn ·sus a1ttOl'eS como 1)e1'dade1'os jJl'ofetas, si
b'Mn la pl'o/ecza sea 7tna de aq7tellas f/mcias f/ratis dadas

qlte no Sltponen en el q/te las 1'ecióe el' estado de f/1'acia. .Es
de C1'ee1' ademas que los ?nismos 1nah01netanos las 1'ecof/ie1'an
de los hebreos '!J cristia¡¿o~ con los c1/;ales estaban ?'elacionct
dos, '!J que la~' COnSe1'1)al'an como t?'adiciones o7'ales 1'ecibidas
de los ant{rJ1tos en el Asia '!J. A/rica, Mas, sea de esto lo.que
ftte?'e, no tienen otra iV1jJo1'tancia q1te la que p1tedan .1'ecibi?'
de su' C'U,'11jJlimícltto

1.

PREDICCIONES DE MAHOMA,

. Panleo1¿ lite1'a¡'io. Collectíon universel de!'; cbl'fos d' <EU

vre de l' esprit humain .. "" '!J otras ob1'as,

Estando Mahoma 'para mol'ir le anunciaron qne Mosei
lama y Aswad sus rivales 'que se hacian pasar tambien por
profetas, habian sido muertos, y él, volviéndose á 19s que
le serviau, les p'r~díjoque antes del juicio universal, par
tiéndo de la muerte Je aquellos dos sectarios, saldrian toda
vía ohos treinta impostores, entre' los cuales contaba. al
Anticristo, y que cada uno de ellos se haria pasar por pro
feta. El ingles Sala teje el catálogo de un buen nÚmero de
estos impostores, y añade que podria todavia prolongarlo
mas, El mismo refiere esta otra prediccion del profeta,

)En los últimos tiempos' habrá hombl;es que llevarán ~l

nombre de mahometanos; pero que rpalmente no serán ta
les: estos fumarán una cierta hierba llamada tabaco.» De
aqui es que los mas religiosos mahometanos se a_bstienen
de su uso.

Luego el mismo autor dá particularmente las s-efiales por
'las cuales pretendia Mahoma que -seria reconocido el fin del
mundo. 1>Mahoma decia que se reconocería la proximidad
del fin deL mundo por ciertas señales que le debian prece·
del', Estas señales serian de dos clases; las unas menos no·

.tables y las ot-ras mas graves,
Las menos notables serán,

1, La disminucion de la fú entre los hombres: 2. La
promocioq de personas. de baja condicion á dignidades emi...
nentes. 3. El llegar á ser la esclava madre de su señOI'a
ó de su ..señor. 4, Tu multos y se~ic'iones: 5. Una guerra con
los turcos: 6. Una calamidad tan grandll que los que pa
sarán por' cerca de un muerto, dirán: iOjalá .Dios que yo
estu,viese en Slt lUf/a?'! 7. La negativa de 1l'ak y de Sil'ia de
pagar el tributo, 8 y último, cuando los edificios de la Me
ca se éstiendan hasta, Ahab ó Yahab,

, I
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Alg'un"ll.s de las señales mas notables S'Jll ias ·slguientes.

l. El salil' el sol.pol' occidente. 2. L'1 aparicio::l de Ulla bestia
mon¡;truosisima. 3. Una g'uena con los griegos y la pérdida pa
ra siempl'e de Constantínopla POl' los turcos. 4. La venida d,el
Anticristo que será mon6culo y tendl'á su frente marcada con
las letras O. F. R. que significan Cafe1' 6 sea infiel, llamado
por los j udios Messíack Ben ])avid, que aparecerá primero en
el Irak 6 en la Siria y l'eiñará en lá ti~rra y en el m~l' cer
ca de dos años, y que por fin 8erá muerto por Jesus. 5. La .
erupcion de Gag y Magog', llamados por los orientaleil Iad
loudj y Madj udi, de los cuales habla el Alcoran cap. 18 y 21,
Y tambien las tradiciones de Mahoma. Estos bárbaros, dicen,
harán una erupcion en gl'ande número hácia la Palestina y
Jel'llsa~en, lo llevarán todo á fuego, hierro y sangre, pero er~_

bl'eve serán destl'uidos pOl' Jesns, y. la ti~l'l'a purificadt;t con
la lluvia. de sus inmundicias, de la sangre y de los cadáve
res se volverá fél'ti!. 6. Un hnmo cubrirá toda la tierra.
(Al~oran c. 4-1:.) 7. Un eclipse d~ la luna. Se refier.e que ~i
jo Mahoma que habl'ia tres eclipses antes del Últrmo dra,
uno en Oriente, Gtl'O en Occidente y otro en la Arabia. 8,
Restablecimiento del culto de lo;; ídolos. 9. Descubrimiento
de una gran cantidad de oro y plata para cambiar el curso
del Eufrates: esto ocasionará la pérdida de muchas personas.
9. La de",tl'Uccion de Kaaba, templo de la Meca, hecho por'
]os etiopes. 10. La il'r~pcion <le un fuego en· la provin~ia

de Hediáz ó segun otros en la de Yemen. 11. La velllda
del Mohdi, 6 sea díl'ector, del cual Mahoma predijo que el
mundo no se acabal'ia hasta qne los Arabes fuesen goberna
dos por una persona de Sil f¡¡,milia que tuviese el- mismo nom
bre que él, y que su padl'e tuvitlse el mismo nombre que el
del profllta, y. qne haria reinar la justicia en la tierra. Los
Shiitos creen (}:ue esta persona vive ahf)r~ escondida en
alo'un luo'ar' desconocido hasta el tiempo' de su manifesta-b b .

cion, que esta ljel'sona es la última-de los ~óce Imán, Ilama.-
da J1falw1net Ab~~lkflsse1n, y que es hijo de Assau el AsJ¿en,
el undécimo d¡:l est1 generacion: nació en Sermanray el
~ño 255 de la Eg'il'a.

'.

n:
PREDICCION D~ :'lCAN BURULEI.

Este a~tt01' dejJ esc1'ito el afif) 120 O en le1lg1~a t11'floe el si
g1tíente p1'onóstico, en el cMal despltes de pl'ofesa1'se g¡'an ze·
l(td01' de la ley de l1fali,om.a, p1'edice S16 fin. Se halla en las
001'as" del P, Viei'í'a.

Nuestra ley será arruinada y destruida por un rey que
vendrá de ponienk Este rey será el castigo del pueblo de
Mahoma y azote del pueblo de Ismael, el cual con el flivor de
su religion empezará á perseguir á los moros, echándolos de
sus tierras, y haciendo g'l'andes armadas contra ellos, y será
el estrago que en éllos ha¡,á tan grande que se tendrá por
bienaventurada la estéri}, viendo perecer los hijos de otras
con diferentes muertes. La espada cortadora de la morisma
estará embotada de suerte que no cortai'á en aquel tiempo.
El cetro de este rey será la vara de Júpiter y la espada de
Marte. Jel'Usalen saldrá de la casa y poder de Ismael y en
trará en ella el monte Calval'Ío y los estandartes de poniente.

nI.

PREDICOION DE ANTONIO'TORQUATO.

Tomada de su Prognosticou.... de eversione EUl'opre, lib1'O
dedicado á J1fatias 1'ey rle Ungria en 1480, é imp1'eso en An
'Versa en 15;)2.

El tren ta g'C:'simo tercio Sultan será el Úitimo.
La fortuna se mostrará incierJa á los Turcos y egipcios:

tan pronto vencÚán como serán vencidos, y cuando por fin
los egipcios sucu1.l1ban, será cuando hayan ~eD(lido caras sus
vidas á los Turcos.

Los cri tianos pasarán el mal' con a!Tojo espontáneo, con
tanta rapidez, y con inumerables tropas qne se c:eerá que
todos los hombres del Occideute han pasado al Orrente.

. La fé de Cristo erá llevada á las provincias orientales, la
Cl'eencia de Mahoma cesará, y los Mahom3tanos¡ los ¡Jldio~ ;
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pais p.eptn trioDal que obrará tedo estó, J tomará al propio

tiempo posesio n del Egipto y de la Palestina.

7..

En el RCCl1ri] rlll'Ctinl, 1'1J.j)1'eSO en 161'1 e1~ Pa1'is, se c(pia
la si,quiellte, tC'I11á11,dQla de otro lib1'o ÚnJJ?'cso en 1561.

, . Los turcos serán destruidos, Se' ve¡'á hombres que pasa
ran el mur en gTundes flotas, y la Ig'leilia de Santa Sofia
(en ot!'? tiempo catedl'al del Patl'ial'ca de Constantinopla ;
convertlda por el turco en Mezquita pdncipal) será recoQra
da muy facilmente y realzada' con gTande es~íma, El lean
salvaje, (er turco) será conducido á la Madl'e Iglesia cristia
na con un lazo de seda, v se hal'á una nueva refol'ma que
dUl'Ul'á mucho tiempo. Y el nombre del Emperador de los
turcos no se Oil'á, pronuncia!' mas entre los cat6l!cos,

8,

Eugenio Bar?, sábio viajero que l-,a habitado tiempo en
Persia, refiel'e en su cartas sobl'e este pais, que es una an
tigua tradicion difundida en e~ Kurdistan que van á llegar
los tiempos en que la l'llz.a latina subyugai'Á. al Ol'Íente y
sometel'á á su dominacion los discipulos del profeta (l). En
la opinion de estos pueblos. el fin del islamismo es una se:
ñul no eq'livoca del fin próximo del mundo.

Existe tam13ien en Damasco una prediccíon sacada de
cierto libro árabe muy estimuds> de los tUl'COS, titulado el
Gefe¡', el cual anuncia que Constantinopla sel'lÍ' en bl'eve
conquistada por los rusos; pero que sed recobrada poco
tiempo despues por uno de los suceSOl'es deJtIahoma el cual,
»ayudado, por los liberales da Europa, saqueará, é incen-

't1ial'á á Roma, Añade la-~ profecia que se levantará entre los

. (t) Esto concuerda COD la lJrofeeia de S, Isidoro y Casabdra.

567
cristianas un gran Princípe que reconquistará'y restablece-
rá á Jerusalen (1),

lO,

Se pretende Que existe en -la Mosquea de Ornar en Je
rusalen, una tabla de mál'mol verde clavada en el suelo que
lleva la señal de diez y oclto clavos de plata que se miran
como sig'nos proféticolil de ciertas revoluciones del mundo.
Quince de estos clav~s han desaparecido en quiuce gTanaes
epocas ant0l'iol'eS á nuestra edad: los demás deben segu.Íl'
á su vez y cuando el último desaparezca, la plenitud de los
tiempos haurá llegado y el mundo acabal'á,

Tales son las pl:ofecias de los musulmanes sO,bre la con
sumacion de los siglos y los destinos de su culto,

11,

La Sem,ma Católica de Muntauban pu,óZica la siguiente
leyencla ?nusul1¡¿ana que ei¿cie1'?'(J. wna notable jJ?'ofecia.

-
«Los musulmanes cuentán que en el momento en que ellos

tomaron á Constantinopla, un sacerdote católico, que estaba
celebrando Misa en Santa Sofia, cogió el Santísimo para li
brarlo de profanaciones; pero que como no supiel'a á donde
huit', y anduviera vacilando, uno de los pilares de la inmen
sa basílica se abrió de nn modo maravilloso ante él paraofre
cerle un asilo, cerrándose inmediatamente,»

Segun su leyenda (la leyenda musulmana, n6tes~ bien es
to) el sacerdote continua dentro de la pilastra, y aun suele
hacerla oscilal', moviéndos~ de tiempo en ti'empo, pero no pue
de salir de ella hasta el elia en que fe sea dado acabar su
milSa interrumpida, y aquel dia el mundo entero será cató
lico,

«En esto se enciel'ra una alegoria precí08a, una imágell
encantadol'a, Ha ll1'lS de tl'escientos años que el culto pÚbli
co católico se intE'l'l'umpió en muchos puntos del globo; pero

(1) Tambiell en Oriente se anuncia el Sl'an Monarca y por los IIlU ul·
Ulanes que presienten su ruina por el mismo.
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el sacerdote penpanece en todos ellos, conmueve de tiempo

en ti€'mro el mUDdo, y mny pronto Ta á concluir en todas
partes la misa intenumpidl1, muy pron!o en el mundo enterO
no habrá. mas qne un '010 Eacrificio, una sola reli8'ion y uu
solo Dios. »

v..

PHOFECIAS Dl'.L VIEJO DE LA ~9NTAÑO.

».E'l caoalle?'o Otto Rulico Vandenb?'oohd y jYIe?1tecrliche?¿1..
en sus celeo?'es 'Viajes al co?'aoon de la Si?'Í(t,- acaba de descu
b?'i?' las pocas 11 conocidas ·como-admirables p"t'rJjec'ÍCts del vie-
jo de la }¡.(O?ltaña, -. .

H1¿bo un tiempo en qz¿e todo el O?'iente temblaba á 1tna so
lee palab¡'a de este pe?'sonaje enigmático, que vivió PO?' espa
cio de ?nucluts g('?teí'ac.iones, y q~¿e desapa'i'eció de la escena
del 'mundo, si bien t?:as?;~itíendo de época én época sus P?'O
nósticos y p1'ojecías. M1¿caos lo t'ienen por Metnes, y otros PO?'
el espi?'it1t Po?-pl¿ytio : nosotros sale sabemos q1te era 1t?~ viejo
q1¿e vivi~ en una montaña, y nada ?nas,

He aqui -lo que ha de suceder luego que diez y nueve
- ceuturias y siete décad~ t!'anscurran (1) allá por los pUll

tos donde soplan los. cuatro vientos en las extremidades de
la tierra,

Habrá una ág'uila negra (2): querrá mandar en l~ ori
lla de los rios, en las elevadas cumbres de los montes, en lá
extension de las llanuras; pero á esta águila le saldrá otra
águila rapante (3) y c-uando las dos, se vean, afilarán sus
garras y suspiros para embestirse ; pero acaso no se atrevan
á combatir. (4.).

(4.) No i 970 aúos, siuo á lIIi lJa¡'ecel', Luego que haya trascul'1'ido la
mayur parte dcl siglo' diez y llueve, y en su sétima década; es decir, el
año 187b, 100UO de con lar semejante al de Jos aÍlos del Pontificado de los
Papas.

(2) P.'usia
(;j) La najJoíeólica.
(4) Asi ba sucedido efectivaDleute por mucbo tiempo; per6 pl'orum

pieron.
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Del Bóreas (1) soplará un viento hácia el Orient e (2) pa-

ra mirar con envidia el abrazo de los dos mares que abra
zan todas las márgenes de la tierra.

y habrá un hombre que. dará luz, y habrá otros hom-'
bres que darán sombra.

Tengan cuidado los poderosos de la tierl'aj puesto que
por esta época señalan las estrellas el fin de muchos de los
que agitan. y gobiernan el mundo, .

y los elementos estal'án en armonia con estas cosas que
'han de pasar (3), Entre Tauro y Gélllinis (4) h~ de h?ber
g'randes tempestades, las que en muchas parte~ d~strUlrán

las cos'echas (5),
En Virgo y Libra' (6) habrá muchas bonascas en los ma

res, que destruirán muchas embarcaciones (7),
. Yo soy la voz que viene de Occidente (8) y anuncia

que el nÚmero tl'es se convertirá en uno (9). .
Y hacia aquella parte, entre los montes y el mar, ven

drá la discordia á agitar todos los corazones (10), Y el her
mano peleará ,:,ontra el hermano, el hijo contra el padre, y
el amigo contl'a el amigo, .

y á la primera luna habrá conmOClOneSj á la segunda y
á la' tercera habrá arrebatos y discordias (11), hasta que
despues de pasadas cuatro lunas (12), pese en la balanza del
destino una espada mas fue¡'te que las demás espadas (13),

Esto dice la Voz del Occidente,»

(l) Rusia,
(2) Constantinopla,
(5) Revueltos.
(4) Mano Abril y Mayo. . .
(5) En Na'varra las han destrozado casi completamente.
.(6) Agosto y Setiembre.
(7) . L~ verémos si Dios quiere.
(8) Del de Asia.

I d · ['\1\ de Napoleoll III sedlll como el del pri--(9) Que e estlDo y
mero. - d . I

(iO) En España ó en Francia ó en las os ~ a vez. __ . -
(H.) ,Úi ha sucedido en F"ancia cou motlllO [le .Ias eleqclOnes par.'

ciales. y rle las concesione~ liberales del emperador.
(12) El preseute JulIO. . . .
(13) ~Scl'á la Jel.gl'an MOD'irca'l



PREDICCIONES MITOLÓGICAS,

1.

8e kallan tJn la Historia g'eneral de Cesar Cantú. Bajo
el 'I)elo figurado del mito se encie?'1'a una p1'ojeciá ?'elativa ir,
los tiempos p?'esentes, aantt¿ la es t?'acta del E dda poerna
fle?'?1ulnico y escandinavo, .

»Vendrá urr dia en que los g'enios 'del mal prevalezcan
y entonces habrá tres inviernos, i ham bres, y pestes y ho
micidios y terr~motos; se desbordará el Océano, y en su su
perficie ondeará el .Neg'lefar, barca hecho de uñas de muer·
íos ('1), sobee el cual perseguirán los gigantes á los dioses,
Midgat:d (2) ensoberbecerá las ondas} y arrojará el vene
no pOl' los - aires (3). Fenris (4) abdrá sus fauces, una
de las cuales tocará .en la tierra, la otra en el cielo '(lS):
Lok (6) estará á la cabp,za de todos; y Surtur (7), le se
guirá. Asaltarán la fortaleza ~eleste (8); serán vencidos los
dioses (9) arderá el mundo y los hombres perecerán, en
tonces resucitará Balder (10); AlIfader (11) creará una tier
ra nueva, mas risueña y agradable'; la iluminará un hijo
del sol (l~).

(1) ¿Indicará esa JlgUl'a la rapacidad despojadora de los hijos de
sigl01

(2) . La gran serpiente ó el mar, .
(5) ¿Aludirá á-la Inglaterrá, y á futuras batallas navales~

(1,) El lobo rapaz, hijo de Lok.
(5) ~N~ tabló MI'. Tbiers de los lobos de la casa de Sabny~1 ¡No ha

dev?l'ado dicha casa Jos estados delrcy de Nápoles, y de los Ducados _de
]taha representados por la tierra, y cl patrimonio de 1:' l rrlesia simboli·
zaQo por el cielo~ o

(6) El espíritu ó genio del mal.
(7) Esta palabl'a signifIca fuego y gigante; guerra colosal.
(8) . Roma y los palacios del Papa,
(9) Personajes divinos.
(10) 1 ios bueno y amable, principio del bien, idea de lo bello.
(1'1) El Ser Snpremo.

. (12) ¿Querrá decir' un príncipc en estilo alto y s3 11rarlo? ¿Querrá de-
cir un hijo del ~!ediodia? ' .0- ... . .. \ ~
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He aq~¿i OtTO t1'OZO' q~J,e, bajo el mismo disfraz del?1bito iJ
simbol'is1no encim'?'a trwliciones kistóricas y sociales relativas
al porvenir, y C01'1'oo01'a el p1'i1ne1'o,

({El fill del mundo, seg'un la mitologia de los Escandina
vos,, se llama d crepÚsculo del tiempo y de los dioses. Lle
g'ado aquel tiempo, todos los séres malig'nos, retenidos hasta
entonces en prisiones, se desencadenan y. rompen la g'uerra
contra los dioses '(l): un lobo se traga el sol, otro la luna,
(2;" caen las estrellas del cielo (3), vacila la tierra y se des
quicia hasta en sus fundamentos, (4) Sacudiendo su letarg'o
la inmensa serpiente del mundo (5), álzase de las aguas, y

,viene furi1Junda á tierra, (6) El lobo Fe?wis, hijo de Loke,
rompe la cadena, (7) la gran nave Naglfc(,?', construida con
las uñas de los mUel'tos, viene sobre las crestas de las on
das, Loke capitanea los gig'antes que habitan l?s montes de

- hielo, (8) y los secuaces dE' Hela: (9) Odin (10) sale contra
el lobo Feu?'is, (ll) Thorr (12) contra la gran serpiente, (13)
Tyr contra G.\rmr, el can infemal, (14) Heimdarl1 contra Loke;
pero aunque Garmr y Loke caen, y el lobo Fenris queda
muerto por Widar, hijo de Odin, los antig'uos dioses son ven
cidos por obra especialmente de Surtr, quien con sus tropas
todas resplandecientes de fuego cabalga sobre el puente. Bi-

(i) El clero. .
(~) Recuerdeuse las imágenes del Apocalipsis,
(5) El Evangelio y dicho Apocalipsis.
(4) ¡Que verdad!
(5~ El mal'.(6) Grandes trastornoS Ydeshordamientos de dicho ~lemenlo.
(7) Nueva semejanza con Satanas encadenado por mIl años.
(8) 1!ecuérdese 'Bug de Milhas, .
(9) Diosa dlol la wuerte.
(10) El Dios de la victoria.
(" i) Batallas terrestres.
(12) El Dios del u'ueno, el JÚpilel' dc los Germano ,
(13~ Batallas navales .
(14) Tyr es Marte.





5i4
uno de los g'randes periodos de Saturno debia cumpíirse en
el año que corresponde al de mil setecientos ochenta y nue
ve. El Cardenal de Ailly, que escribia en 1414 dice relati
vamente á la conjuncion de Saturno, para el año 1780.

Si m~ndus ?tsqu,e ad illa tempora d?61'ave'i'it, q?60d SOl?6S
])eus novzt; 'i'iZ~6Uce tunc magnce et 'i'izimbiles alte'i'ationes mun
di et m?6tationes fut~w(JJ swnt, et maa;ime ci'i'ca leges. Si el
mundo durare hasta aquellos tiempos I lo que solo Dios co~
noce , habrá entonces g'randes y numer0sas alferaciones y
mudanzas en el mundo y pa¡,ticularmente en las leyes.»

IV,

PREDICCION DE PEDRO TURREL.

. »El periodo es decir, el fin del mundo que 'contie
.l'l:e la ~isposicion de las cosas terrestres por 1~ virtud é in
fluencIa de los cuerpos celestiales cor~puesto por el difunto
Ma~stro Turrel, Rector de las.Escuelas de Dijon etc, 2 de
SetIembre de 1531. Un peq?6eño 'V)fumen en 12 citado pO'i' M.
Ba'i'cste, LA FIN DES TEMPS p. 34 y en el LIVRE DE TOUTES

LE~ PROPHETIES ET PREDICTIONS. p. 73. El f'i'ancés es de un
eshlo 'JI de ?IJn lenguage antig~w, y 'Vuelto al espcMiol, es
CO'i'iZO szgue,

Dejemos tanto mas hablar de aquellas cosas hechas, y
que se ~acen, cuanto mas todos los hombres las saben, sí
no ~on Ignor~nte~, y hablemos de la octava máxima y ma
rav1l10sa con) u~clOn, que los' artrólogos dicen será hecha
cerca el a~o de N uestr? Señor 'inil setecientos ochenta y nue
'Ve, ~on dIez revoluclOnes saturnales; y además veinticin
co anos ~esp~es, (1814), será la cuarta y _última estacion
del altudmano firmamento .. Todas estas cosas consideradas
y calculadas, concluyen lo~ astr610gos, que si el mundo lle
ga á ,durar hasta aquel tiempo (que es á solo Dios conocido)
~a~ra en el, m~ndo grandes y aamirables mudanza~ y alte-
1aclOnes, pnnCIpal mente en las sectas y en las 'leyes. Y es
la razon, porque entonces con las revolucioues saturnales
s~rá la conversion y revolllcioll del cielo superior al firma-'
¡nento por lo cual las cosas antes dichas y mudanzas de S6<:- •

'S~3
ha, segun los astrólogos concluyen, han de suceder cel'Ca.
los tiempos antes que el Anticristo contravenga á la ley de
los cristianos, con su ley y con su damnable secta. Y aun-

o que. no haya tiempo determinad.) sobre su advenimiento, yO
no pueda conocerse con determinada certeza, sin embargo ha
blando indeterminadamente, puede ser una suposicion pro
bable, y conjetura verosimil, que por los tiempos arriba in
sinuados vendrá el Anticristo, pues que, seg.un aquellos as
trólogos, despues de Mahometo debe venir un 7¿omb'i'e pode'i'o
so, el cual constit~ti'i'd ~tna ley deslwnesta, emb~tste'i'a y su
pe'i·sticiosa. Po~ esto y por semejante induccion he puede
opinar, que despues de la secta de Mahometo no vendrán
otras sectas que las del Ant~cri3to,

v.

PREDICCION DE RICARDO ROUSSAT,

Esta p'i'ediccion es la oOfa titulada, EL LIBRO DEL DSTADO'

y LA MUDA.NZA DE LOS TIEMPOS, p'i'ooando pO'i' autoridades de
la Escrit?wa y PO?' 'i'azones ast'i'ológicas, q~IJe el fin del 'mU'iL1

do está ce1'C a1LO: imp1'es..o en Dijon 1550.

Pág. 86. Ahora digo yo, que estamos en el instaute, y
que nos acercamos de la futura renovacion del mundo, cerca
doscientos c?~a~enta y t'i'es afios segun la suputacion comun
de los historiagrafos, tomando desde la fecha de la compi
lacion de este presente tratado (1550 y 243, hacen 1793).

Pág. 169. HaLlemos de la g-rande y mar'avillosa conjun
cion, que los señores astrólogos aseguran que ha de suceder e~
los años de Nuestro Señor mil setecientos ochen ta y nueve
con diez revoluciones saturnales: y luego cerca vein ticinco
años despues será la cuarta y última estacion del altitudina
rio firmamento: todas estas cosas imaginadas y calculadas,
conclu yen los arriba dichos astrólogos, que si el mundo du
rare hasta aquel tiempo, lo que Dios solo conoce, '4aorá .en
este 'i'iz76ndo uni'Ve'i'sal 'muy g'i'andes, 'i'iM'i'a'Villosas y espanto
sas 'i'iL?6danzas y alte'i'ae-iones , pa'i'ticlÜa1'mente en cuanto á las
sectas 'Y á las kV es ,» '
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.otros siete invirti6 pal'a unirse á Raquel, que ces6 de ser es-
téril al cabo de siete años.

«La manutencion del pan sin levadrlra dur6 siete dias
como la fiesta de los Tabem"tC u los. '

«Faraon vi6 siete vacas gordas y siete espigas granadas que
fueron devoradas por otras tantas vacas y espigas sin granal".

»Namaan se cur6 la lepra despues de haberse bañado sie
te veces en el Jordan.

~iete. son tar,rrbien las plagas de Egipto, siete los salmos
pemtenclales, SIete las veces en que el justo peca, siete las
corderas de Abrahan, siete los maridos de Sara de Tobias
siete los hijos deJob. '
. «En el Nuevo Testámento ;emos á Jesucristo pereo'rÍnar

s~ete años en Egipto, ~ntonal' siete peticíolles, en pron~ncial'
SIete palabras en la cruz, a,parecer siete veces á sus disci
pulas, y enviarles el Espit'it:.l Santo COlt siete dones.

Tambien manda per~onar siete veces setenta veces} pre
g'untado por S. Pedro SI solo perdonada hasta siete veces.

En la Ig:~sia se cuentan siete sacramentos, siete horas
• en el rezo, .slete pecados ca?it~les, siete virtudes~principales,

dos veces SIete obras de mIserIcordia, siete dolores y siete
gozos en la Virgen, siete otros tambien en S. José.

«La parte de las sagradas escrituras donde brilla con mas
fuerza la significacion del númpro siete, es sin contradicci on
en el Apocalipsi: El apostol ve siete iglesias, siete candele
ros de oro, siete estl'el1as en la diestra del Redentor' siete
lámparas delante de Slf trono, un cordero con siete ;uernos
que rompe los. siete' sellos del libro sagrado, siete (ángeles
que tocan siete trompetas, y otros siete que llevan siete co
pas llenas de la c61era de Dios. Ciertamente, considerando
esta persisteneia en la combinacion del número siete en la
inspil'acion del Apocalipsi, ·es dificil no atribuirle un senti·

do profétiGo.
«Sí nos remontamos el otro orden de ideas) veretnos la

ol'ganizacion de la naturaleza suministl'arnos á cada instan
te una demostracion de la influencia del número :siete: hay
siete colores pl'imitivoi:S, siete gustos, siete olores, siete soni
dos en la música; cada siete años, como hace notar Cabanis}
·ocurre.una -yri~ifi de~isiva en la organizacioll.. ~ica del hom-. ,

~ 5~~
ore, y asimismo en su estado moral é intelectual. Los anti~
guas c?ntaban siete planetas, siete sabios de Grecia, siete
.maravIllas ~el mundo y siete metales. Tambien nos hace no
t~r :mas adelante que la semana- tiene siete dias, y esta di
VlSlOn q~e :,e remonta al ol'ij~n del mundo, se ha practicádo
en el Ol'lente, ¡ln Judea, en la Arabia, en la China, en la
.India y en las ciudades cristianas.

«Si ~chamos ~na mi~'a~a sobre la historia, vemos que
.por una notable slDg'ulandad el número siete va unido á los
que por ellos mismos 6 por los acaecimientos verificados ~n
su reinado han ocupado un lugar importante en la historia.
Roma la ciudad de siete colinas es entre las demas ciuda
des la predestinada. á grandes cosas; Gregario VII, el mas
ilustre de los Papas; Clemente VII, célebre poi' sus cartas
contra el cisma que dominaba en Inglaterra, en su pontifi
cado; Clemente XIV por la abolicion del instituto de los Je·
suitas; Pio VII, el prisionero de Napoleon, en la corte de
Francia record6 á Luis VII y su' desastrosa cruzada: Carlo's
VII} cor0nado por el 1er6ico valor de Juana de Arc; Luis
XIV con suo victorias ilustrado igualmente por la fertuna y"
por la adversidad.

({En los tiempos menos remotos, el núm. 7 y sus mu1
tiplos como 14, 21, 28, 35 etc" no hacen un papel menos
'digno. de consideracion.

«En el principio de este siglo tenemos en 1807 la crea·,
cion de la Universidad; las conquistas de la Silesia y de Por
tug'aI; las victorias de Eylan y de Fricelland; en 1814, la
invasion de los aliados y la. caida del imperio; en 182.1, la

___ muerte de Napoleon en Santa Helena; en 1828, la caida
del ministerio Villele, la formacion del ministerh Martig
nac '. y el principio de esta sorda insurreccion liberal que
nos condujo'á la revolucion del año 1830; en 1835 Fies
chi atenta coulra la vida d~l Rey; en '1842 acaece el incen
dió de Hamburgo, la caf,ástrofe del camino de hierro de Ver
salles, y la muerte del duque de Orleans, que no ha sido por
cierto de poca influencia para la suerte la monaí'quia.»

En 1848 se derriba el trono de los Odeans se proclama
la República francesa y por presidente á Luis Napoleon, el
cual despl;l~s.de tres veces siete años pierde su imperial co-
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