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EL M ILEN AR ISM O C RISTIAN O
UNA VISITA AGRADABLE

El 19 de Marzo del presente año, festividad de San
losé, santo cuyo nombre lleva el Excelentísimo Arzobispo de Santiago, Monseñor Caro, llegaba yo a su
residencia episcopal, con deseos de saludarlo y pre
sentarle mis respetos.
En el instante de penetrar en el salón lleno de nu
merosas y distinguidas personas, su Excelencia tuvo la
bondad de honrarme con muestras de especial apre
cio, pronunciando al mismo tiempo estas cariñosas pa
labras: "déjeme abrazar al invencible defensor del milenarismo". Tan sencilla y familiar manifestación de
confianza, me dió ánimo para hacerle ¡a siguiente
paregunta: ¿Es cierto, Excelentísimo señor, que el Epis
copado chileno le ha pedido la condenación del mile-
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narismo? Así me lo han indicado algunas personas me
contestó; pero yo he respondido: no puedo condenar
lo que el Papa no condena.
Esta respuesta que revela la exacta comprensión
de la barbaridad que se pretendía realizar, y que en
cierra una lección de cordura, enseñada con el mínimun de palabras, y con el máximun de bondad y de*
licadeza, trajo a mi espíritu una inefable sensación de
paz y tranquilidad.
Sin embargo, los días han corrido y ha llegado a
mis manos el N9. 873 de la Revista Católica, corres
pondiente al mes de Septiembre, trayendo en la página 459, con el título de "Acuerdos de las conferencias
episcopales de 1940", el siguiente decreto: N'< 11 "El
Episcopado prohíbe la difusión y la enseñanza públi
ca o privada de la doctrina llamada milenarista, en
cualquiera de sus formas".
Ignoro por completo lo que haya pasado en esas
conferencias, y sólo siento lo que mi corazón me avi
sa: "si esa determinación ha sido tomada por mayo
ría de votos, el de Monseñor Caro no se cuenta en ese
número". Sus vastos conocimientos teológicos, su ele
vado cargo de primado de la Iglesia Chilena, su pro
fundo amor a la verdad y entereza en defenderla, me
muestran con la más alta certidumbre moral,que nues
tro venerado Arzobispo es víctima, y no cómplice, de
esa determinación, que destruye en su base todo el
edificio de la fé cristiana, como es fácil demostrarlo.
i
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DOS DECRETOS DEL CONCILIO DE TRENTO EN SU
SESION IV, SOBRE LAS SAGRADAS ESCRITURAS
• • • •De la atenta lectura de estos decretos se despren
de, primero: que el concilio de Trento, con las pala
bras más expresivas- y terminantes, proclama la decíaración del dogma de la divina inspiración de las sa
gradas Escrituras, y de la divina y apostólica Tradi
ción, llamándolas fuentes de toda verdad conducente
a nuestra salvación, y regla de costumbres; que los
libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y las mencio
nadas. Tradiciones, tienen por único autor al mismo
Dios; lo cual significa que en ellos no cabe error m
mentira. Segundo; que el concilio de Trento, al hacer
el índice de los libros del Antiguo y del Nuevo Testa
mento expresa; que si alguno no reconoce por sagra
dos y canónicos estos libros enteros, con todas sus par
tes, como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia, y se
hallan en la versión latina llamada Vulgata; y despre
ciare a sabiendas, y con el ánimo deliberado las men
cionadas tradiciones, sea excomulgado. Tercero; que
ha de tenerse por auténtica y de uso oficial la ver
sión latina llamada Vulgata; y ninguno, por nin
gún motivo, se atreva a desecharla. Cuarto; que nin
guno se atreva a interpretar la sagrada Escritura en
cosas pertenecientes a la fé y a las costumbres que
miran a la propagación de la doctrina cristiana, vio
lentando la Sagrada Escritura; lo cual significa que
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en esta clase de trabajos, han de tomarse las pala
bras de la Escritura en su propio y natural sentido, ce
rrando así el trillado camino que siguen las personas
de mala fe, para buscar interpretaciones extrañas, en
las cosas más claras y precisas.

TRES COSAS QUE HAN DE TENERSE PRESENTE.
Además de estas terminantes disposiciones del Con
cilio de Trento, hay que tener presente que los católi
cos. sólo tenemos la obligación de creer y profesar los
dogmas proclamados por la Iglesia, que son aquellas
verdades, que contenidas en la Escritura y en la divi
na Tradición, concernientes a la fe o a la moral, el
Papa, o los concilios con la aprobación del Papa, han
declarado verdades de fe. Las otras verdades conte
nidas en aquellas dos fuentes de la Divina Revelación,
nc nos imponen otro deber que mirarlas con el respeto
debido a la palabra de Dios, excenta de error o men
tira.
Tampoco hemos de olvidar que el Papa es en la
tierra el representante de Cristo y supremo jerarca
de la Iglesia, en la cual tiene el primado de honor y
de jurisdicción, y único mortal que posee el don de la
infabilidad, cuando declara dogma de fe una verdad
contenida en la Escritura o en la Tradición, pertene
ciente a la fe o a la moral, con expreso mandato de
obligar a los fieles la confesión de aquella verdad.
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Por todos estos títulos, estamos obligados los católicos
a venerar, respetar y obedecer al Papa donde quiera
que se encuentre, sea en Jerusalén, Antioquía, Roma,
residencias de San Pedro; Aviñón, Viena, París, de al
gunos de sus sucesores; o en los lugares que Dios, en
sus inescrutables designios se digne señalarle, sea en
Asia o en América, al pié de Los Andes o del Himalaya, o en una apartada isla, perdida entre los mares.
Todavía queda por decir algunas palabras sobre
lo que es el milenarismo, por razón de que los que más
lo combaten, son los que menos lo conocen.
Se llama milenarismo, la doctrina que enseña que
nuestro señor Jesucristo, antes del juicio linal, y des
pués de haber destruido al Anticristo, en perpetua paz
y justicia, con sus escogidos, ya resucitados, reinará de
una manera real y efectiva sobre todos los pueblos de
la tierra, en el trono de David su padre, y en la oasa
de Jacob por siempre.
Esta doctrina que fué la de los tres primeros siglos
de la Iglesia, cayó en olvido hasta más de la mitad del
siglo XVIII, época en que el padre Jesuíta Manuel La
cunza, nacido en Santiago de Chile el 19 de Julio de
1731, y muerto en Imola, Italia, el 17 de Junio de 1801,
la expresó plenamente y a fondo, en su famoso libro
"La venida del Mesías en gloria y majestad'', por cuya
razón aquella doctrina se llama hoy día, Sistema Lacunzista o milenarismo cristiano.
La obra del P. Lacunza fué colocada en el índice
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Romano de libros prohibidos, por decreto de 6 de Sep
tiembre de 1824, sin que esta sentencia afecte ni al au
tor, ni al sistema envuelto en ella, sino a la obra mis
ma. Al principio causó bastante sorpresa el sistema,
lo cual produjo varios escritos que lo impugnaron; pe
ro sin razones convicentes, y solo con divagaciones y
lugares comunes, sin que pudiesen debilitar en ¡o más
mínimo la solidez del monumento erigido por Lacunza. Por eso, pasada ya la primera impresión produci
da por la originalidad del libro, cada día se hace más
frecuente la adhesión de los comentadores al milenarismo, que abre tan dilatados y grandiosos horizon
tes, en el inmenso campo de las Sagradas Escrituras.
PENOSA IMPRESION QUE HACE EL DECRETO DEL
EPISCOPADO CHILENO
A la luz de todos estos antecedentes que hablan,
por sí solos, me permito hacer estas dos preguntas,
con sus respectivas respuestas;
Primera. — ¿Puede el Papa condenar el milenarismo? — No, nunca, jamás', porque el milenarismo es
tá claramente expreso en las Sagradas Escrituras.
Segunda. — ¿Puede el Papa declarar el milena
rismo, dogma de fe? — Sí, siempre que el Papa quie
ra y lo juzgue oportuno, o necesario.
Establecida dogmáticamente la actitud que el Pa
pa puede adoptar en presencia del milenarismo, y te
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niendo presente sus prerrogativas de Jefe Supremo de
la Iglesia y el don de su infalibilidad, se llega a la con
clusión legítima y evidente, de que el miienarismo es
cuestión abierta en campo libre y despejado.
Esta consideración permite expresar con toda li
bertad el juicio que merece el decreto dé los obispos
chilenos; N9 11.—"El Episcopado prohibe la difusión
pública o privada de la doctrina llamada miienarismo,
en cualquiera de sus formas” .
A este decreto procede una enfática declaración,
de la reverencia que al Episcopado Chileno le mere
ce la Sagrada Escritura, haciendo un marcado con
traste entre esta mística reverencia y la rudeza del
decreto.
Bien sabe el Episcopado Chileno que el milenarismo es una verdad consignada en la Escritura, que de
bemos de respetar aunque no tengamos la obligación
de tenerla por una verdad de fe; y sin embargo, se ha
buscado la forma más irritante y aplastadora, relegan
do a eterno olvido una verdad que debe mirarse con
respeto, sin dar la menor explicación de semejante me
dida. Pudo decirse siquiera: "se prohibe defender y
atacar el miienarismo, colocando en el mismo plano el
error y la verdad"; pero se ha querido sepultar a toda
costa la verdad, y mañosamente, abrirle al error ca
mino ancho, despejado y glorioso.
Basta con repetir a los Excmos. Obispos de Chile
estas palabras del primer decreto de la Sección IV del
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conciíio de Trento, ya citado: "Si alguno, pues, no re
conociere por sagrados y canónicos estos libros (del
antiguo y nuevo Testamento) enteros, con todas sus
partes y despreciare a sabiendo con ánimo delibera
do las mencionadas Tradiciones, sea excomulgado.
Muy lamentable ha sido la marcada complacen
cia con que el Excmo. Monseñor Laghi ha mirado a los
impugnadores del milenarismo, hasta el punto de que
a su sombra, se hayan atrevido a lanzar el fatal de
creto, que envuelve una atroz y gratuita ofensa a nues
tra patria que, con respeto y estimación, ha recibido
a su persona, y que arroja sombras sobre el Episco
pado Chileno.
Es posible que toda la curia romana tenga sobre
el milenarismo, la misma opinión que Monseñor La
ghi; pero Monseñor Laghi es en Chile el representante
del Papa, que deja en plena libertad a los católicos,
para aceptar o rechazar el sistema milenario; y como
tales no tenemos más que seguir las huellas traza
das por el Papa, a quien veneramos, respetamos y
obedecemos. Yen cuanto a nosotros, que somos chi
lenos, nos sentimos orgullosos con ser compatriotas
del padre Lacunza, que nos ha hecho comprender y
venerar las Sagradas Escrituras en forma tal, que los
teólogos, Sajones, Bretones, Ingleses, Norteamericanos;
lo llaman el más grande de los exégetas del mundo
latino; y su obra inmortal "La venida del Mesías en
gloria y magostad”, en Francia, en España, en Italia
y en América, se estudia, se comenta y se adopta su
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sistema; y se proclama al padre Manuel Lacunza, uno
de los genios más portentosos que ha producido la
humanidad.
Pero lo que arrebata el alma de indignación, es
que en nuestra misma patria, que vió nacer al padre
Lacunza, se haya fraguado la infame celada para pi
sotear su memoria, doblemente venerada por los ful
gores del genio y los sufrimientos del martirio.

TRES PUNTOS BASICOS DEL MILENARISMO
Hay en la doctrina milenaria, claramente expre
sada en las sagradas escrituras y sólidamente vinculada con casi todos los libros del Antiguo y Nuevo Tes
tamento, .tres puntos culminantes, que señalan tres
grandes acontecimientos, proféticamente anunciados
para la segunda venida del Señor, tan de fé como la
primera, y la primera tan de fé como la segunda. Estas tres columnas básicas del sistema son; primera el
juicio de vivos y de muertos, expresado en el credo o
símbolo de los Apóstoles; segunda, la futura vocación
de los ludios, anunciada por San Pablo en el capítulo
XI de su epístola a los Romanos; y tercera, el reinado
de Cristo en la tierra por mil años, antes del juicio uni
versal, descrito por San Juan en los capítulos XIX y XX
del Apocalipsis.
Para la mejor y más exacta comprensión de estos
acontecimientos, es preciso saber que en el lenguaje

de la Escritura, las palabras el siglo, el siglo presente,
el fin o consumación del siglo, significan, el espacio
del tiempo transcurrido desde el nacimiento de Cristo,
hasta su segunda venida en gloria y majestad. Este
período llamado de la predicación del Evangelio, per
dura ya cerca de dos mil años.
Las palabras el siglo venturo o que ha de venir,
el fin o consumación de los siglos, significan el espa
cio de tiempo que ha de transcurrir desde esta segun
da venida en gloria y majestad, hasta el juicio univer
sal. Este período llamado reino de Cristo en la tierra
ha de durar mil años, según las Escrituras.
Estos tres puntos que, por su transparencia, no per
miten la más leve subrepción, son, sin embargo, para
los expositores, por un mal entendido respeto a la
Iglesia romana, objeto de increíbles esfuerzos por des
figurarlos o aniquilarlos, sin pararse ni en los medios,
ni en las consecuencias.
De cada uno de ellos procuraré hacer una breveexposición .
DEL JUICIO DE VIVOS Y MUERTOS
El credo o símbolo de los Apóstoles, que los fieles
por millones de veces recitan diariamente, es un com
pendio de las verdades, que como artículos de fe de
ben creer y profesar todos los cristianos. Fué compues
to por los Apóstoles, con las palabras más propias, pa-
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ra que cada artículo se entendiese en su propio y na
tural sentido; porque solo así, y no de otra manera, son
artículos de fe. Este mismo credo expresa la segunda
venida del señor con las siguientes palabras; desde
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Durante muchos siglos se tomaron en su propio
y natural sentido, y como se entienden en todos los
idiomas del mundo: vivos, los que no han pasado por
la muerte; muertos, los que ya reposan en el seno de
Dios.
También se ha entendido siempre por juzgar vi
vos, el gobierno de los pueblos, con autoridad firme y
estable, que haga justicia y ponga en paz a todos los
hombres, bajo el imperio de la ley; que vela por la
dicha y seguridad de los gobernados, castigando el
crimen y fomentando la virtud, procurando alivio y
socorro en las miserias humanas, etc. Todo esto que
se llama gobierno de los pueblos, por más que se pien
se en otra cosa, parece imposible hallar algo que res
ponda mejor, a las palabras juzgar a los vivos. Este go
bierno de Cristo vuelto a la tierra, con toda la gloria,
y magestad propias de su divina persona, sin enemi
gos que lo resistan, trayendo sobre el mundo la paz y
la justicia, con la dicha que anuncian los profetas y el
evangelio, y que el mismo Cristo nos enseña a pedirlo
en el Padre nuestro: vanga a nos tu reino; y no, que
nos lleve al cielo, como falsamente enseñan los que
temen su venida, y odian su presencia.
Sin embargo, los expositores, por si y ante si, de-
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claran que las palabras juzgar vivos y muertos, de
ben entender juzgar justos y pecadores, los cuales
han de ser juzgados en un acto único y simultáneo,
porque, como dice San Pablo, hablando del juicio
final en su primera Epístola a los Corintos ,XV-52, el
juicio final será en un momento, en un abrir de ojos,
en la trompeta final. Pero, si se les advierte que ese
juicio final va a suceder mil años después de la ve
nida de Cristo, como lo dicen las Escrituras, respon
den que es un sueño, un error, una locura, un im
posible que no ha de realizarse jamás.
Es cosa bien extraña que los doctores, aún los
más sabios y piadosos, echen en olvido este artículo
de nuestro credo, negándole su sentido propio y li
teral. Hágase lo mismo con los otros que allí se expresan } veremos al punto vacilar y desplomarse
todo el edificio cristiano. Terribles son las consecuencias que se han seguido de no admitir la palabra
vivos, que parece nada; parece nada y tiene grande y
estrecha relación con toda la Escritura, en orden a la
segunda venida del Señor; parece nada y es la llave
maestra que abre centenares de puertas. Esta es la
verdadera razón por qué los intérpretes se ven preci
sados a usar la más increíble violencia en la ex
posición de la Segrada Escritura. Este es el verdade
ro origen de todos aquellos sentidos, tan diversos y
tan variados que se usan y de que se abusa en su
interpretación; esta es la razón de tantas reglas y cá
nones que se han dictado como necesarios, según di
cen, para entenderlas escrituras, y quizás dijeran me-
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jor para no entenderlas jamás. Todo esto se ha origi
nado per no haber hecho el aprecio debido a la pa
labra vivos; de no haberla entendido en su sentido li
teral; de no haber querido creer, según las Escrituras,
que ha de efectuarse un juicio de vivos (o lo que es lo
mismo, un reino de Cristo sobre los vivos), diversísimo
del juicio de muertos, tanto como difieren los muertos,
de los vivos.

LA FUTURA VOCACION DE LOS JUDIOS
En el capítulo XI de su Epístola a los Romanos,
expone el apóstol San Pablo el misterio de la futura
vocación de los judíos, como una revelación del mis
mo Dios. A manera de resumen de lo dicho anterior
mente, termina el capítulo con una proposición y una
exclamación. La proposición envuelve un misterio
que nadie puede saber sin expresa revelación de Dios.
Este misterio debe ser tan grande, que con exponerlo
en unas cuantas palabras, ha producido dos efectos
bien notables; uno en el Apóstol, arrobando su es
píritu, de tal manera que lo hizo prorrumpir en esa
vivísima exclamación; otro, en los expositores, to
mando la resolución de no aceptar la proposición, ni
el misterio, sin limarlo y pulirlo, hasta que termine en.
punta o en nada.
Después de practicar su diligencia, el misterio queencierra la proposición se reduce a lo siguiente; "al
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fin del mundo, provocado por el ejemplo de los gen
tiles, y avergonzados de haber seguido al Anticristo,
los Judíos creerán en Cristo, y la Iglesia los recibirá
en su seno". Aquella cláusula: Porque Dios todas las
cosas las encerró en la incredulidad, para usar con
todos de misericordia, que aclara el misterio y arran
ca del Apóstol aquel grito de admiración, viene a pa
rar en este otro: ''Dios, para hacer ostentación de mi
sericordia, perdona sucesivamente (unos en pos de
otros) a Gentiles y Judíos: a los Gentiles conforme han
ido creyendo y entrando en la Iglesia; y a los Judíos,
cuando crean y entren también al fin de los tiem
pos" . A todo esto se reduce el misterio; y nada más
puede concederse, según los intérpretes de San Pablo.
Lo demás que se lee y se entiende en todo el capítu
lo, no puede admitirse por las consecuencias que se
seguirían contra el sistema; de estas apuntaremos sólo
tres. Primero: se seguiría que así como los Gentiles,
sin buscarlo, encontraron misericordia por la incre
dulidad de los Judíos; los Judíos a su vez, sin buscar
lo, encontrarán también misericordia por la incredu
lidad de los Gentiles; luego, los Gentiles pueden llegar
a convertirse de nuevo en incrédulos. Segundo: que
así como Dios, por la incredulidad de los Judíos, lla
mó a las Gentes, para ocupar el puesto de los Judíos, así
también por la incredulidad de las Gentes, Dios lla
mará, con grandes ventajas, a los Judíos a ocupar el
lugar que ellos ocupaban. Tercero: que así como las
gentes entraron a ser pueblo y esposa de Dios, por lcr
infedilidad de los Judíos, los Judíos entraron a ser pue
blo y esposa de Dios por infidelidad de las gentes, etc.
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Y ¿qué inconvenientes hay para admitir todo es
te, si clarmente lo dice el Apóstol? El inconvenientec-stá en las promesas que hizo Cristo a su Iglesia.
Bien, estas promesas son las siguientes; si hay otras,
no han de tener tanto valor. Primero: Tú eres Pedro,,
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertasdel infierno no prevalecerán contra ella. Segundo: Yo
he rogado por tí (Pedro) para que no falte tu fe. Ter
cero: Mirad que estoy con vosotros hasta la consuma
ción del siglo. Estas promesas hizo Cristo a sus Após
toles, para la Iglesia que él mismo fundara sobre la
base de su doctrina, su pasión y efusión de su divino
Espíritu; no a Gentiles ni a Judíos.
Si partiendo de la misma base que los intérpre
tes, dijese; Jesucristo fundó su Iglesia en Jerusalén y
sólo en los Judíos; a sus Apóstoles y discípulos, que
eran todos Judíos, sin nombrar ni siquiera a los Genti
les, hizo estas tres promesas; y sin embargo, abandonó
a los Judíos y se pasó a los Gentiles; sacó el candelera
grande y lo transportó a Roma. ¿Podré concluir que
Cristo faltó a su palabra?
Naturalmente causará risa mi argumento; pera si
parto de la base en que se apoyan los doctores, digan
lo que quieran, no tiene solución. Reconozco y con
fieso que en nada faltó Cristo a su real palabra,
trasladando el candelero grande de Jerusalén a Ro
ma, así como es necesario reconocer y confesar que
en nada faltaría Cristo a su real palabra, trasladan
do el candelero grande de Roma a Jerusalén. Si se
piensa lo contrario, ¿donde está el pasaje de las Escri-
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duras que confirma este privilegio, que nadie tuvo
jamás? Tengo plena seguridad que no se encontrará
uno solo, habiendo tantos en contra; y aunque no hu
biera otro, que este de San Pablo, ¿no bastaría para
abrir los ojos y confesar sinceramente la equivoca
ción?
Muchas son las ideas que se vienen a la mente,
leyendo con cuidado este capítulo de San Pablo a los
Romanos: la revelación de un gran misterio que el
mismo Apóstol contempla emocionado y absorto, las
grandes y apremiantes lecciones, que de él saca el
inspirado doctor de las Gentes, para instrucción y es
carmiento de las naciones que enseña, la escrutadora
vivacidad de las preguntas, la lógica inflexible delrazonamiento, el nervio del estilo, la novedad sor
prendente en los giros y expresiones, el vuelo de la
mente y arrobamiento del alma e incontenible ex
presión de sentimientos, todo aquí sobrecoge, hace
pensar y sentir el súbito fulgor de un pensamiento
nuevo, grandioso, inaudito.
En confirmación de estas ideas me permito reco
ger aquí las autorizadas palabras de tíossuet, con
siderando el texto de San Pablo en el capítulo XX de
su Discurso sobre la Historia Universal. "¿Quién no
temblará al oír estas cosas de la boca del Apóstol y
•doctor de las Gentes? ¿Podremos mirar con indiferen
cia aquella venganza o aquel castigo terrible, que
tantos siglos ha, se manifiesta contra los Judíos, cuan
do el mismo Apóstol nos anuncia de parte de Dios,
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■que nuestra ingratitud e infidelidad, nos traerá algún
día un semejante tratamiento?"
DEL REINO DE CRISTO EN LA TIERRA POR MIL
AÑOS ANTES DEL JUICIO UNIVERSAL
Son tantos los pasajes de la Escritura sobre el
Reino milenario de Cristo, que se necesitaría un libro
para sólo copiarlos; por este motivo, me concretaré al
pasaje del Apocalipsis, por ser éste el que lo cristaliza
con mayor claridad y relieve. Sin embargo, los im
pugnadores pretenden quitarle esta gloria a San Juan,
porque su autoridad ¡os mata, y procuran echarle la
culpa a cualquier heresiarca, aunque sea un desco
nocido .
El Apóstol San Juan escribió el libro del Apoca"
lipsis, palabra que significa Revelación y Manifesta
ción de Jesucristo. Es el último libro de la Biblia y los
comentadores reconocen que es una profecía sobre la
segunda venida del Señor En el capítulo XIX, 11,
hasta el fin, hace San Juan la siguiente relación ele la
llegada de N. S. esucristo a dar muerte al Anticristo,
y a regir todas las naciones del Orbe;
Y vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco;
y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y
Veraz, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos
eran como llamas de fuego, y llevaba en su cabeza
muchas coronas, tenia un nombre escrito que ningu
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no ha conocido sino él mismo. Y vestía una ropa teñi
da en sangre, y su nombre era el VERBO DE DIOS,
y le seguían las huestes que hay en el cielo, en ca
ballos blancos vestidos todos de lino finísimo, blanco
y limpio. Y salía de su boca una espada de dos filos,
para herir con ella a las gentes; y él mismo las regi
rá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del
furor de la ira de Dios todopoderoso. Y tiene en su
vestidura y en su muslo escrito: Rey de reyes y Señor
de señores. Y vi a un ángel que estaba diciendo a to
das las aves que volaban por medio del cielo; venid
y congregaos a la gran cena de Dios, para comer car
nes de reyes y carnes de tribunos y carnes de podero
sos. y carnes de caballos, y de los que en ellos cabal
gan y carnes de todos libres y esclavos, y pequeños y
grandes. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra, y las
huestes de ellos congregados para pelear con el que
estaba sentado sobre el caballo, y con su hueste. Y
fué presa la bestia, y con ella el falso profeta, que hi
zo en su presencia señales con que había engañado
a los que recibieron la marca de la bestia, y adoraron
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un es
tanque de fuego ardiendo, y de azufre; y los otros mu
rieron con la espada que sale de la boca del que es
taba sentado sobre el caballo, y se hartaron todas las
aves de las carnes de ellos.
iQué indecible admiración produce en el alma
esta súbita llegada del verbo de Dios a regir la tierra,
con una magnificencia que no sueña el mundo y con
una sencillez que comprende un niño!.
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Así termina el capítulo XIX, con la muerte del An
ticristo y su profeta, y sigue al punto el capítulo XX,
que da principio al Reino Milenario de Cristo, con la
prisión de Satanás.
"Y vi descender del cielo un ángel que teñía la!
llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y.
prendió al dragón, la serpiente antigua que es el dia
blo y Satanás, y lo ató por mil años y lo metió en el
abismo y lo encerró, y puso sello sobre él, para que
no engañe más a las gentes, hasta que sean cumpli
dos los mil años; y después de esto conviene que sea
desatado por un poco de tiempo. Y vi sillas, y se sen
taron sobre ellas, y les íué dado juicio, y las almas
de los degollados por el testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, y los que no adoraron la bestia, ni
a su imagen, ni recibieron su marca en sus frentes, o
en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo MIL
Años. Los otros muertos no entraron en vida, hasta que
se cumpUeron los MIL AÑOS. Esta es la primera resu
rrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte
en la primera resurrección; en estos no tiene poder la
segunda muerte; antes serán sacerdotes de Dios y de
Cristo, y reinarán con él MIL AÑOS. Y cuando fue
ren acabados los MIL AÑOS será desatado Satanás,
y saldrá de la cárcel y engañará a las gentes que
están en los cuatro ángulos de la tierra, etc.
Expresadas con toda claridad en estos dos pasa
jes del Apocalipsis, la venida de Cristo con la muerte
del Anticristo, y el comienzo de su reinado por mil
años con la prisión de Satanás, me parece oportuno
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consingnar aquí !o que dicen los comentadores. Sobre
el primer pasaje afirman que el personaje del caba
llo blanco, que se llama Verbo de Dios, no es Jesu
cristo. Si se pregunta: ¿Quién es entonces?, respon
den valientemente, según la expresión de tíossuet: "esel arcángel San Miguel, príncipe de las milicias celes
tiales, mandado por Cristo para matar al Anticristo,
pues no vale la pena de que venga Cristo en persona a matar ese miserable, cuando puede hacerlo cía"
tar por cualquiera de sus ángeles". Sobre el segundo
pasaje dicen, entre cosas mil: "que la prisión de Sa
tanás no es un suceso futuro sino pasado, puesto que
el diablo fué aprisionado por Cristo en su nacimien
to; que el ángel que lo aprisionó, no fué un ángel,
sino el mismo Cristo, que también se llama ángel en
la Escritura; que los mil años es el tiempo que debe
durar la Iglesia Cristiana en el mundo, etc.
. . Pero, ante estas afirmaciones, a todo el mundo se
le ocurre pensar que, si la prisión de Satanás es un.
hecho del pasado, y que si los mil años es el tiempo
que ha de durar la Iglesia, es claro que estamos en
este tiempo feliz. Pero ¿quién cree que el diablo estcr
encadenado? ¿No tuvo la suficiente libertad para ten
tar al mismo Cristo y pedirle su adoración Pero se di
rá que la prisión del diablo se consuma al morir Cris
to en la Cruz. Pero ¿cómo se concilia en lo que dice
San Pedro, que escribió muchos años después de
muerto N. S. Jesucristo: "porque el diablo, vuestro ad
versario, anda como el león rugiente buscando a
quien tragar".
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Todas estas cosas, que más parecen chistes y ‘di
versiones ¿cómo pueden conciliarse con el respeto de
bido a las Sagradas Escrituras! Parece que todo se
permiten los expositores para matar el reino milena
rio de Cristo, cuya venida pedimos en el Padre Nues
tro venga a nos tu reino. Por eso el Verbo de Dios
lo convierten en San Miguel, por eso con toda facilidad, al argángel lo vuelven Cristo; por eso se verifican
en Satanás cosas tan contradictorias, como es estar
atado y suelto, encerrado en el abismo, y andar por
el mundo, buscando a quien tragar.
Tan venerable es la Sagrada Escritura como la
Iglesia; creemos que la Iglesia es divina, porque así lo
persuade la Escritura; y creemos en la divina inspiración de los libros santos, porque así lo ha definido la
Iglesia. Lo que dice la Escritura debe ser recibido por
grandes y pequeños, sea dulce o amargo, porque en
sus páginas no cabe ni el error, ni la mentira.

UN RECUERDO NECESARIO
Como resumen de este folleto, me permito copiar
la nota que puse en mi libro "La doctrina del P. Ma
nuel Lacunza", página 145, editado en Santiago, 1917.
Por los años 1908, el Pbro. D. Rafael Eyzaguirre pre
sentó a la Facultad de Teología de la Universidad de
Chile, su libro "Interpretación literal del Apocalipsis".
El señor Eyzaguirre lo envió a Roma para hacerlo
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imprimir allí, después de sometido a la censura ecle
siástica, tomándose el ímprobo trabajo 'de verterlo al
latín, agobiado ya por la enfermedad que lo llevó al
sepulcro, sin haber tenido el consuelo de ver Impreso
el primer ejemplar de su obra.
Aunque basta la simple lectura de este capítulo
para poner al P. Lacunza al abrigo de cuantas exage
raciones se han avanzado en contra suya, sin em
bargo, me parece oportuno decir algunas palabras,
para hacer más fácil su inteligencia a la generalidad
de los lectores. Al interpretar la profecía de la mujer
sobre la bestia y ver en ella una imagen de lo que
será Roma al fin de los tiempos. El P. Lacunza sólo
estudia en globo el misterio que allí se encierra. Sin
salir del texto de la profecía, y a la luz de otros mil
pasajes de la Escritura, establece la posibilidad de
que Roma, en los últimos tiempos, falte a sus deberes
de esposa de Cristo, y sea blanco de terribles castigos.
Esta proposición, cuya verdad está en la conciencia
de todo el mundo, puesto que nadie en carne mor
tal y pasible está confirmado en gracia de Dios, y
ningún ser humano, por santo que sea, puede estar
seguro de no caer en pecado, ha sido motivo de
muchas protestas y discusiones, fundadas en un so
fisma que se ha hecho repetir al señor Eyzaguirre en
la página 781, después de adelantar en la 779, que un
escritor que no se nombra (causa horror), "vió al sa
cerdocio futuro en la bestia de dos cuernos, y a Roma
cristiana y sacerdotal, también futura, en la mujer sen
tada sobre la bestia". Este escritor, se agrega, escri-
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bió a fines del siglo XVIII, quizás preocupado por el
destierro y extinción de la Compañía de Jesús, debió
ser víctima de esta preocupación. [Curioso modo de
argumentar! Si el P. Lacunza no diera razones, jus
tificaría el soberano desprecio con que se le trata, y
no causaría extrañeza que algunos penetrasen en el
vedado e incierto recinto de las intenciones; pero en
sañarse contra su persona, porque después de un si
glo sus razones perduran inflexibles como una roca,
no parece ni razonable ni justo.
El sofisma es el siguiente; [Cómo la Iglesia Ro
mana, piedra fundamental de la fe, puede ser llamada
con verdad, madre de las abominaciones de la tie
rra! ¿Dónde está, pues, su indefectibilidad? La inde
fectibilidad de la Iglesia Romana mira a la fe, no a
las costumbres; ser indefectible en la moralidad de
nuestras acciones es ser impecable. [Quién tiene fe
tiene este don del cielo! ¿Cuál es el feliz mortal que
lo posee
Un ejemplo aclarará un poco más este punto. La
obra del P. Lacunza, por su originalidad y la nove
dad de sus doctrinas, produjo Tal asombro, que me
parece un verdadero milagro, que no hubiese sido
censurada en toda forma, con los más terribles ana
temas. Pero la Iglesia se contentó solamente con pro
hibir su lectura, sin condenar nada de lo que en ella
se contiene, dejando así, con admirable sabiduría,
que el tiempo y el estudio vayan disipando las tinie
blas que ocultan el resplandor de la verdad. En todo
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esto no puedo dejar de ver una especial asistencia del
cielo, que me persuade la indefectibilidad de la Igle
sia Romana, en la fe que le confiara N. S. Jesucristo,
cristo.
Un siglo ha pasado de la muerte del P. Lacunza;
la sorpresa que causara la novedad de su libro, h a
desaparecido por completo y sus doctrinas son'*tenidas, si no por verdaderas, cuando menos por acepta
bles. Don Rafael Eyzaguirre pide permiso para la pu
blicación en Roma de una obra suya en que se con
tienen las doctrinas expuestas en la Venida del Me
sías; la censura romana otorga el permiso, el libro se
publica; pero en él no se nombra ni al P. Lacunza, ni
a su obra, y el señor Eyzaguirre aparece como el más
desvergonzado plagiario, después de falsearle sus
pensamientos. No dudo que el primer reclamo de la
sangre de este nueve Abel, alevosamente degollado
en su libro, ha de traer, en Roma misma, ia condigna
reparación que exigen la justicia y el decoro del alto
tribunal, que con la firma de sus miembros, aparece
autorizando tan inaudito e irritante procedimiento.
Sin embargo, en obsequio a la verdad, hago
presente que en la página 740, al hacer una breve
reseña histórica del milenarismo, se encuentra el úni
co lugar en que se nombra al P. Lacunza y su obra,
que dice; “Y en el siglo décimooctavo el R. P. Manuel
Lacunza, S. J., escribió la famosa obra titulada "Ve
nida del Mesias en gloria y majestad", justamente co
locada en el índice de libros prohibidos, puesto que no
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sólo defendió el milenarismo espiritual, sino también
varias cosas erróneas, o impropias o extemporáneas".
Haciendo a un lado estas generalidades que, después
de un siglo de proceso, no expresan ningún cargo
concreto, y que ante cualquier tribunal significan la
completa absolución del presunto reo, pasemos a exa
minar estas otras palabras que presentan algún asi
dero: "puesto que no sólo defendió (el P. Lacunza)
el milenarismo espiritual". Desde luego, cabe pregun
tar: ¿Qué se entiende por milenarismo espiritual? Ha
gamos una pequeña explicación de la cual fluirá na
turalmente lo que esta palabra significa.
Llámase milenarismo la doctrina que enseña que
N. S. Jesucristo, en su segunda venida, y antes del
juicio final, ha de reinar con sus escogidos, de un mo
do real y efectivo, sobre todos los pueblos de la tierra,
por espacio de mil años. Como esta fué la doctrina
corriente en los primeros siglos, muchos herejes, y con
ellos muchos otros, sostuvieron que en aquel tiempo
los cristianos pasarían en festines y placeres cama
les, por lo cual se les llama milenarios sensuales o
groseros. El P. Lacunza establece este reinado real,
verdadero, efectivo y en forma digna de la grandeza
y santidad de Cristo, tal como lo expresan las Escri
turas y lo profesaron los antiguos Padres; esta doctrina se llama simplemente milenarismo o milenarismo
cristiano, que algunos escritores modernos, con pleno
conocimiento de causa, designan con el nombre de
sistema Lacunzista. La generalidad de los Doctores ni.
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siquiera aceptan la posibilidad de este reinado
puesto que piensan que, junto con la segunda venida
•del Mesías será el fin del mundo; y aplican las profesías y demás pasajes de la Escritura que hablan de
■este reino, a la Iglesia presente en sentido espiritual o
alegórico. Si a esta aplicación se quiere llamar milenarísmo espiritual, vaya con Dios; pero decir que el
P. Lacunza defendió este milenarismo espiritual, que
combate en toda línea y en todo el curso de su obra,
es como decir que las tinieblas son la luz, que el ca
lor es el frío, que lo negro es lo blanco... De todo esto
fluye naturalmente, que el o los censores, revisores y
correctores del libro del señor Eyzaguirre, al emitir
este juicio que venimos estudiando, no tenían ni la
.menor noción de lo que se trataba.
Como estas ideas expresadas con tanta ligereza,
son hijas de arraigadas preocupaciones que general
mente se aceptan de buena fe, me parece oportuno
•copiar aquí lo que dice Menéndez Pelayo, para que
las personas bien intencionadas formen su juicio:
"Era el P- Lacunza varón tan espiritual y de tanta oración, que de él dice su mismo impugnador, el P.
Bestard, que "todo los días perseveraba inmoble en la
•oración, por cinco horas largas, cosido su rostro en
le tierra". Más adelante agrega, hablando de su
obra: "Notables y ortodoxísimos teólogos ponen so
bre su cabeza la obra del P. Lacunza, como sagaz y
penetrante, expositor de las escrituras". (Heterodojos,
tomo III, 409 y 410).

MI ULTIMA PALABRA.
En el persente escrito, he hecho una exposición
clara y precisa de lo que es el Reino Milenario de
Cristo, que se establecerá en la tierra por mil años,
desde el momento en que venga a juzgar a los vivos
a los muertos hasta el Juicio Final, cumplidos los mil
años.
Si en esta exposición he caído en alguna inexactitud, ruego a los señores Obispos, se dignen hacér
mela presente, que tendría el mayor placer en dejar
los satisfechos; con la única advertencia de sólo
servirnos de la Sagrada Escritura, interpretada en su
sentido propio y literal, señalado por el Concilio de
Trento.
Este Reino Milenario de Cristo, para traer la paz
y la dicha sobre el mundo, es el mismo que, por in
dicación de N. S. Jesucristo, pedimos en el "Padre
Nuestro" cuando decimos: Venga a Nos tu Reino;
y este mismo Reino es el que el Episcopado chileno.
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•a la sombra del Nuncio Apostólico de la Santa Sede,
Monseñor Laghi, prohibe difundir y enseñar pública
o privadamente, a los fieles, cuando las actuales cir
cunstancias en que se desploma el mundo entre su
frimientos y lágrimas, no queda otra esperanza que
nuestra fe en Cristo, proclamada por la Iglesia en to
dos los siglos y consignada terminantemente en las
Sagradas Escrituras.
Al terminar este escrito, declaro creer firmemen*
te que el Romano Pontífice no faltará en su misión de
velar por la pureza de nuestra fe, porque cuenta
con la asitencia de Cristo hasta la consumación del
siglo, como se lee y se ha leído siempre en la Vulgata; y no hasta la consumación de los siglos, como se
está usando con mucha frecuencia, en las traduccio*
nes en lengua vulgar, para satisfacer los deseos de la
Curia romana, proclamando su existencia eterna, en la
Europa, en la América y entre los alumnos que de to
das partes van a estudiar a Roma.
Santiage, Noviembre de 1940.
MIGUEL RAFAEL URZUA,
Presbítero.

