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Manuel Belgrano y  

Manuel Lacunza S.J.: Una 

conexión intelectual 

enigmática 

Juan Carlos Priora1 

Resumen 
Manuel Lacunza y Díaz S.J. (1731-1801), fue un expulso chileno quien, mientras 

residió en Ímola (Italia), escribió –en castellano- La Venida del Mesías en Gloria y 

Majestad, un extenso y meduloso comentario sobre el libro de Apocalipsis o 

Revelación, que generó ardientes polémicas tanto en Europa como en América, pero 

que, sin lugar a dudas, fue un “best seller”. 

El Dr. Manuel Belgrano (1770-1820) hizo imprimir en Londres (1816) una cuidada y 

costosa edición (1500 ejemplares) de La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, en 

cuatro volúmenes (1.937 págs.). Sin embargo, los grandes biógrafos de Belgrano no 

mencionan este hecho, ¿por qué? Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos 

formulamos el siguiente problema: ¿Por qué D. Manuel Belgrano se interesó en la 

obra de Lacunza? Para resolverlo planteamos cuatro hipótesis. 

Palabras clave: Conexión intelectual - enigmática - La Venida del Mesías en Gloria y 

Majestad – Edición belgraniana. 

 

1 Profesor Emérito de la Universidad Adventista del Plata. 
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Abstract 
Manuel Lacunza y Díaz S.J. (1731-1801), it was an expelled Chilean who, while 

residing in Imola (Italy), wrote –in Spanish- La Venida del Mesías en Gloria y 

Majestad (The Coming of the Messiah in Glory and Majesty), an extensive and 

medullar commentary on the book of Apocalypse or Revelation which generated 

ardent controversies both in Europe and in America , but that without a doubt, was a 

“best seller” 

Dr. Manuel Belgrano (1770-1820) had a careful and expensive edition (1500 copies) 

of La Venida… (The Coming…) printed in London (1816), in four volumes (1,937 

pp.). However, the great biographers of Belgrano do not mention this fact, why? 

Taking the precedent into account, we formulate the following problem: Why was D. 

Manuel Belgrano interested in Lacunza’s work? To solve it, we propose four 

hypotheses. 

Keywords: Enigmatic - Intellectual Connection- La Venida del Mesías en Gloria y 

Majestad – Belgraniana Edition  
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Introducción 
Desde fines del S. XViii y durante las primeras tres décadas del S. XiX, hubo un gran 

interés entre los intelectuales, primordialmente europeos y americanos, por la vida, el 

pensamiento y la obra del sacerdote chileno Manuel Lacunza y Díaz S.J. (1731-1801). 

En el Virreinato del Río de la Plata, más precisamente, en el actual territorio argentino, 

fueron varios los partidarios del lacuncismo, como así también quienes lo 

combatieron. Entre los primeros se destaca el Dr. Manuel Belgrano (1770-1820), uno 

de los líderes del movimiento revolucionario de Mayo. 

La figura de don Manuel Belgrano es tan relevante que hace décadas (1944) se creó el 

Instituto Nacional Belgraniano, con sede en la ciudad de Buenos Aires (Defensa y Av. 

Belgrano) poseedor de una biblioteca especializada; además, realiza tareas de 

investigación y difusión. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de la enigmática 

conexión que nos proponemos esclarecer. 

En cuanto a don Manuel Lacunza, si bien es cierto que desde hace dos siglos se viene 

estudiando su vida, pensamiento e influencia, en las últimas décadas se ha retornado al 

tema con énfasis y nuevos enfoques. 

Sin embargo, llama la atención que los biógrafos de Belgrano - que son muchos-tanto 

los clásicos como Bartolomé Mitre (1821-1906) y Mario Belgrano (1883-1947), 

cuanto los más recientes, es el caso de Ovidio Giménez quien en 1993 publicó un 

voluminoso trabajo acerca del creador de la Bandera Argentina, no hagan alusión al 

interés de Belgrano por Lacunza. Tampoco lo hizo un estudioso del pensamiento 

religioso de los próceres argentinos como fue J. Luis Trenti Rocamora (1944). 

También es cierto que hay varios trabajos, muy buenos, pero poco extensos, acerca del 

tema. 

Sobre la base de estos antecedentes, nos formulamos el siguiente problema: ¿Por qué 

D. Manuel Belgrano se interesó en la obra de Lacunza, al punto de ocuparse 

personalmente de hacer imprimir, en Londres, una cuidada edición de La venida del 

Mesías en gloria y majestad y por qué sus principales biógrafos no se ocuparon de esta 

actividad del prócer? 

1. Para encarar esta investigación nos formulamos las siguientes hipótesis: 

Belgrano se interesó en la obra del Padre Lacunza por las siguientes razones: 
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2. Por sus profundas convicciones cristianas que le hacían creer en “La venida del 

Mesías en gloria y majestad” como la concreción de la esperanza 

bienaventurada de todo cristiano. 

3. Porque estaba convencido de que muchas personas anhelaban tener una buena 

edición de la obra de Lacunza y que la lectura de ella era beneficiosa para esas 

personas. 

4. La difusión de Lacunza en el Río de la Plata y su lectura, demostraría, a la 

dirigencia española en particular y, por extensión, al resto de Europa, que los 

americanos rioplatenses si estaban en condiciones de leer y entender a uno de 

los autores más requeridos entre la intelectualidad de la época, esos americanos 

también calificaban para ser independientes, darse sus propias instituciones y 

gobernase a sí mismos. En síntesis, estarían en condiciones de insertarse entre 

las naciones civilizadas del orbe. 

También demostraría que los americanos, aunque emancipados y con otras ideas 

políticas, de todas maneras eran cristianos fervientes, no herejes y anticristianos como 

“la oposición” los hacía aparecer. 

Responder a estos interrogantes y contrastar estas hipótesis con los datos obtenidos, 

fue el objetivo primordial de la presente investigación. 

Lacunza, el hombre y su obra 
Figura 1 
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Don Manuel Lacunza y Díaz nació en Santiago de Chile el 19 de julio de 1731. 

Estudios 

El pequeño Manuel, de tan sólo 9 años, quedó bajo la tutela de su abuelo materno D. 

Manuel Díaz, quien el 12 de agosto de 1741 lo hizo entrar al Convictorio San 

Francisco Javier de la orden jesuita en Santiago de Chile. Allí estudió con dedicación 

las primeras letras, latín y retórica, sostiene Francisco Mateos S.J. (1943). El 23 de 

agosto de 1747 salió del Colegio Seminario y el 7 de septiembre ingresó al seminario 

de la Compañía de Jesús, en donde realizó su noviciado de dos años, al cabo del 

mismo profesó los votos bienales, fijando su residencia, por cinco meses, en el colegio 

de Bucalemu, cerca de Santiago. De allí retornó a Santiago de Chile e ingresó al 

colegio de San Pablo (1754) en donde hizo un segundo noviciado; al término del 

mismo recibió las órdenes mayores y fue ordenado al sacerdocio (1755). Fue 

destinado al mismo noviciado de Bucalemu para enseñar latinidad. Luego ingresó al 

Colegio Máximo de San Miguel en donde completó la segunda y la tercera etapas de 

los estudios jesuíticos de acuerdo con La Ratio Studiorum. 
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El 2 de febrero de 1766 profesó los cuatro votos solemnes de los jesuitas: pobreza, 

castidad, obediencia a la Orden y obediencia incondicional al Papa. 

Exilio forzoso 

El 26 de agosto del año siguiente los jesuitas de Chile fueron arrestados. Efraín U. 

Bischoff (1999), hace una descripción pormenorizada de cómo procedían los oficiales 

reales para cumplir la orden de expulsión. Conducidos primero a Lima, luego a 

España, hasta que en 1768 fueron llevados a Roma. De allí, con seis compañeros, a 

Ímola, localidad distante 35 km al sudeste de Bolonia. Lacunza y sus compañeros 

creyeron que en poco tiempo se solucionaría su situación y podrían regresar a su 

patria, pero ese optimismo se esfumó cuando el Papa Clemente XiV (1769.1774) 

promulgó el Breve de extinción de la Compañía de Jesús con fecha 16 de agosto de 

1773, que además conllevaba la prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal a sus 

miembros. Ello determinó que Lacunza se alejara, primero hacia un arrabal de la 

ciudad, y luego se aislara, alquilando una modesta vivienda de dos habitaciones en 

planta baja cerca de la muralla de Ímola. Allí llevó una vida austera y de retiro2, 

dedicándose a la astronomía, a la meditación y al estudio de la Biblia, particularmente 

del Apocalipsis o Revelación. Quedó impresionado con el capítulo veinte en el que se 

anuncia la segunda venida de Cristo, la resurrección de los justos y su morada con el 

Señor. Fruto de sus estudios fue la redacción de La Venida del Mesías en gloria y 

Majestad. 

Tenía la costumbre muy singular de acostarse al despuntar el día, o poco antes, según las 

estaciones. Acaso, arrebatado por el gusto de la astronomía que había tenido desde su 

juventud, le era grato estar en vela mientras estaban visibles los astros del cielo, o quizá 

apreciaba este tiempo de recogimiento y de silencio como el más favorable al estudio. 

Se levantaba a las diez, decía misa y después iba a comprar sus comestibles; los traía, se 

encerraba, y los preparaba por sí mismo. Por la tarde hacía siempre solo un paseo en el 

 

2 Por esa tendencia a la soledad, se especuló que Lacunza rompió sus vínculos con la Compañía. Esta versión 

no es exacta. En carta enviada a su madre desde Ímola, de fecha 9 de octubre de 1788, le expresa: “Por acá 

todo está quieto respecto de nosotros. Todos nos miran como un árbol perfectamente seco e incapaz de 

revivir o como un cuerpo muerto y sepultado en el olvido [...] Entre tanto nos vamos acabando. De 352 que 

salimos de Chile, apenas queda la mitad, y de éstos los más están enfermos, o mancones que apenas pueden 

servir para caballos yerbateros” (Juan Luis Espejo. “Cartas del Padre Manuel Lacunza”, Revista Chilena de 

Historia y Geografía [Santiago], Vol. 9, N° 13, ( 1er. Trimestre 1914), p. 214). 
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campo. Después de la cena iba como a escondidas a pasar un rato con un amigo; y vuelto 

a su casa, estudiaba, meditaba, y escribía hasta la aurora.3 

El 18 de junio de 1801 fue hallado muerto en un pequeño foso en las cercanías del río 

Santerno que corre por las afueras de Ímola. Se supone que, mientras realizaba su 

acostumbrado paseo vespertino, sufrió un ataque de apoplejía. El cuerpo fue 

trasladado a su domicilio y luego sepultado en la iglesia del Pío Sufragio.4 

Escritos 

Como queda dicho, privados los jesuitas de ejercer su ministerio, Lacunza ocupó sus 

días en estudios astronómicos, bíblicos, teológicos y a escribir. Además del 

epistolario, parte lo dio a conocer Juan Luis Espejo (1914), no han llegado otros 

escritos que la afamada Venida del Mesías en Gloria y Majestad… 

El mismo Mateos estima que “Hacia 1775, dos años después de la extinción de la 

Compañía, comenzó el P. Lacunca su trabajo; pero hasta diez años más tarde no 

comenzó la redacción definitiva, que quedó terminada en 1790” (1943, 352). 

No obstante, se sabe que desde 1785 comenzaron a circular copias manuscritas por 

Europa y América (Chaneton, A., 1928).5 No se conoce de otro libro que antes de 

imprimirse haya tenido tanta difusión. Una vez impreso fue el libro, escrito por un 

sudamericano, después de Los Comentarios Reales, más difundido en el mundo. Se 

 

3 Este relato aparece en “Observaciones sobre la segunda venida de Jesucristo ó Análisis de la obra de Lacunza 

(jesuita) sobre esta importante materia”, t. I, pp. xxix –xxx, de La Venida del Mesías... edición de Londres, 

1826.Especie de prólogo (sin firma). También apareció en el Diccionario Biográfico Americano de Cortés, 

París, 1875, pp. 262-263. El mismo Urzúa, en un artículo publicado en La Nación de Santiago de Chile con 

fecha 23 de junio de 1928, lo atribuye al dominico Domingo Aracena (1810-1874). Improbable, pues 

Aracena tenía unos 16 años hacia 1826. Acerca del estado de ánimo de Lacunza, V. Cartas del Padre 

Lacunza, publicadas por Juan Luis Espejo. 

4 Cf. Alfred-Félix Vaucher. Una celebridad en el olvido: El P. Manuel Lacunza y Díaz (1731-1801).  

Chillán (Chile) / Barcelona Universidad Adventista de Chile/ Aula7activa-AEGUAE, 2013, pág. 14.. 
5 Cf. Abel Chaneton. . “En torno de un ‘Papel anónimo del siglo XViii’”. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA), Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, 1928, N° XL, p. 24. 
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hicieron nueve ediciones en castellano; cuatro en España, dos en Inglaterra, dos en 

Méjico y una en Francia.6 

Tuvo cuatro traducciones al latín, dos al italiano, dos al inglés y una la francés 

(algunas de éstas incompletas o abreviadas), todas en el siglo XiX (Vaucher, A. 2013, 

41-61). 

¿Cómo se sabe que Lacunza fue el autor de La Venida…? 

Para comenzar, se debe decir que el P. Lacunza no aparece como autor de la obra que 

se comenta, sino un tal Juan Josafat Ben-Ezra. ¿Quién fue Ben-Ezra? ¿Por qué Don 

Manuel empleó ese seudónimo? La grafía empleada corresponde a una transliteración 

del nombre del célebre rabino y comentador judío Abrahán ben Meir ben Ezra o Ezra 

Ben Abraham Ben Mazhir (1092-1167), nacido en Toledo, España, y autor de un 

comentario del Antiguo Testamento en 24 tomos (Gullón, D. 1998). Acerca de los 

móviles que llevaron a adoptar ese seudónimo, Vaucher (2013, 69-71) dice que fueron 

múltiples. Uno, ganar el favor de los judíos para que leyeran su obra; otro, expresar su 

profunda simpatía por ellos; otra posibilidad, radicaría en la afinidad entre el sistema 

exegético del rabino toledano y el propio. Otra razón para ocultar su autoría, puede 

encontrarse en su condición de ex miembro de una orden religiosa perseguida, 

extinguida y desacreditada tanto por el poder político cuanto por la máxima jerarquía 

religiosa. 

Hacia 1788 el rey Carlos iii dispuso estimular la actividad literaria de los jesuitas 

expulsos y le ordenó a su ministro de Gracia y Justicia, D. Antonio Porliel que 

facilitara la publicación de las obras de los religiosos desterrados; más aún, ofreció 

una recompensa pecuniaria proporcionada a la importancia del trabajo realizado. Con 

fecha 9 de octubre, el ministro transmitió la orden al embajador español en Roma, José 

 

6 Acerca de las ediciones castellanas V. Guillermo Furlong, S.J. “Las ediciones castellanas del libro de 

Lacunza”. Estudios de la Academia Literaria del Plata, vol. XXXiV, II, Buenos. Aires., 1928. También: 

Alfred-Félix Vaucher. Una celebridad en el olvido: El P. Manuel Lacunza y Díaz (17311801). Chillán 

(Chile) /Barcelona. Universidad Adventista de Chile/ Aula7activa-AEGUAE, 2013,. pp. 21-40. Juan 

Carlos Priora. “Introducción a las ediciones castellanas de La Venida del Mesías en Gloria y Magestad de 

Manuel Lacunza, S.J.”. Aecio Cairus , ed., “Una proyección argentina de la obra de Manuel Lacunza: 

Notas de F.H. Ramos Mejía sobre La venida del Mesías en gloria y magestad (t.4). DavarLogos, 

suplemento, julio-dic. 2016, pp.145-155. 
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Nicolás de Azara, marqués de Nibiano, encareciéndole que hiciera llegar la 

información a Ímola y al mismo tiempo recogiera los trabajos terminados, se los 

enviara a la brevedad y animara a completar los inconclusos. A su vez Azara dio 

traslado de la orden al comisario Luis Gneco para que llegara a la aludida localidad 

bolognesa. Manuel Lacunza, en representación de los americanos, le respondió a 

Porlier por medio de una carta fechada en Ímola el 12 de noviembre de 1788. En esa 

carta reconoce que adoptó el seudónimo Ben-Ezra para atribuirle la autoría de un 

escrito que le remite. 

Para explicarme con más libertad, y claridad en un asunto tan difícil y tan delicado, yo 

me finjo un Judío, más un Judío Cristiano y Católico Romano, enterado suficientemente 

en la causa de los cristianos, no menos que en la de los Judíos. Tomo el apellido de Ben 

Ezra, no solamente por haber sido este Ezra un Rabino de los más doctos y sensatos, sino 

principalmente por haber sido español, con la circunstancia de haber escrito en Candia 

desterrado de España (Vaucher,  

A.F., 1970, 14). 7 

Como se dice en derecho: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Siendo que el 

documento es auténtico, no quedan dudas acerca de que el autor de La Venida… fue 

D. Manuel de Lacunza y Díaz, S.I. 

Estructura de la obra 

En esta investigación se empleará exclusivamente la edición llamada Belgraniana, 

pues fue Manuel Belgrano quien la hizo imprimir en Londres por Carlos Wood en 

1816. 

Consta de cuatro volúmenes in-4, de 24 x 15 cms. Se empleó buen papel y tipografía. 

Encuadernada, originalmente, con tapas flexibles de cartón entelado.  

Se imprimieron 1.500 ejemplares de los que Wood retuvo cuatro; por lo tanto, en 

1817, llegaron a Buenos Aires 1.496. Los cuatro volúmenes suman 1.937 páginas. 

 

7 El documento original se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Documento de Indias, núm. 

509 y fue publicado por primera vez por el Prof. Mario Góngora en la Revista Chilena de Historia y 

Geografía, N° 123 (1954-1955), pp. 247-251. 
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Tema general: es el retorno de Cristo y la instauración del reino futuro. 

El plan de la obra: En el encabezamiento dedica el libro al “Mesías Jesucristo”. Sigue 

un prefacio con doce páginas y un discurso preliminar de diecisiete. En la primera 

parte que tiene nueve capítulos, desarrolla un breve tratado de hermenéutica, habla 

acerca del valor de la tradición para la interpretación de la Biblia, del retorno de 

Cristo, expone sobre el milenio, las dos resurrecciones (pre y posmileniales), el juicio 

de los vivos y de los muertos, y el combate final. La segunda parte contiene el análisis 

de diez profecías bíblicas. En la tercera parte, que comprende 16 capítulos, se ocupa 

de la segunda venida de Cristo, del juicio final, de los cielos y de la tierra nuevos. 

Describe la Nueva Jerusalén, la dicha milenial, el estado del universo, el juicio final y 

por último la felicidad de los salvados. 

Temas sobresalientes: en el sistema de Lacunza son cuatro: 1. El advenimiento 

premilenario de Cristo; 2. La conversión futura de los judíos y el restablecimiento de 

Israel; 3. Las dos resurrecciones corporales, separadas por mil años; 4. El doble 

reinado de Cristo durante y después del milenio. 

Manuel Belgrano y Manuel Lacunza: Una 

enigmática relación intelectual 
¿Cómo y cuándo conoció Belgrano La Venida del Mesías en gloria y Majestad?  

¿Cómo se puede demostrar que Belgrano fue el editor de la edición de 1816? ¿Por qué 

se interesó en editarla? Dar respuesta a estos interrogantes es el objetivo de la presente 

investigación. 

¿Cómo y cuándo conoció Belgrano La Venida del Mesías en gloria y Majestad? 

Son tres los argumentos que se pueden exhibir para demostrar la real relación de 

Belgrano con la obra de Lacunza: 

a. La amplia difusión del lacuncismo por Europa y América. 

Es bueno recordar que el prócer estuvo en Europa entre 1786 y 1794, época de 

circulación de las copias manuscritas de La Venida… Pero, además, el milenarismo y 

el sistema escatológico del piadoso sacerdote fue calurosamente recibido allí, como 

fue demostrado al hablar de Lacunza. El estudioso chileno Mario Góngora demostró 
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que los movimientos milenaristas tuvieron algunos períodos de decadencia y otros de 

resurgimiento, y que éstos coincidieron con etapas de crisis. El lacuncismo aflora en la 

época de la Revolución Francesa, del imperio napoleónico y de la Restauración o 

Santa Alianza (1815), y comienza a decaer hacia la tercera década del siglo XiX. 8 

Belgrano no permaneció ajeno a esas manifestaciones intelectuales, puesto que nada 

escapó a la universalidad de su pensamiento y, además, sintió gran atracción por los 

temas religiosos. 

Por al mismo tiempo, algo similar ocurría en América; varios rioplatenses se ocuparon 

de Lacunza, como lo ha demostrado Abel Chaneton (1928, 24) en la obra citada y 

comentada.9  

 

8 Prefacio a Manuel Lacunza. La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Santiago de Chile: Editorial 

Universitaria, 1969, pp. 15-18. Curiosamente, en el siglo XX, a partir de la década de los ’40 se advierte 

una vuelta a Lacunza, particularmente Alfred-Félix Vaucher. Une célébrité oubliée: Le P. Manuel de 

Lacunza y Díaz (1731-1801). Collonges-sous-Salève; con una primera edición en 1941 y una nueva edición 

revisada en 1968..En la década de los ’80 y ’90 a través de varios importantes estudios: Juan Bulnes 

Aldunate. “Manuel Lacunza: Contenidos teológicos y filosóficos de su interpretación profética”,e n Pablo 

Richard (editor). Raíces de la teología latinoamericana. Nuevos materiales para la historia de la teología. 

San José de Costa Rica: Cehila, 1985, pp. 97-117. Freddy Omar Parra Carrasco. “Pensamiento teológico en 

Chile. Contribución a su estudio. V. El reino que ha de venir: Historia y esperanza en la obra de Manuel 

Lacunza”. Anales de la Facultad de Teología. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 

1993, vol. XLiV, pp.11-219. Es la tesis doctoral del autor. También: Jorge R. Seibold S.I. “La Sagrada 

Escritura y la independencia americana. El jesuita Lacunza y su milenarismo profético”. Stromata, N° 56 

(2000), pp. 227-251. 

9 Recordemos la famosa frase de Chaneton acerca de la difusión de Lacunza: “Desde la Habana al Cabo de 

Hornos, no quedó villa americana de cierta importancia a donde no llegaron ejemplares del ‘milenario’ 

lacunziano”. V. “En torno a un ‘Papel anónimo del siglo XViii’”. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA), Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, 1928, N° XL, p.24. 
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b. El padre Isidoro Celestino Guerra y Manuel Belgrano 

Fray Isidoro Celestino Guerra fue un dominico de destacada actuación.10 Belgrano, 

con su salud muy deteriorada, agregó a sus propios dolores, el fallecimiento de Fr. 

Isidoro. No obstante quedaban los buenos recuerdos de las pláticas mantenidas y, entre 

los temas abordados, no debe de haber faltado el comentario sobre la obra de Lacunza, 

pues Guerra poseyó la copia manuscrita más prolija y exacta de todas las que 

circulaban por Buenos Aires.11 Fue ésa la que llevó Belgrano a Londres para ponerla 

“en letras de molde”. 

c. La donación de Bartolomé Muñoz a la Biblioteca de Buenos Aires 

La Gazeta Ministerial de Buenos Aires del sábado 11 de junio de 1814, informaba a 

sus lectores lo siguiente: 

“Donativo que hace a la Biblioteca de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 

ciudadano Bartolomé de Muñoz”. 

¿De qué donación se trataba? A continuación el periódico aludido da el detalle de los 

libros que donó. De todos, a los efectos de esta investigación, nos interesa el 

mencionado en séptimo lugar: Se trata del tomo primero de La Venida del Mesías en 

Gloria y Majestad. Es un volumen de 529 páginas, de 18 x 13 cm., que contiene la 

primera parte y algo de la segunda de la obra completa. No tiene lugar ni fecha de 

 

10 Cf. Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar. Los dominicos en la Independencia Argentina. Buenos 

Aires, 1920, pp.41-46. Fray Isidoro fue prior del Convento de Santo Domingo en Buenos Aires y 

posteriormente provincial de su orden (1807-1811). También profesor y arquitecto. Abrazó la causa de la 

Revolución y la sirvió con dedicación. Fue vecino y amigo de la familia Belgrano, tan identificada con los 

seguidores de Santo Domingo de Guzmán. No debe olvidarse que la casona de los Belgrano estuvo en el 

solar que hoy se identifica con el N° 430 de la Av. Belgrano. Coincidentemente, Fray Isidoro fue al 

descanso en mayo del año 20. 

11 Hemos confirmado que ese manuscrito estuvo en la Biblioteca del Convento de Santo Domingo de Buenos 

Aires. Para la primera década del S. XXI, confirmamos que desapareció de allí. El padre Rubén González, 

O.P. (1916-2004) sugiere que esa copia “debió de ser hecha por el mismo amanuense de Lacunza, el P. 

Juan José González Carvajal y Vargas, chileno y ex jesuita como aquél o tomada directa y muy fielmente 

de alguna de las suyas”. En: “Un ilustre editor de Lacunza: El General Manuel Belgrano (Londres, 

1816)”. Criterio, N° 1228 (Buenos Aires, 27 de enero de 1955), p. 50. El artículo ocupa las páginas 50 a 

52. 
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edición. Probablemente se trate de la primera edición, Cádiz, 1811. Otros afirman que 

debe de ser la segunda edición de 1812, porque la primera no llegó a América, pues se 

agotó en Europa. Guillermo Furlong acepta como probable la primera fecha, pues 

estima que a esta edición se refiere el padre Diego León Villafañe S. J., en una carta 

fechada en Tucumán el 4 de abril de 1812, cuando dice: 

Los amantes de Lacunza se alegran teniendo su obra en letra de molde’ (Arch. Prov. 

Arg. Chile). Dada la tardanza de las comunicaciones postales de aquellos tiempos, no 

podemos menos de afirmar que aludía a una edición de 1811  

(1928).12 

Cuando Belgrano y un grupo de amigos compararon el ejemplar donado por Muñoz 

con la copia del padre Isidoro Celestino Guerra, advirtieron que se apartaba mucho del 

texto original. Esa fue una de las causas que lo estimularon a imprimir una cuidada 

edición. 

¿Por qué se interesó Belgrano en hacer otra edición de La 

Venida…? 

Se pueden mencionar cinco razones: 

a. Las convicciones religiosas de Belgrano 

Belgrano, como cristiano coherente, creía en la doctrina de la segunda venida de 

Cristo y consideraba que Lacunza la exponía con claridad.13 

 

12 “Las ediciones castellanas del libro de Lacunza”. Estudios, Buenos Aires: Academia Literaria del Plata, T. 

XXXVi, año 17 (septiembre-diciembre, 1928), p. 145. 

13 Acerca de la práctica religiosa de Belgrano en cada una de las responsabilidades que le cupo desempeñar, 

desde su tiempo de estudiante hasta su muerte, V. J. Luis Trenti Rocamora. Las convicciones religiosas de 

los próceres argentinos. Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1944, 81-111. El Gral. José María Paz, en sus 

Memorias, también destaca la religiosidad de Belgrano en medio de la guerra. Cf. Opus cit., T.I, pp. 41-42. 

Es muy conocida la recomendación que le hizo a San Martín, cuando éste lo reemplazó en el mando del 

Ejército del Norte (1814), acerca de la importancia de las prácticas religiosas (Carta de Belgrano a San 

Martín, fechada en Santiago del Estero del 6 de abril de 1814 [Epistolario Belgraniano]). 
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b. Desvirtuar acusación de “herejes y enemigos de la religión”. 

Además, quería neutralizar la opinión de los enemigos de la Revolución que acusaban 

a los hombres de Buenos Aires, que iniciaron la Revolución y a sus adherentes, de 

herejes y enemigos de la religión. 

c. Eran muchos los que deseaban poseer una edición impresa de La  

Venida del Mesías… 

Antes de 1814 se había considerado la posibilidad de imprimirla, pero comenzó a 

circular la noticia de que ya se había impreso y los interesados quedaron a la espera. 

Como se dilataba el arribo, pensaron que el anuncio no pasaba de ser una falsa alarma. 

Es entonces cuando la Gaceta dio la noticia de la donación del presbítero Muñoz. 

d. Errores sustanciales en la edición donada por Muñoz. 

Los dos tomitos donados por Muñoz a la Biblioteca Pública, no contenían la totalidad 

de la obra. Además, al compararla con el manuscrito del Padre Guerra se advirtieron 

gravísimos errores. El autor del prefacio a la edición Belgraniana de 1816, titulado “El 

Editor a los Americanos” sostiene que, además de no indicarse ni año ni lugar de 

impresión, parece que 

[…]se anduvo muy de priesa como en negocio de contrabando, ó que fue muy 

imperfecta, y defectuosa la copia que sirvió de original, el resultado ha sido, que la 

impresión hecha está tan llena de errores, y errores tan substanciales, que puede decirse 

sin exageración, habria sido (á pesar de los mucho que lo era) menos sensible á los 

apasionados carecer por mucho tiempo de la obra, que tenerla al punto en una forma, 

que solo puede servir para denigrarla haciendola digna de una justa censura. 14 

Belgrano y sus amigos consideraron que no se podía dar esa ventaja a los enemigos de 

Lacunza, por eso se compromete a realizar otra edición más cuidada sobre la base de 

un original más seguro. Así lo expresa en el citado “El Editor a los Americanos”: 

 

14 La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Londres: Imprenta de Carlos Wood, 1816, T.I, pp. ix-x.  

En la trascripción se ha respetado la ortografía original. 
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El exâmen, y descubrimiento de lo que acabámos de decir hizo á los apasionados no solo 

disgustarse, sinó tratar del remédio, entrando nuevamente por medio de subscriptores en 

el antiguo proyecto, que se había suspendido por el accidente que sobrevino y dexámos 

expresado. 

Principiaba á tratarse de esto con el mayor empeño, quando he aquí que inesperadamente 

me veo en la necesidad de pasar á la corte de Londres. Desde el punto que resolví mi 

viage á este destino resolví también hacer á mis compatriotas el servício de imprimir, y 

publicar una obra que aun quando no hubiese otras, sobraria para acreditar la 

superioridad de los talentos Americanos...15 

e. El honor criollo en juego 

Es conocido que los españoles peninsulares despreciaban a los criollos. Don  

Manuel Belgrano tuvo noticias de que 

[...]un Señor diputado Español Europeo, que en las cortes extaordinarias instaladas en la 

Isala de Leon de Cadiz se hizo distinguir con el arrojo escandaloso de preguntar, á qué 

clase de béstias pertenecían los Americanos, ó entre clase de ellas se les podía dar lugar. 

Al efecto deseado solicité luego una copia de la obra, y por fortuna hallé existir la que 

se tenia por más correcta, y de mejor letra en manos de un íntimo amigo mio, quien 

enterado de mi propósito me la franqueó al punto con la mejor voluntad. Por ella se ha 

hecho la presente impresión en carácter, y papel correspondiente al mérito de la obra; y 

teniendo todo el posible cuidado, para que salga., sinó absolutamente perfecta (lo que 

casi no es de esperar en pais donde la lengua Castellana es extranjera) al menos sin 

defecto substancial”. 16 

En tiempos cuando se buscaba apoyo para la causa de la independencia, era preciso 

demostrar que los americanos éramos capaces de pensar con profundidad. Belgrano 

consideró que una forma de demostrarlo era dar a conocer a Lacunza. Por eso se 

empeñó en difundir una edición correcta de una obra altamente conceptuada, tanto en 

Europa cuanto en América. 

¿Cómo sabemos que Belgrano fue el editor? 

 

15 Ibid, pp. xi-xii. 

16 Loc. cit. Se conserva la grafía del original. 
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Puesto que el prefacio al que hicimos referencia no está firmado, es imprescindible 

demostrar que el editor de La Venida… realizada en Londres en 1816, fue Manuel 

Belgrano. 

Lo haremos presentando cinco fuentes y opiniones: 

1. Dos cartas de Fray Cayetano Rodríguez (1761-1823). 

Dos cartas que dirigió al presbítero José Agustín Molina son muy importantes para 

nuestra tesis. Una, con fecha del 15 de enero de 1815, en donde expresa: “Dile a 

Moure, que Belgrano ha caminado a Londres [había partido el 28 de diciembre de 

1814]; lleva consigo la obra del milenario del P. Guera (sic) para hacerla imprimir. 

Este es tiro hecho’” 17 

En la segunda, fechada el 10 de abril de 1820, le informa que el padre Isidoro C. 

Guerra está desahuciado y al mencionarle algunos de los cargos que desempeñó, 

agrega: “’Con Belgrano trabajó por la edición y difusión de la afamada obra La 

Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Londres 1816’”. 18 

2. El testimonio de Juan Ignacio de Gorriti.(1770-1842). 

Mientras ejercía el pastorado en un pueblecito de Cochabamba (Bolivia), para superar 

la soledad y la añoranza de los suyos y de su terruño, escribió una obra que tituló: 

Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos 

estados americanos, y examen de los medios eficaces para reprimirlas. Fue publicada 

por primera vez por la imprenta del Mercurio de Valparaíso, Chile, en 1836. 

En el parágrafo 24, titulado: “De las otras ciencias que deben adornar a los que aspiran 

al estado eclesiástico”, elogia y recomienda la obra de Lacunza con estas palabras: 

Para fortificarse contra las dudas y temores de que acabo de hablar, aconsejo al joven 

eclesiástico que lea y haga un estudio formal de la obra del incomparable americano 

Lacunza, honra no solo de Chile que fué su patria, sino de todo nuestro continente: 

 

17 Citada por Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar. Opus cit., p. 46. 18 Loc. 

Cit. 
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titulada Segunda venida del Mesías en gloria y majestad, por Juan Benjamín Aben Esra, 

impresas en Londres á expensas del general Don Manuel Belgrano (Gorriti, 1916). 18 

3. La opinión de Pablo Besson (1848-1932). 

Fue un fecundo y profundo escritor19. En un artículo referido a manuscritos y 

versiones bíblicas se ocupó de “Manuel Belgrano, editor de un comentario del 

Apocalipsis” en donde expresó: 

Sin hablar de las relaciones [de Belgrano] con Muñoz, con Chorrarin, director de la 

Biblioteca nacional, con el cura Oriental, Damaso Larrañaga, sabemos que no fue 

Manuel Moreno, más bien Manuel Belgrano que recibió de la Junta la orden de 

Trasladarse a la Corte de Londres para negociar diplomáticamente el reconocimiento 

de la Independencia argentina. El 28 de diciembre 1814 con Rivadavia se embarcó, y 

no regresó antes del 15 de Noviembre de 1815. (Besson, P.1948, 314.)20 

Besson toma la referencia a la misión diplomática expresada en “El editor a los 

americanos” y concluye, lógicamente, que el editor fue Belgrano. 

4. Alfred-Felix Vaucher (1887-1993) 

Por otra parte, el más profundo estudioso de Lacunza, el Dr. Alfred-Felix Vaucher, 

hace una especie de plebiscito entre quienes opinaron acerca del ignoto editor y 

concluye diciendo: : “La mayoría de los votos van a Manuel José Joaquín del Corazón 

de Jesús Belgrano (1770-1820), general argentino enviado a Londres como 

plenipotenciario en 1815” (Vaucher, 2013,30). 

 

18 Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos estados americanos, y 

examen de los medios eficaces para reprimirlas. Buenos Aires: La Cultura Argentina, 1916, p. 282-283. Se 

advierte el error al escribir tanto el título de la obra de Lacunza cuanto su seudónimo; probablemente estaba 

evocándolos de memoria 

19 Don Santiago Canclini recopiló su producción en dos tomos. Cf. Escritos de Pablo Besson. Dos tomos. 

Buenos Aires: Junta de Publicaciones de la Convención Evangélica Bautista, 1948, con prólogo del 

recopilador. 

20 Ibid., p.314. En la trascripción hemos respetado la sintaxis, puntuación y grafía original. Besson había 

publicado un trabajo similar en la revista La reforma de marzo de 1923. 
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5. Las conclusiones del padre Rubén C. González. 

Este prestigioso estudioso, de la Orden de los Predicadores expresa que: 

“Como el nombre de Manuel Belgrano, ni otro alguno, figura en esta obra refiriéndose a 

quienes iniciaron y costearon la edición, ha dado lugar a cierto confucionismo (sic) que 

debe ser dilucidado a la luz de testimonios externos que vienen a confirmar los internos”. 

(1955:50). 

González analiza las tesis que otorgan el mérito de la edición de 1816 a otras personas. 

Una de esas tesis, sostenida por José Toribio Medina, se inclina por el Dr. Manuel 

Moreno (1781-1857), hermano de Mariano. La mayor parte de sus servicios los prestó 

en la diplomacia. Justamente, González demuestra que don Manuel Moreno estaba en 

Buenos Aires a principios de 1815 y que ese mismo año fue desterrado a los Estados 

Unidos de Norteamérica de donde regresó en 1821. 

Por otra parte, D. Cayetano Caballero Infante, abogado de Jerez de la Frontera, 

Menéndez y Pelayo (1946) y F. H. Rausch (Vaucher, 2013:31) sostienen que el editor 

fue el poeta e historiador español, José Joaquín de Mora (1783-1864). El padre 

González (1955:51) demuestra que José Joaquín de Mora residió en Londres antes de 

1814, luego en 1823, en 1828, entre 1838-1839 y, finalmente, entre 1856-1858. Por lo 

tanto, no estuvo entre 1815 y 1816, cuando se realizó la impresión en cuestión. 

Si bien no hay pruebas contundentes, las evidencias aportadas conducen a aceptar que 

D. Manuel Belgrano fue el editor de La Venida del Mesías…, edición de Londres de 

1816. 

El trabajo le fue encomendado al impresor Carlos Wood. 

Belgrano fue llamado por el nuevo gobierno surgido de la sublevación de Fontezuelas 

(3 de abril de 1815), encabezado por el brigadier Ignacio Álvarez Thomas. Partió de 

Londres el 15 de noviembre de 1815 y arribó a Buenos Aires en febrero del año 

siguiente. 

La edición belgraniana en Buenos Aires 

Indudablemente, ¡era tal la expectativa que despertó la posibilidad de tener una buena 

versión de La Venida…, que, para bajar los índices de ansiedad se iba anunciando, por 
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la prensa, cómo andaba el proceso. Así La Prensa Argentina, daba la noticia de que el 

preciado libro llegaría “antes de tres meses”. 21 

Finalmente, el arribo se produjo. Así lo informó El Censor en su edición del 23 de 

enero de 1817. 

Figura 2 

 

Consta de cuatro volúmenes in-4, de 24 x 15 cms. Se empleó buen papel y tipografía. 

Fue encuadernada, originalmente, con tapas flexibles de cartón entelado. Se 

imprimieron 1.500 ejemplares de los que Wood retuvo cuatro; por lo tanto, en 1817, 

llegaron a Buenos Aires 1.496. Los cuatro volúmenes suman 1.937 páginas. Esto 

explica por qué esta edición es tan difícil encontrarla en Europa y relativamente 

accesible en América. 

Belgrano y, probablemente, sus asociados, revisaron la edición y al advertir que se 

habían deslizado algunos errores, redactaron una fe de erratas para enmendarlos. 

Fueron tres páginas que hicieron imprimir en la imprenta de M. J. Gandarillas y 

socios, y las agregaron al principio del tomo I. 

Acerca del valor de esta edición el Padre Guillermo Furlong (1928:147) expresa lo 

siguiente: “Según parece es esta edición la más fidedigna pues está a base de una de 

 

21 Número correspondiente al 7 de mayo de 1816, p.8. 
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las copias manuscritas que poseyó el Padre González Carvajal, amanuense e íntimo 

amigo del Padre Lacunza”. 

Por otra parte el erudito chileno Rafael Urzúa se expresó así en relación con esta 

edición: 

La venida del Mesías en gloria y majestad […]; obra que su autor dejó inédita, pero que 

ha tenido muchas ediciones, algunas de ellas muy incorrectas, y algunas verdaderamente 

exactas. A las primeras pertenece la que se hizo en Cádiz en 1813, sólo en dos 

volúmenes, muy incompleta, y la de Méjico de 1825, en cinco volúmenes. Las segundas 

son: las dos hechas en Londres, de las cuales la una en 1816, en cuatro volúmenes en 4°, 

a expensas del ministro argentino, general Belgrano, y la segunda en 1826, en tres 

volúmenes, con retrato del autor, por Ackkermann. Las dos ediciones son completamente 

correctas y muy semejantes, menos algunas mejoras accesorias de la segunda, y por lo 

que respecta a la primera, podemos asegurar que, habiéndola comparado con una copia 

manuscrita, revisada y aprobada por el autor, no discrepa ni en las comas la una de la 

otra. (1917:6-7). 

Don Francisco Hermógenes Ramos Mexía y la edición 

belgraniana 

Don Francisco Hermógenes Ramos Mexía (1773-1828), fue un destacado hombre 

público que desempeñó importantes responsabilidades durante los primeros años de la 

Revolución de Mayo. A partir de 1814 se instaló en tierras pasando el río Salado, que 

compró a siete caciques y también pagó al gobierno. Fundó un establecimiento 

llamado “Miraflores” (172.000 hectáreas, hoy partido de Maipú, Prov. de Buenos 

Aires), en donde trabajó armoniosamente con las tribus allí asentadas. Su vida, obra y 

pensamiento son importantísimos para la historia del pensamiento argentino (Priora, 

J.C., 2008). 

Amigo e importante patrocinante de esta magnífica edición belgraniana. Ramos Mexía 

poseyó los cuatro tomos, que leyó y anotó profusamente. Lamentablemente, a partir de 

1930 se perdió el rastro de los mismos. En el año 2014 apareció el tomo iV (los otros 

tres todavía no se han encontrado) tiene 280 apostillas, que el Dr. Aecio E. Cairus 

transliteró (Cairus, A., 2016). Este ejemplar fue donado al Grupo de Estudio e 

Investigación “Manuel Lacunza” el 6 de julio de 2016, exactamente a los doscientos 

años de la edición belgraniana, con la condición de que estuviera a disposición de los 

investigadores. Dicho grupo lo depositó, en comodato de uso, en el Centro de 

Investigación “White”, de la Universidad Adventista del Plata. 
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Figura 3 

 

Conclusiones 
Primera: Queda claro que Belgrano fue el hombre más ilustrado y con mejor 

formación académica de la Revolución. Por esa vocación universalista hacia el 

conocimiento, no le fue ajena la obra más apetecida por los intelectuales de su tiempo: 

La Venida del Mesías… del P. Lacunza por la que, no sólo se apasionó, sino que la 

conoció a fondo, al punto de embarcarse en lograr una de las mejores ediciones, 

proveyéndose, previamente, del mejor de los manuscritos existentes en Buenos Aires; 

además, fue tal la prolijidad que lo animaba que, una vez impresa en Londres y llegada 

al Río de la Plata, se tomó el trabajo – seguramente con la ayuda de sus amigos y 

socios en la empresa- de revisar la impresión; al advertir errores tipográficos, se 

redactó una “Fe de erratas”, que se insertó al comienzo del tomo primero. 

Segunda: Esta relación enigmática con Lacunza responde, por lo menos, a las tres 

causas expresadas: Compartir la creencia en la segunda y venturosa venida del Señor 

Jesucristo; demostrar que los americanos eran capaces de sumergirse en las 

profundidades de la reflexión teológica, o sea que estaban dotados naturalmente y por 

formación para pensar; y, por consiguiente, que el hombre de estas latitudes merecía 

contar con una edición de Lacunza que le permitiera comprender el pensamiento del 

jesuita chileno sin dificultades atribuibles a una mala copia e impresión. 
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Tercera: En cuanto a porqué tanto los principales biógrafos de Belgrano: Bartolomé 

Mitre (primera edición, 1857, cuarta y definitiva edición 1887)22, Mario Belgrano 

(1927)23, Luis Roque Gondra (1938)24, J. Luis Trenti Rocamora (1944)25, Ovidio 

Giménez (1993)26, Félix Luna (2004)27, Miguel Ántel De Marco (2012)28, cuanto los 

estudiosos de la diplomacia revolucionaria29, no hicieron siquiera mención del 

Belgrano editor de Lacunza, queda en el terreno de la especulación. En principio, 

porque el tema de sus libros tiene otro enfoque, o bien podrían haber pensado que fue 

un episodio sin trascendencia, en la vida del prócer; que no merecía espacio en una 

biografía “seria” o erudita. Sin embargo, creemos que no captaron que la edición de 

La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, formó parte del gran plan estratégico de 

Belgrano para inclinar la opinión de los factores de poder en favor de la Revolución. 

Cuarta: El hecho de que los “grandes” biógrafos no se ocuparon de la relación 

intelectual entre Lacunza y Belgrano, no significa que no haya existido y, además, nos 

dio la oportunidad de presentar a otros biógrafos “menores” qué sí se ocuparon. 

Quinta: También, queda demostrado que los americanos, aunque emancipados y con 

otras ideas políticas, de todas maneras eran cristianos fervientes, no herejes y 

anticristianos como “la oposición” los hacía aparecer. Además, como se ha señalado, 

la obra de Lacunza era esperada con ansias, no sólo por los que contribuyeron 

económicamente con la “empresa editorial de Belgrano”, sino por otros interesados. 

Una tirada de 1.500 ejemplares, inclusive hoy, sigue siendo muy significativa. 

 

22 Historia de Belgrano. Buenos Aires: Editorial Estrada, 1971 (4 tomos, 1.780 págs.). 

23 Las ideas económicas de Manuel Belgrano, 1927 (328 pp.). Rivadavia y sus gestiones diplomáticas con 

España (1815-1820). Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1945 (155 págs.). 

24 Manuel Belgrano. Una vida ejemplar. Buenos Aires: Peuser, 1938 (266 pp.). 

25 Las convicciones religiosas de los próceres argentinos. Buenos Aires: Editorial Huarpes, 1944 (220 págs.). 

26 Vida, época y obra de Manuel Belgrano. Buenos Aires: Academia Argentina de la Historia/Ciudad 

Argentina, 1994 (794 págs.). 

27 Manuel Belgrano. Buenos Aires: La Nación, 2004 (155 págs.). 

28 Belgrano. Artífice de la Nación, Soldado de la libertad. Buenos Aires: Editorial Emecé, 2012 (285 págs.). 

29 Carlos A. Goñi Demarchi, José Nicolás Scala. La diplomacia de la Revolución de Mayo. Buenos Aires: 

Editorial Crespillo, 1960 (244 págs.). La diplomacia argentina y la restauración de Fernando Vii. Buenos 

Aires: Ministerio de Relaciones y Culto. Instituto del servicio exterior de la Nación, 1968 (454 págs.). 
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Propuesta 
Queda, para las futuras investigaciones, indagar si existieron otras causas, más allá de 

las aportadas en esta modesta investigación, que motivaron a Belgrano para ocuparse 

de Lacunza. 

Colofón 
Concluyo con esta brillante valoración del Dr. Miguel Ángel De Marco (2012, 284): 

«Hoy como ayer, rememorar la vida y obra de aquel hombre excepcional, constituye un 

modo de honrarlo, pero también de ser fieles a los principios que animaron a quienes, 

desde la posiciones modestas hasta las más encumbradas, brindaron lo mejor de sí para 

construir nuestra Argentina». 
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