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"Deséchense las ideas vanas, adóptese los buenos principios, y unámonos
igualmente para acertar. No nos llevemos del capricho; oigamos los pareceres
de nuestros compañeros, y no tengamos inconveniente en confesar nuestra
ignorancia. Nadie ha salido Doctor enteramente en este Mundo, y tan diferente
son los talentos de los hombres, como sus caras; honor resulta á aquel que
adopta las ideas de otro que le es superior en conocimientos."
Belgrano Manuel, Memorias, Ediciones Página 12, p. 30.

''Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de
que por medio de su Santo Espíritu de Dios dirige especialmente a sus siervos
en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de
salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que él se
vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel
que desempeñar; a cada cual de le ha sido concedida cierta medida de luz
adecuada a las necesidades de su tiempo, y suficiente para permitirle cumplir
la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre por mucho que lo
haya honrado el Cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran
plan de redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en
la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que
Dios quisiera cumplir por medio de la obra que los encomienda; no entienden
en todo su alcance, el mensaje que proclaman en su nombre".
White Elena de. El Gran Conflicto, Bs As, ACES, p. 391.
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CAPITULO XI
BELGRANO Y EL LIBRO DE LACUNZA
"LA VENIDA DEL MESIAS EN GLORIA Y MAJESTAD"
"La Biblia no hace ciencia, la ciencia no hace teología. No hay conflicto
posible si cada una se mantiene en su campo" A. Baruq y H. Cazelles,
Introducción a la Biblia, t .I, p. 63.
"Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen
purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que
estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del
verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para
siempre por el sacrificio de si mismo para quitar de en medio el pecado.
Y de la manera que está establecido para los hombre que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a los que le esperan". Carta de Pablo a los Hebreos
capítulo 9 versos 23 al 28, La Biblia.

En 1814 el General Belgrano es designado por Posadas para un
viaje a Europa, con un objetivo diplomático junto con Bernardino
Rivadavia. El 28 de diciembre de ese año se embarca hacia el viejo
continente, vía Rio de Janeiro. El viaje debía lograr el reconocimiento
de la independencia por parte de Inglaterra, de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. Hecho que no se dio, ya que tanto España como
Inglaterra habían vuelto a tener tratados de comercio, que le daban a
los ingleses nuevas ventajas económicas, y la posibilidad de ser país
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preferencial cuando se normalizara la situación del país ibérico con
sus colonias. Inglaterra siempre privilegió sus ventajas competitivas
en la faz económica. En ese momento, Europa estaba siendo convulsionada por movimientos monárquicos que anulaban y hacían retroceder la participación popular. Las ideas republicanas venían en retroceso en estos años. Tal era el panorama en el viejo continente.
El 7 de mayo de 1815, desembarcan Belgrano y Rivadavia en
Falmouth, Inglaterra. Manuel Belgrano llevaba en su equipaje una
novel obra que sería de gran valor para los americanos, y para aquellos hombres que lucharon con él en el logro del hecho revolucionario, la independencia y libertad, según reza en el prefacio de la obra
titulada "La Venida del Mesías en Gloría y Majestad", escrita por el
Jesuita chileno Manuel Lacunza.
Belgrano consideraba a la libertad de prensa como un bien útil
y público, ya que los periódicos como los libros constituyen una fuente de enseñanza para el ciudadano. Si el "público" no se instruye serán
dominados por los "déspotas", por las dictaduras que se regocijan en
la no ilustración de los pueblos. Ve al "ciudadano" como fuente de
dignidad, de valor y "autoridad". Si alguien no quiere la ilustración de
los ciudadanos, va en contra de su "autoridad". El dictador desea que
ese conocimiento no circule, ni en forma verbal ni escrita, para mantener a "la Nación en la ignorancia", única forma de perpetuarse en el
poder. Los males que sufrimos, dice Belgrano para contextualizar, tienen su fuente en hechos que sucedieron en la historia, como la prohibición de la lectura y la impresión de libros realizados por la Iglesia
Católica y dictadas por sus Concilios, y los demás esfuerzos corporativos políticos y religiosos destinados a anular la circulación de ideas
que construyeran un mejor sistema de gobierno. La Revolución de
Mayo produjo una ruptura contra la censura y la apropiación de la
libertad por parte de los Reyes, Virreyes y los Jerarcas de los Estados
Pontificios que donaron, sin ser de ellos, las tierras y las personas de
las Américas, o sea donaron la "autoridad", los criterios de dignidad
de las aborígenes, y aseguraron un sistema social esclavizador de las
conciencias con los colonizadores.
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Belgrano afirma en el periódico El Correo de Comercio, del 11
de agosto de 1810: "Es tan justa la libertad de prensa como lo es la de
pensar y de hablar y es tan injusto oprimirla, como lo sería el tener
atados los entendimientos, las lenguas, las manos o los pies a todos
los ciudadanos. Es necesaria para la instrucción pública, para el mejor
gobierno de la nación y para su libertad civil, es decir, para evitar la
tiranía de cualquier gobierno que se establezca.
Solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten
mandar despóticamente o los muy tímidos que se asustan con el
coco de la libertad, porque es una cosa nueva que hasta ahora no han
visto.
Pero quitarnos las utilidades de la pluma y de la prensa, porque
de ellas se pueden abusar, es una contradicción notoria y un abuso
imperdonable de la autoridad, y es querer mantener a la Nación en la
ignorancia, origen de todos los males que sufrimos. Sin esta libertad
no pensemos haber conseguido ningún bien después de tanta sangre
vertida y de tantos trabajos".286
La impresión de la obra de Lacunza la realiza Belgrano, siendo
consistente en sus ideas de que los libros son fuente de educación,
por lo que su decisión está en oposición a las leyes impuestas por la
Iglesia Católica a través del gobierno de los Reyes y Virreyes en América. Por ejemplo, la ley que resultó en el Quinto Concilio de Letrán,
prohibía la impresión de libros no autorizados y la difusión de temas
apocalípticos. Sobre la censura de libros en Sesión 10, del 4 de mayo
de 1515, el Concilio dice que todos los libros, para su impresión, necesitaban la autorización de Roma y del Inquisidor. La negativa de obedecer esta orden llevaba a la persona acusada a la excomunión, por lo
que quedaba sujeto al castigo de las leyes religiosas (Inquisición), civi-
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Belgrano defendiendo la libertad de prensa en el Correo de Comercio,
Buenos Aires el 11 de agosto de 1810 citado en Manuel Belgrano, Cartas,
Anécdotas y Testimonios, Viva, Arte Gráfica Editorial Argentina S.A. Argentina,
p.24, 21-04-2002.
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les y sociales (estaba prohibida la ayuda social). "Por lo tanto, establecer y ordenar que a partir de ahora, por todo el tiempo futuro, nadie
puede atreverse a imprimir o hacer imprimir cualquier libro u otro escrito de cualquier tipo en Roma o en cualquier otra ciudad y diócesis,
sin que el libro o los escritos de haber sido primero en estrecha colaboración examinado, en Roma por nuestro párroco y el maestro del Sacro Palacio, en otras ciudades y diócesis por el obispo o alguna otra
persona que sepa sobre la impresión de libros y escritos de este tipo y
que se ha delegado a esta oficina por el obispo en cuestión, y también
por el inquisidor de herejía por la ciudad o diócesis donde la impresión,
dijo va a tener lugar, ya menos que los libros o escritos han sido aprobados por una orden firmada en su propia mano, lo que se debe dar,
bajo pena de excomunión, libremente y sin demora".287
En el Concilio de Toulouse, los sacerdotes concluyeron en prohibir la tenencia de la Biblia. Prohibían la lectura de los profetas y el
aprendizaje directo de ella y aconsejaban buscar a los "herejes" para
eliminarlos de la faz de la tierra "Les prohibimos a los laicos poseer
copia del Antiguo y Nuevo Testamento les prohibimos severamente
poseer los libros mencionados en el idioma vernáculo", "los señores
de cada distrito deberían buscar cuidadosamente a los herejes en sus
escondites, sean chozas, o bosques o aún en escondites subterráneos y
deberían ser totalmente eliminados".288
También Quinto Concilio de Letrán, en Sesión 11, del 19 de diciembre de 1516, se especifican normas que prohíben la predicación
de temas como el día del juicio, explicar sobre los males por venir y
poner fecha a algún acontecimiento y predicar a cerca de la venida del
anticristo. Lacunza y Belgrano, uno al escribir y el otro por imprimir la
obra para su lectura, se oponían a dicho norma magistral sobre la for287

Los orígenes católicos del futurismo y preterimos. Users/Maio/Downloads/
Los20orC3ADgenes20catC3B3licos20de20futurismoypreterismo.htm.
288 Concilio Toulouse, Papa Gregorio IX, Año. Chr.1229 citado por Marcussen
Jan A, Ley Dominical, Publicaciones de Asombrosa Verdad, Thompsonville,
EEUU, p.70.
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ma de predicar: "Ordenamos a todos los que llevar a cabo esta tarea
de la predicación,de ninguna manera a presumir de predicar o declarar un plazo fijo para los males futuros, la venida del anticristo o el
preciso día del juicio, porque la verdad, dice, no es para nosotros saber
los tiempos o las sazones que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Que se sepa que los que hasta ahora se atrevió a declarar tales
cosas son mentirosos, y que gracias a ellos no es una autoridad muy
poco se ha quitado de los que predican la verdad."289
El 6 de septiembre de 1824, el libro de Manuel Lacunza fue prohibido por la Sagrada Congregación del Índice, que regulaba que libro
se publicaría y cual no. Aquellas obras que estaban en contra de la
iglesia se censuraban, en su impresión y circulación. La Sagrada Congregación estaba compuesta por cardenales del Vaticano, que ejercían el control ideológico y religioso sobre todo el mundo católico, por
lo que elaboraban un Índice donde se señalaban todas las obras prohibidas. Solo en el siglo XVI se prohibieron 2200 libros. La Congregación
del Índice fue eliminada en 1966, no porque se dieran cuenta que era
un acto de censura al pensamiento sino por el masivo avance de libros
impresos.
La salud de Belgrano ya no era la mejor, estaba enfermo. Según
sus cartas e informes de la situación, su ejército también estaba en la
absoluta pobreza y miseria. La Revolución necesitaba actos de beneficencia, pero él consideraba primordial la impresión y divulgación del
libro "La Segunda Venida del Mesías en Gloria y Majestad". Teniendo
en cuenta el contexto de la Revolución, y habiendo otra prioridades, la
pregunta es ¿Por qué destinar dinero y esfuerzo en la impresión de
una obra literaria? ¿Cuál es la importancia de ese libro, incluso para
los americanos de hoy? Belgrano era creyente en Dios, él buscaría el
sentido de su vida, pero ¿tiene otro mensaje la obra que sobrepasa el
sentido existencial y colocaría a los compatriotas y americanos en contextos históricos contemporáneos y de futuros eventos? ¿En qué po289

Los orígenes católicos del futurismo y preterimos, página web.
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dría ayudar al movimiento revolucionario este libro? ¿Se encontraría
en esa obra una dirección que tomaría la Revolución en la historia humana?

Belgrano y su introducción a la obra de Lacunza
Belgrano escribe la introducción de la obra de Lacunza en siete
páginas, la que comienza con "El Editor a los Americanos". En su primera parte hace alusión a la importancia que tiene dicha obra en las
Provincias Unidas del Rio de la Plata y el aprecio y los elogio que recibió, "La obra titulada La Venida del Mesías en Gloria y Majestad", escrita originalmente en lengua española por el americano ex jesuita,
abate don Manuel Lacunza Bajo el nombre de Juan Josaphat Ben-Ezra,
hebreo cristiano; se ha esparcido manuscrito por las Provincias del Rio
de la Plata con tal aprecio y elogio de los literatos que han podido
leerla, cual corresponde á un parto extraordinario del ingenio en que a
un tiempo se ven brillar a competencia la claridad, la solidez, y la novedad. El crédito bien merecido de la obra, que aquí a resultado, á
hecho desear su impresión con ansias tan vivas, como lo ha sido el
sentimiento de no poder verificarlo en la capital de Buenos Ayres, nuestra amada patria, a falta de prensa competente".290 Belgrano queda
encantado por el ingenio puesto por el autor de esta obra tan
novedosa.
Continuando con la introducción, Belgrano llama a los lectores
de esta obra "los apasionados", describiendo el interés puesto por los
revolucionarios en su lectura. Manifiesta el deseo de imprimir el libro
en Europa pero, ante comentarios de que ya se había impreso en España desistió de la empresa. Finalmente, los apasionados encontraron dos tomos sin lugar ni fecha de impresión, cuya omisión no sería
fortuita, sino una forma de cuidarse de las persecuciones y castigos
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Juan Josaphat Ben Ezra. La Venida del Mesías en Gloria y Majestad.
Introducción, Londres, Imprenta de Carlos Wood, 1816.
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impuestos por los españoles. "Las criticas circunstancias del tiempo
en que se ha conocido el mérito de esta obra singular no hubiera impedido a los muchos apasionados que ya tiene procurar su impresión en
reynos extranjeros, si al mismo tiempo que lo intentaban no hubiese
llegado á Europa un sujeto de carácter é inteligencia, asegurando haberse ya impreso en España en la Isla de León. Esta plausible noticia
que hizo desistir de la empresa meditada, al paso que las avivó, mortificó no poco las esperanzas de adquirirlas; pues hechos luego al afecto
por varios rumbos los mas vivido en cargos, jamás se recibió otra contestación, que la de no haber noticia de semejante obra. En esta incertidumbre, y quedando casi se hacía creíble alguna equivocación en la
noticia recibida, aparecieron remitidos a la biblioteca pública de la
capital de Buenos Ayres por el vicario general castrense del ejercito
oriental, don Bartolomé Muñoz, dos tomitos a la rustica, que solo comprendía la primera parte, y algo de la segunda de la obra".
"Examinados luego diligentemente por los apasionados, que la
esperaban no solo con ansias, sino con impaciencia, se notó a la primera vista del prospecto, que no tenía año, ni lugar de impresión; lo
que hizo creíble si se había hecho furtivamente antes de declararse por
las Cortes de España la libertad de prensa. Nada era esto si ya que se
hizo de este modo (acaso para precaver un golpe de los que acostumbra dar el irresistible despotismo) se hubiese cuidado de que la impresión fuese correcta, para no exponerla a la justa censura de los que se
han declarado enemigo de la obra ante de leerla, y sin más fundamento que haber oído decir sostiene la opinión, ó como ellos dicen, el error,
y fabula de los antiguos milenarios; pero, ó sea que se anduvo muy de
prisa como un negocio de contrabando, o que fue muy imperfecta, y
defectuosa la copia que sirvió de original, el resultado ha sido que la
impresión hecha esta tan llena de errores, y errores tan sustanciales,
que puede decirse sin exageración, habría sido (á pesar de lo mucho
que lo era) menos sensible a los apasionados carecer por mucho tiempo de la obra, que tenerla al punto de una forma, que solo puede servir
para designarla haciéndola digna de una justa censura. No es solo la
mala puntuación é igual ortografía lo que hace trabajosa y fastidiosa
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su lectura; la repetida falta de periodos, enteros, y trueques de palabras es principalmente lo que la hace insufrible, siguiéndose de esto
necesariamente que una veces se lean despropósitos, y no pocas, proposiciones erróneas, y aun heréticas, afirmándose de Jesu Cristo lo que
corresponde al anticristo, o viceversa. El examen, y descubrimiento de
lo que acabamos de decir hizo a los apasionados no solo disgustarse
sino tratar del remedio, entrando nuevamente por medio de
suscriptores en el antiguo proyecto, que se había suspendido por el
accidente que sobrevino, y dejamos expresado".
Posteriormente, sigue escribiendo, que en ocasión de su viaje a
Londres y haciendo un servicio a sus compatriotas, presenta a Lacunza
como un talentoso americano, pero también los comentarios son despectivos, hechas por un estúpido diputado español, que trata de "bestia" a los americanos, "Principiaba a tratarse de esto con el mayor
empeño, cuando é aquí que inesperadamente me veo en la necesidad
de pasar a la Corte de Londres. Desde el punto que resolví mi viaje a
este destino resolví también hacer a mis compatriotas el servicio de
imprimir, y publicar una obra que aún cuando no hubiese otra, sobraría para acreditar la superioridad de los talentos Americanos, al mismo tiempo que las sumas sandez de un señor diputado Español Europeo, que en la cortes extraordinarias instaladas en la Isla de León de
Cádiz se hizo distinguir con el arrojo escandaloso de preguntar, á qué
clases de bestias pertenecían los Americanos o entre clase de ellas se
les podía dar lugar. Al efecto deseado solicite luego una copia de la
obra, y por fortuna hallé existir la que se tenía por más correcta, y de
mejor letra en mano de un íntimo amigo mío, quien enterado de mi
propósito me la franqueo 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,
sino absolutamente perfecta (lo que casi no es de esperar en país donde la lengua castellana es extranjera) al menos sin defecto sustancial"
Belgrano termina su introducción explicando que esta obra fue
traducida en varios idiomas europeos e inclusive al latín. Con esto espera que sus compatriotas valoren el servicio de tener este libro y que
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encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Córdoba.
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los apasionados puedan sacar provecho y sea de "utilidad común"
para toda la sociedad de los "Americanos Valetes" (valiente), "Por lo
que hace a las utilidades que deben ser consiguiente a la publicación, y
lectura de esta importante obra (que apenas acabada de escribir, y sin
salir a luz, se halló traducida a todas las lenguas culta de Europa, como
afirma don Nicolás de la Cruz en su viaje de Italia tomo v, libro xi, cap.
II, pág. 61), me remito enteramente al juicio del Abate don N. de N.
también Americano, quien la tradujo a la lengua latina con el objeto
de hacerla más general, según se expresa en la carta que sigue a esta
prefacción. Yo espero que mis amados compatriotas reciban con aprecio este mi servicio, en que, a más de la utilidad común, se interesa
tanto el honor, y crédito a los Americanos Valete".
La edición de la obra impresa por Manuel Belgrano consiste en
4 tomos que suman un total de 1825 páginas en su totalidad. La
meticulosidad de Belgrano con respecto al texto y los errores de impresión lo llevo a hacer una fe de erratas, realizada en Buenos Aires,
en la imprenta de M.J. Gandarillas y Socios; colocada en la parte final
de cada tomo.

Las ideas discontinuistas de Manuel Lacunza:
volver a la Biblia
Manuel Díaz Lacunza nació en Santiago de Chile en 1731. A los
16 años ingresó a la Compañía de Jesús y a los 36 fue ordenado sacerdote, también en el vecino país trasandino. Al quebrarse la tranquilidad de los Jesuitas en América, en el año 1767, cuando el Rey Carlos III
de España dio la orden de que fueran expulsados, su nuevo destino
fue Imola, Italia, donde murió en 1801. En el transcurso del tiempo
que vivió allí, se dedicó al estudio de la "Biblia Sagrada" y de los comentarios que han hecho de ella los referentes de la iglesia católica.
La investigación lo llevo a escribir un libro clave, con nuevas estructuras de interpretación y comprensión de la Biblia. El título de la obra es:
"La Venida del Mesías en Gloria y Majestad". El nombre del libro es el
objeto fundamental que trata en la obra.
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El Rey Carlos III, después de invalidar la labor de los jesuitas en
América y, pasado un tiempo considerable, quiso beneficiar el trabajo
intelectual de los miembros de esa orden, por lo que decidió premiar
sus escritos y publicarlos. En respuesta a una carta recibida, Lacunza
le envía una misiva al ministro Poslier291, con fecha 22 de noviembre
de 1788, adjuntándole también la obra para su análisis. En esa nota
explica con una breve fundamentación lo que propone:
1.Un sistema de interpretación distinto al que seguían los sacerdotes. El camino es tener en cuenta toda "la Escritura; esto es,
los Profetas, los Salmos, los Evangelios, los escritos de los apóstoles y el Apocalipsis, etcsin que sea necesario el recurso del
sentido arbitrario, violento". Muestra el fastidio de que todos
los intérpretes hayan seguido un único camino obsoleto.
2.Otro aspecto de la presentación es que reconoce la limitación
de la obra. Es pequeñísima respecto al gran asunto tratado y
explica que sus interpretaciones forman eslabones, "una colección de eslabones, que unidos y entrelazados entre si, forman
una grande y fortísima cadena, cuya consideración, hace comprender, sin gran dificultad, el misterio grande encerrado en la
Escrituras". Lacunza no recibió contestación alguna del ministro Porlier. Su carta fue ignorada.
Teniendo en cuenta la contextualización y la limitación a cierto
tipo de lectura en el Virreinato del Rio de la Plata, recordemos que
Belgrano había solicitado permiso para leer la Biblia.
La propuesta de Lacunza era discontinuista porque exigía volver
a la lectura del libro sagrado. Aun cuando la Iglesia había hecho bas291

El original de este documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid, Documento de India, doc.509, publicado por Mario Góngora en
la Revista Chilena de Historia y Geografía, Santiago, 1954-1955, p.247-251,
Citado en Vaucher, Felix Alfredo. Lacunza, un Heraldo de la segunda Venida
de Cristo, Publicaciones Interamericana, p. 13-15. http://
www.aula7activa.org.
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tantes esfuerzos para prohibir su lectura, al punto de llegar matar a los
lectores. Lacunza dice a los sacerdotes, en la introducción del libro,
que es necesario sacudir el polvo de las Biblias; "Deseo y pretendo en
primer lugar, despertar por este medio, y aun obligar a los sacerdotes
a sacudir el polvo de las Biblias, convidándolos a un nuevo estudio, a
un examen nuevo, y a nueva y más atenta consideración de este libro
divino, el cual siendo libro propio del sacerdocio, como lo son respecto
de cualquier artífice los instrumentos de su facultad, en estos tiempos,
respecto de no pocos, parece ya el más inútil de todos los libros".292
Lacunza, propone cambiar la teoría de que lo no conocido en la
Biblia no se debe investigar, argumentando de manera lógica que Dios
no revelaría a sus profetas algo que las personas no comprendiesen. Él
dice que las cosas no conocidas de las Escrituras "deben entenderse
alguna vez, o a lo menos proponerse su verdadera inteligencia; pues
no es creíble, antes repugna a la infinita santidad de Dios, que las mandase escribir inútilmente por sus siervos los profetas Por consiguiente será preciso esperar sobre esto en algún tiempo alguna novedad".293
Posteriormente, el autor se defiende ante las posibles acusaciones de la Jerarquía católica y explica que no trata de tocar o cambiar "la sustancia del dogma: este ya se conoce, y se supone conocido,
creído y confesado expresa y públicamente en toda la Iglesia católica".
Propone estudiar los accesorios o cosas "accidentales", y no lo principal para la estabilidad de la iglesia, pero si "puede ser de suma importancia, no solamente respecto de los católicos, sino respecto de todos
los cristianos en general". Sigue fundamentando sus ideas y señala el
peligro de seguir a los "iluminados" o a aquellas personas cuyo conocimiento nos enceguece y propone enfáticamente volver a las fuentes: Las Escrituras. Hace una comparación, que no le suceda la Iglesia
actual lo que le ocurrió al pueblo hebreo en tiempos de Cristo, que
292

Ben Ezra Juan Josaphat, La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, p.
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siguió las ideas de sus sacerdotes
y fariseos, porque eran los "doctores y legisperitos, que habiendo
recibido, y teniendo en sus manos
la llave de la ciencia, ni ellos entraron, ni dejaron entrar a
otros. ¡Ay de vosotros, doctores
de la ley, que os alzasteis con la
llave de la ciencia! vosotros no
entrasteis, y habéis prohibido a los
que entraban ". 294
Algo tenemos que investigar nosotros, dice Lacunza y remite a las circunstancia que vivió
Manuel Lacunza
Cristo cuando dijo al pueblo "Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí",
refiriéndose al Antiguo Testamento, pero la gente siguió a los
"legisperitos" (sabios) que son los que legislan y forman el marco teórico y hacen a la misma vez de peritos, interpretando. Esta situación, a
través de los años, llevo a los hebreos a suplantar las Escrituras por los
sacerdotes, "Pero todo en vano; como ya no había más Escritura que
los Rabinos, ni más ideas del Mesías, que las que nos daban nuestros
doctores; ni los mismos Escribas y Fariseos y legisperitos conocían otro
Mesías que el que hallaban en los libros y en las tradiciones de los
hombres, fue como una consecuencia necesaria que todo se errase, y
que el pueblo ciego, conducido por otro ciego, que era el sacerdocio,
cayese junto con él en el precipicio. ¿Acaso podrá un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?" (Cita a Jesús en Lucas 6:39)
Otro importante mensaje de Lacunza es que señala los dos aspectos relacionado con el Mesías, su primera venida "cuyos efectos
294

op. cit. p. LIX

278

MARIO ALANIZ

admirables vemos y gozamos hasta el día de hoy: otra (la segunda)
que sucederá infaliblemente, no sabemos cuándo". Critica el uso y la
interpretación que se hace de las Escrituras porque se aplica toda la
profecía a "la primera venida del Mesías, y a los efectos ciertamente
grandes de esta venida"; mientras la segunda ha quedado vacía de
textos bíblicos, por lo que ha habido una polarización, tanto en la enseñanza como en su interpretación. El Segundo Advenimiento se usa
solamente para un "discurso" sin sentido.295 "Yo sólo trato un punto
particular, que es, LA VENIDA DEL MESÍAS, que todos esperamos. Y si
en las cosas que pertenecen a este punto particular, hallo en los doctores algunos defectos, o algunas ideas poco justas, que me parecen de
gran consecuencia, ¿qué pensáis, amigo, qué deberé hacer? ¿Será delito hallar estos defectos, advertirlos, y tenerlos por tales? ¿Será temeridad y audacia el proponerlo a la consideración de los inteligentes?
¿Será faltar al respeto debido a estos sapientísimos doctores, el decir
que, o no los advirtieron por estar repartida su atención en millares de
cosas diferentes, o no les fue posible remediarlas en el sistema que
seguían?".
La idea de la segunda venida de Cristo posteriormente calo hondo en algunos círculos del catolicismo y de los protestantes de su tiempo. La creencia religiosa impuesta decía, y dice, que la resurrección
era una y simultánea para todos los seres humanos. Lacunza pone la
segunda venida antes de la resurrección universal y entiende dos
resurrecciones "una de los santos que vienen con Cristo, otra, mucho
después, de todo el resto de los hombres".
Lacunza le da un poco de equilibrio en algunos temas de la interpretación bíblica, desde la hermenéutica, al tomar como literales
los textos bíblicos, dejando de lado la explicación que se hacía en ese
entonces y que situaba todo lo bíblico en la categoría de lo simbólico
o alegórico.
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Belgrano, los libros de Daniel y el Apocalipsis
El libro de Lacunza "La Venida del Mesías en Gloria y Majestad",
es una obra donde se analizan los libros de Daniel y el Apocalipsis, con
textos aislados del Antiguo y Nuevo Testamento, con referencia a Isaías,
Salmos, San Pablo. Su enfoque principal es el estudio de la venida del
Mesías y el análisis de las profecías. Evidentemente Manuel Belgrano
quedo atrapado, "apasionado", y entusiasmado por investigar verdades reveladas por los profetas y su aplicación en el contexto histórico
actual y futuro.
Para Lacunza los textos de Daniel y el Apocalipsis mantienen
una unidad sólida, aunque son textos que se han escrito con 600 años
de diferencia, el primero en el siglo VI antes de Cristo y el segundo en
el siglo I después de Cristo. Uno explica al otro, y el otro aclara el
primero. Sus conceptos se complementan y forman un solo código
que delinean un marco teórico histórico. "Comparad ahora un texto
con otro, el texto de Daniel con el del Apocalipsis, y hallareis entre ellos,
una tan gran analogía, que el primero os parecerá una explicación del
segundo, y el segundo la inteligencia del primero".296
Otro principio de interpretación es que los textos de todos los
profetas convergen en el Apocalipsis, los textos de la Biblia llegan a
explicarse en ese último libro, es "la llave verdadera y única de todos
los profetas". Todos pueden explicarse desde allí. El Apocalipsis es como
un faro que ilumina la historia, la hace visible en todos sus contornos,
tanto el pasado como el futuro, para comprenderla en su justa dimensión desde una perspectiva cósmica más amplia, "Ya he dicho en otras
partes y estoy plenamente persuadido de esta, que creo una verdad
incontestable; que el libro divino y admirable del Apocalipsis es la llave
verdadera y única de todos los profetas. A todos los explica, los aclara,
los compendiados, los extiende y llena frecuentísimamente no pocos
vacíos que ellos dejaron" Esto últimamente se ve, y aun se toca con las
296
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manos, en los cuatro últimos capítulos del Apocalipsis, los cuales podemos mirar con gran razón como un paralipómenos ó como un suplemento brevísimo de muchas cosas particulares, y bien sustanciales que
ellos omitieron. Omitieron, digo, porque no se les dieron? y no se les
dieron , porque todavía no era su tiempo. Si esta idea, después de bien
examinada, se recibe, y se mira, á lo menos como probable, todas las
escrituras antiguas se ven al instante llena de luz, Sino se quiere examinar, y por falta de este examen no sé quisiere admitir, me parece
como una consecuencia necesaria que quedemos perpetuamente sobre la inteligencia de las mas de las antiguas escrituras, en la misma
antigua oscuridad".297
Reitera que en el momento de analizar el texto, hay que
tener presente su contexto en la investigación de las Escrituras, por
eso "Convido á todos los inteligentes, á que lo examinen con mayor
atención, considerando como debe ser todo su contexto, desde el principio hasta el fin del capítulo".298
Lacunza hace tan sencilla la investigación de la Biblia que no
hace falta conocer los idiomas originales para su interpretación, "Para
esta lección y examen de que hablo no es menester gran ingenio, ni
una grande erudición, ni una gran noticia de la lengua hebrea. Todas
estas cosas son buenas, y pueden ser utilísimas, si se busca sinceramente la verdad, y si esta verdad (sea dulce o amarga) se recibe y
abraza después de conocida".299
Félix Alfredo Vaucher,300 señala y sintetiza cuatro puntos teóricos desarrollados en el sistema de Lacunza:
1.La venida del Mesías antes del milenio.
2.Conversión futura y restablecimiento de los judíos.
297
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3.Dos resurrecciones corporales separadas de un largo periodo.
4.Reino terrestre de Cristo, en dos fases sucesivas, el periodo del
milenio (que sería en la tierra) y la eternidad.

Índice de la obra impresa por Manuel Belgrano
"La segunda venida del Mesías en Gloria y Majestad"
A continuación se detallan los contenidos del libro. Por su extensión he decidido poner los más relevantes a mi entender, el que
desea ampliar el conocimiento de esta obra puede hacerlo mediante
su búsqueda en Internet o en alguna Universidad Nacional que posea
ese ejemplar como la de Córdoba o Buenos Aires.
TOMO I - 467 pág.
Parte primera:
Que contiene algunos preparativos necesarios para una justa
observación.
Capítulo I

De la letra de la Santa Escritura.

Capítulo II

De la autoridad extrínseca sobre la letra
de la Santa Escritura.

Capítulo III

Se propone el sistema ordinario sobre la
segunda venida del Mesías, y el modo
de examinarlo.

Capítulo IV

Se propone otro nuevo sistema.

Capítulo V

Primera dificultad. Los milenarios.
Disertación.

Capítulo VI

Segunda dificultad. La Resurrección de
la carne, simultánea y única.
Disertación.

Capítulo VII

Tercera dificultad. Un texto del símbolo
de San Atanasio. Tratase del juicio de
vivos. Disertación.
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Capítulo VIII

Cuarta dificultad. Un texto del
Evangelio.

Capítulo IX

Última dificultad.

Parte Segunda:
Que comprende la observación de algunos fenómenos
particulares sobre la Profecía de Daniel, y venida del
Anticristo.
Fenómeno I

La estatua de cuatro metales del
capítulo segundo de Daniel.
Preparación.

Segunda parte
de la profecía

Caída de la piedra sobre los pies de la
estatua, y fundación de otro nuevo
reino sobre las ruinas de todos.

Fenómeno II

Las cuatro bestias del capítulo séptimo
del mismo Daniel.

Descripción de las
cuatro bestias

Y explicación de este misterio, según se
halla en los expositores.

Segunda parte
de la Profecía

Muerte de la cuarta bestia, y sus
resultas. El Anticristo.

Fenómeno III
Fenómeno IV

El fin del Anticristo.
TOMO II - 497 pág.

Fenómeno III

Carácter de la bestia, su nombre o el
número de su nombre.
TOMO III - 427 pág.

Fenómeno VIII

La señal grande. La mujer vestida de sol,
del que se habla el capítulo XII del
Apocalipsis.
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TOMO IV - 434 pág.
Capítulo I

El día mismo de la Venida del Señor,
según las Escrituras.

Capítulo II

Idea general del juicio de Cristo según
las Escrituras.

Capítulo IV

Cielo Nuevo y tierra nueva.

Capítulo XIV

Fin de los mil años de que habla
San Juan, soltura del Dragón.
El lugar determinado a donde irán los
justos después de la resurrección
universal.

Capítulo XVI

Resurrección y juicio universal.

Repercusión de la obra de Lacunza301
"La segunda venida del Mesías en Gloria y Majestad"
- España: aparece la primera edición en 1811, en la Isla de Leónla Inquisición hace un sumario a Felipe Tolosa.
- Inglaterra: se imprimen otras ediciones en 1825, en Londres.
- México: edición del libro de Lacunza 1822 - 1823. José Nicolás
Maniu y Torquemada.
- Francia: edición hecha por Pedro de Chamrobert, en 1825.
- Traducción al latín, inglés, francés e italiano.
- Estados Unidos: influencia en el movimiento adventista - G.
Miller, menciona a Irving y Woff entre los predicadores de la
segunda venida.
- Alemania: influencia en la creación de la Iglesia Católica Apos-
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Según lineamientos de Vaucher Félix Alfredo. op. cit.
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tólica - seguidores de Irving.
- Países Bajos: Bélgica - se destacan Dominique Vercruysse Brunnel y su hijo Francois.
- Holanda: influencia en el abate Pietro Moglia, que escribió sobre profecías.
- Suiza: Frédérich de Rougemont menciona a Lacunza en su obra.

En América latina:
- Argentina: Manuel Belgrano imprime 1500 ejemplares en Inglaterra, en 1816, que reparte en su totalidad en Sudamérica.
- Chile: existen cuatro manuscritos importantes de la obra de
Lacunza.
- Perú: fue publicado en Lima, en 1825.
- Ecuador: hubo polémica por el libro.

La Inquisición:
- España: se apoderan de obras que debían ser impresas en Holanda. Se prohíbe la posesión de libro.
- México: el 19 de mayo de 1819 se prohíbe la impresión del mismo.
- Perú: En 1790 lo censuran.
- Virreinato: del Río de la Plata 1787, circulan sus primeros manuscritos. Son censurado por el Santo Oficio.

Apuntes y acotaciones en las Provincias Unidas:
Fray Cayetano Rodríguez (1761-1823) era clérigo, profesor de
filosofía y teología en la Universidad de Córdoba, participo en la Asamblea Constituyente de 1813, y como diputado en el Congreso de
Tucumán. Le envía una carta al obispo Molina diciendo "Dile a Moure
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que Belgrano ha caminado a Londres; lleva consigo la obra del milenario del P. Guerra para hacerla imprimir. Este es un tiro hecho".302
Juan Ignacio Gorriti fue miembro de la Junta de 1810 y 1811,"en
obsequio de la verdad debemos recordar que la obra de Lacunza fue
puesta en el Índice Romano de libros prohibidos pero estando al juicio común de personas muy competentes, éntrelas que podemos contar prohibición no provino de la falsedad del sistema que defiende
Lacunza, sino de la inconveniencia de un solo capítulo completamente
accesorio, que, a pesar de las puras intenciones del autor, daba armas
a los libre-pensadores para impugnar a la Silla Apostólica".303
El Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros en la oración patriótica
que pronunciara en Tucumán en 1815, recordando un aniversario más
el 25 de mayo, expone contenidos propios de la obra de Lacunza "Sabemos por el Código Infalible de las Sagradas Escrituras que aunque
en su segunda venida vendrá con investidura de Rey temporal a sentarse en el trono de David su Padre, reinará en toda la tierra por muchos siglos; en la primera sólo vino como Sumo Sacerdote a dar a los
hombres los Reinos Celestiales".304 Esta oración fue publicada, lo que
generó una refutación a la misma por parte del sacerdote
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Carta citada por Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, en la obra
«Los Dominicos en la Independencia Argentina-Monografía Documentada»,
Bs. As, 1920, p. 20 citado por Dupuy, Daniel H, Defensores Latinoamericanos
de una gran esperanza, Bs As. ACES, 1954, p. 106
303
Gorriti, Juan I. Reflexiones sobre las Causas Morales de las convulsiones
interiores en los Nuevos Estados Americanos y Examen de los Medios Eficaces
para Reprimirlas», Valparaíso, 1836, págs. 225,226, citado por Dupuy, D. op.
cit. p. 152
304
Dr. Pedro Ignacio Castro Barros «Oración Patriótica que en el solemne
aniversario del 25 de mayo de 1815, celebrado en le ciudad de Tucumán»,
Bs. As., p. 23, citado por Dupuy, D. op. cit. p.142
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catamarqueño Agustín Correa y
Soria. Entre otros de los adversarios de la obra de Lacunza esta
Dalmasio Vélez Baigorri de Córdoba.
Francisco Hermógenes Ramos Mejia (1773-1826) fue elegido en 1810 Regidor del Cabildo
de Buenos Aires. Era un importante hacendado que con sus riquezas ayudó a equipar a las tropas
de la revolución. Uno de los puntos meritorios de Ramos Mejía es
que mantuvo un lazo de amistad
constante con los indígenas, no
luchó contra ellos sino que los resPedro Ignacio de Castro Barros
petó, y en sus relaciones comerciales, ante la necesidad compró parte de sus tierras, y también les
permitió sin ninguna obligación de que si deseaban vivir en sus tierras
lo hicieran sin compromiso, con la posibilidad de irse cuando lo desearan. Lo que resultó de esa práctica social es que en la estancia
Miraflores viviera una gran cantidad de indígenas, a tal punto de que
Ramos Mejía se convirtió en uno de sus defensores, pero la avaricia
por poseer las tierras ilegítimamente por parte de los criollos, lo llevo
a ponerse en la vereda de los más débiles: los indígenas.
EL protector de los aborígenes en una carta dirigida al Gobernador de Buenos Aires Martin Rodríguez, a quien le manifiesta su desacuerdo por la violencia ejercida por los cristianos contra los indios; le
explica que un sector de los indígenas se excede y entra en guerra
contra el blanco como una respuesta a la violencia que sufren frente a
la colonización violenta que sufren sobre sus personas y las tierras,
señalando la salida la justicia y la templanza en Dios, el Padre, «Volva-
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mos a los mismos Cristianos, y preguntemos ¿con cual titulo de justicia
cuántos Hacendados se han introducido en los campos de las tolderías
contra la voluntad de los Indios han de disponer de las vidas de aquellos ¿Quiere Buenos Aires remediar con políticas aturdidas las imprudencias y los excesos de los cristianos, y por qué no protege lo más que
es la propiedad de la vida de todos? ¿Quiere contener los excesos de
los indios imprudentes, y por qué no contiene y enfrenta á sus cristianos, y a cuantos provocan y necesitan las desesperaciones de los Indios? ¿Ni nos desengañaremos jamás de que ni el sable, ni el cañón en
nuestras circunstancias ni las buenas palabras con tan malditas obras
es posible que constituyan ahora la paz entre los hermanosEl espíritu endemoniado de la guerra es el que nos devora; y es cuanto debemos aborrecer, atenidos absolutamente al espíritu conservador del
Padre».305
Los principios sostenido por Ramos Mejía, su creencia en Dios,
lo llevó a tomar postura que era estar con los que más necesitan, los
más indefensos, frente al avance de los sectores dominantes, lo puso
en un escenario de ser culpabilizado falsamente de convivir con los
malones (los indígenas que hacían la guerra). Estas desleales acusaciones determinaron que se tomara su estancia y fueran llevados cautivos, él y los indígenas por el ejército a la capital. En esa marcha los
indígenas partieron primero con la tropa, En el viaje realizado para
ser enjuiciado se encontró en el camino con la novedad de que el ejército había matado 80 aborígenes, los mismos que vivieron en paz con
él en sus tierras. El ejército solo encontró 6 fusiles en su propiedad,
todos inservibles, lo que hace insostenible la acusación contra él y sus
amigos indígenas. La denuncia llevaba en si una trampa para Ramos
Mejía.
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Clemente Ricci, Un puritano argentino: Francisco Ramos Mejia, septiembre
1913, p.11, citado por Juan Carlos Priora, Don Francisco Hermógenes Ramos
Mejía: Revolucionario de Mayo, defensor de los pueblos originarios,
empresario exitoso y cristiano ortodoxo, Bs As, ACES, 2008, p. 114
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Ramos Mejía por sus creencias y por ser un estudioso de la
Biblia y de todo tema relacionado con la Escritura, es catalogado
como protestante, también fue
señalado por sus opositores como
«hereje». En sus tierras se
vivenciaba una característica propia, tantos los indígenas como él
no trabajaban el sábado. Se ubica a este defensor de los derechos
humanos y sociales de los indígenas como uno de los primeros en
el continente en guardar el sábado, ya que existen antecedentes
desde antes de 1821 sobre esa
práctica. El profesor Juan Carlos
Francisco Ramos Mejias
Priora investigador de la persona
y obra de Ramos Mejía dice «Por lo tanto, sin lugar a dudas, fue el
primer adventista del séptimo día de los tiempos modernos. Además
no fue ni europeo ni norteamericano, sino argentino».306 Por lo que el
núcleo de indígenas se sentía conforme con aquel admirable hombre
que los trataba como parte integrante de la Patria, y un lazo afectivo
mayor sentían al pertenecer al mismo Creador. Un sector de historiadores coloca a Ramos Mejía por su estilo de vida, como un protestante ya que guardaba el sábado y esperaba la venida del Mesías en Gloria y Majestad siendo un estudioso de esta temática al copiar a mano
un ejemplar de la Segunda Venida de Lacunza que tenía el sacerdote
del convento de Santo Domingo de Buenos Aires Isidoro Celestino

306

Priora Juan Carlos, op. cit. p. 162. Priora resalta en su investigación que las
primeras personas que guardan el sábado en América recién surgen una
década después de Ramos Mejía, en Estados Unidos.
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Guerra. Posteriormente adquirió la obra impresa de cuatro tomos impresa por Manuel Belgrano que analizó y profundizó.

Daniel y Juan el profeta del Apocalipsis
Los profetas eran personas que hablaban en representación de
Dios, transmitiendo un mensaje de instrucción, consejo, amonestación e interpretación del pasado y el presente; también tenían mensajes sobre el futuro con advertencias sobre lo que iba a acontecer. El
mensaje es la profecía. El propósito de Dios era revelado a los hombres a través de estas personas, lo dice el profeta Amós, "Nada hace el
Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas" (Amós
3:7). Todo el conocimiento sobre economía del pueblo hebreo, estaba
basado en las enseñanzas de los profetas; el plan y la estrategia de
salvación; la muerte de Cristo, su resurrección y la segunda venida
estaban contemplada en las profecías, y se instruía al pueblo para su
aprendizaje, "Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas
las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. (Deut. 29: 29).
Los profetas mantenían un comportamiento acorde a la justicia
especificada por Dios. Eran un ejemplo de ética. También en eso se
diferenciaban de los sacerdotes que solo se dedicaban a la administración del santuario. El profeta era llamado por Dios para cumplir la
función de embajador ante su pueblo, y reaccionaba ante la injusticia
social y la hipocresía que violentaban el derecho y la ley. El que era
culpable estaba libre y el inocente era encarcelado tal como describe
el profeta Isaías, la sociedad de su tiempo, "Así se retiró el derecho, y
se alejó la justicia; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad
no pudo venir. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue
apresado. El Eterno lo vio, y le desagradó, porque pereció el derecho"
(59:14,15). "Lo que le preocupa a los profetas no son los misterios del
cielo sino las transacciones del mercado; no las realidades espirituales
del Más Allá, sino la vida del pueblo; no la gloria de la eternidad, sino
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las lacras de la sociedad. Él se dirige a los que pisotean a los
menesterosos y destruyen a los pobres de la tierra; quienes aumentan
el precio de los granos, usan balanzas falseadas, y rehúsan vender el
trigo (Amós 8:4-6). Lo que el oído del profeta percibe es la palabra de
Dios, pero lo que la palabra contiene es la preocupación de Dios por el
mundo".307
El profeta no era un místico o una persona que giraba sobre su
propio yo, sino alguien que se encontraba con un Ser trascendente y,
por esa relación, era impulsado a un encuentro con la sociedad toda
para transmitir un mensaje de preocupación humana y social. Abraham
Heschel sigue explicando "Así como al Dios de Israel le preocupaba el
aquí y el ahora, la atención del profeta está dirigida a los acontecimientos políticos y sociales del día. El místico se halla absorto en la
contemplación del infinito; el ojo del profeta escudriña lo definido y
finito, la insolencia y la hipocresía del hombre, las pequeñas crueldades, las tontas idolatrías. Por esa razón, no es suficiente que el profeta
sea inspirado por Dios; también debe estar informado sobre el mundo.
El mundo y su destino son muy importantes para él. No hay hostilidad
hacia la civilización, sólo hacia sus abusos". El místico está ausente en
la historia e ignora las necesidades humanas, el profeta, por el contrario, está presente en los detalles de las necesidades y los derechos
humanos.
No existe una unidad indivisible entre el profeta y Dios. Tampoco ese hombre se convierte en Dios. Dios sigue siendo Dios y el hombre un simple mortal. El profeta no era una persona a ser adorada por
lo que revela, sino que dirigía la adoración a un Ser Superior. Hay una
concordancia entre la voluntad y el sentimiento de dos personas que
tienen esferas de acción distintas pero concordante en los objetivos,
hay "una identidad entre lo privado y lo divino; no hay una fusión real
del profeta con lo divino, sólo una identificación emocional con el pathos
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Heschel, Abraham J, Los Profetas. Simpatía y Fenomenología, Bs As. Paidós,
1973, tomo III, p. 113
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(voluntad y sentimiento) de Dios. Es una unidad de voluntad y emoción, de conciencia y mensaje".308
Los profetas también advirtieron sobre los falsos profetas que
con engaños desvirtuaban el objetivo que Dios tenía para su pueblo.
No solo había profetas falsos sino también sacerdotes que se les unían
y predicaban la mentira. Así lo hace saber Jeremías, quien les advierte
sobre estas circunstancias "Los profetas profetizaron mentiras y los
sacerdotes dirigían por manos de ellos", "Porque desde el más chico
de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia; y desde el
profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores" (5:31; 6:13). Jesucristo menciona también el accionar de los falsos profetas, de los que
hacen milagro y los que echan fuera demonios y lo relaciona con el
momento de la segunda venida y la posibilidad de ser admitido como
hijo de Dios "No todo el que me dice: 'Señor, Señor' entrará en el reino
de los cielos; sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. En aquel día muchos me dirán: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?' "Entonces les diré: '¡Nunca os conocí! ¡Apartaos de mí, obradores de maldad!'.(Mateo 7:21-23).
Evidentemente existen una serie de principios que deben cumplir los que actúan en nombre de Cristo y que al no alcanzar esa categoría no reciben la aprobación para ser los intermediarios entre Dios y
los hombres. El profeta Isaías deja establecido los requisitos, la obediencia "¡A la Ley y al Testimonio! Si no hablan conforme a esto, es
porque no les ha amanecido". (Isaías 8:20)
La forma de recepción del mensaje de los profetas es la que se
describe a continuación. Juan que escribió el libro del Apocalipsis (el
último libro de la Biblia) dice que recibió "La revelación de Jesús Cristo,
que Dios le dió, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel...", y también menciona que "oí detrás de mí una gran voz" y le dice "Yo soy el
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Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves",
en referencia a Cristo (Apoc. 1: 10,11). Juan escribió el libro de Apocalipsis en el año 96 después de Cristo.
Daniel es otro libro que analizó Lacunza, escrito en el siglo VI
antes de Cristo. En el capítulo 2, versículo 19, dice que "el secreto fue
revelado a Daniel en visión de noche".
La palabra Apocalipsis no significa destrucción o catástrofe como
se lo entiende en el marco cultural actual de los medios de comunicación, significa literalmente descorrer el velo, "quitar el velo del futuro".309 El fin de las profecías allí descriptas es poder ver más allá del
presente, es percibir facetas o hechos particulares del futuro, de las
cuales una vez interpretadas por la historia, la sociología y otras ciencias, se construye una teoría. Profecía e historia son elementos
concordantes y se necesitan mutuamente. La profecía no es un hecho
científico para las personas, es un hecho que va a suceder porque Dios
lo dictamina así, pero el hombre necesita comprobarlo empíricamente para que sea un hecho histórico. A la profecía o mensaje se la ubica
dentro de una creencia religiosa, pero con el paso del tiempo, la historia y las otras ciencias pueden brindar elementos que lleguen a comprobar la validez o no de aquella enunciación. Las profecías describen
la historia que viene. En su primer momento, no se le puede dar categoría de científica porque es una afirmación inspirada por Dios, y que
hace una persona llamada profeta, relatando un hecho a suceder en el
futuro. Ese hecho o acontecimiento a nivel local o mundial, descripto
en la Biblia, puede ser identificado, analizado, contrastado por las distintas ciencias a las que involucra el evento. Las ciencias de la historia,
la arqueología, la psicología, la sociología, la tecnología, la informática, la astronomía, la psicología social, etc., son instrumentos necesarios para la interpretación profética. Son ellas las que le darán validez
científica en un segundo momento. Si la profecía o vaticinio es comprobado por la ciencia, se convierte el afirmante en sujeto visible, en
309
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este caso Dios. Pero Dios no se presenta como un sujeto a ser impuesto para ser creído a la fuerza, como sucedía en los Virreinatos de América y en la Europa de las monarquías dictatoriales.
Al evaluar la obra de Manuel Lacunza, se puede observar que
hizo un recorrido por las distintas interpretaciones que se habían dado
a los textos de Daniel y el Apocalipsis. El autor toma las Escrituras como
un todo y las analiza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cita Isaías,
Jeremías, los Salmos, los Evangelios, etc. Toca los temas más diversos
de la profecía bíblica. Tiene aciertos y desaciertos en su interpretación. No es una obra perfecta, pero si es importante por su innovación
e interpretación, por la "novedad", por poner en tela de juicio lo que
ya se conocía, generando un nuevo marco teórico para un posterior
análisis. Su libro genero nuevos estudiantes de las profecías y se le dio
tanto impulso que surgieron nuevos movimientos de "apasionados"
en las Provincias Unidas del Rio de la Plata, y nuevos sistemas religiosos tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos que investigaron
sobre la segunda venida del Mesías.
Para comprender el auge de estos movimientos universales que
comenzaron Lacunza, Belgrano y otros, es necesario analizar la investigación de la profecía de los 2300 días que realizó Guillermo Miller y
que le sirvió de base para predicar y exaltar la Segunda Venida del
Mesías en Gloria y Majestad en Estados Unidos y que coloca a Belgrano,
con sus investigaciones, en el contexto de la finalización de un periodo
profético y en el comienzo de un tiempo en el cual puso su expectativa
de vida: La Venida del Mesías en Gloria y Majestad.

Guillermo Miller y la matemática divina
Guillermo Miller (1782-1849) fue un agricultor y pastor bautista que vivió en Estados Unidos, contemporáneo de Manuel Belgrano.
Realizó una serie de investigaciones en la Biblia, en forma especial los
libros de Daniel y el Apocalipsis, que lo colocan como uno de los segundos investigadores y promotores de la predicación de la segunda
venida del Mesías, después de las investigaciones de Lacunza y la im-
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presión de la obra por Manuel
Belgrano.
Miller tuvo en su juventud
amigos deístas que influyeron en
sus pensamientos. El deísmo es
una concepción filosófica que
acepta a Dios a través de la razón
como creador de la existencia humana y del mundo, pero que no
interviene en los procesos diarios.
Esta postura rechaza la acción de
Dios en la historia, la revelación
de las Escrituras y las profecías.
Con el paso de los años Miller se
dedico al estudio de la Biblia y esa
investigación lo llevo a cambiar
su postura deísta.
Guillermo Miller
Al estudiar las Escrituras se
convenció de que el milenio temporal enseñado en ese entonces, los mil años de un reino aquí en la
tierra de paz y justicia, antes de que venga Cristo, era un concepto
falso o erróneo. Por lo que llegó a pensar, basado en fuente bíblica de
que el milenio es un acontecimiento que sucedería después de la venida del Mesías.
Los textos bíblicos le indicaban a Miller que Dios había dejado
predicciones que se cumplirían, como ocurrió a lo largo de la historia
con el pueblo hebreo, las profecías podían ser interpretadas por lo
que le corresponde al pueblo de Dio, esa tarea "Las cosas secretas
pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas nos pertenecen a
nosotros y a nuestros hijos para siempre", y Dios "no hará nada sin
que revele su secreto a sus siervos los profetas" (Deuteronomio 29:29;
Amós 3:7).
Miller decía, "Estando completamente convencido de que toda
Escritura divinamente inspirada es útil (2 Timoteo 3:16); que en nin-
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gún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por
hombres santos inspirados del Espíritu Santo (2 Pedro 1: 21), y esto
"para nuestra enseñanza" para que por la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza"(Romanos 15:4), no pude
menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia tan pertinentes a la Palabra de DiosPensé por consiguiente que al tratar de
comprender lo que Dios, en su misericordia, había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho a pasar por alto los períodos
proféticos".310

1. Primer segmento de tiempo: 2300 días o años
El análisis de las profecías lo llevó a Miller a pensar que se estaba en el último periodo de la historia, y tenía una preocupación ¿Cual
sería el tiempo de la segunda venida del Mesías? Por lo que centro su
atención en una predicción que se encuentra en el libro del profeta
Daniel, quien escribió en el año 600 antes de Cristo, en el capítulo 8
versículo 14. Sobre una visión que Dios le mostró, dice lo siguiente
"Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será
purificado". Miller al analizar esta profecía comenzó con dos conceptos de interpretación uno cierto y el otro, sin darse cuenta era erróneo; el primero, el verdadero, es que un día en la profecía simbólica
representa un año literal, día por año, el fundamento estaba en los
textos bíblicos del Antiguo Testamento, Números 14:34 que dice "un
año por cada día" y Ezequiel 4:6 "día por año, día por año te lo he
dado". Por lo que los 2300 días en la profecía serían 2300 años.
El segundo punto de interpretación, el equivocado, estaba apoyado por la creencia popular teológica de ese tiempo de que el verso
el "santuario será purificado" se refería a la tierra. Enseguida veremos
los problemas que le acarreó aceptar ese postulado.
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1. La orden de Artajerjes
rey de Persia, para
restaurar y reedificar
Jerusalén, fue dada en
el año 457 antes de
Cristo. (Daniel 9:25;
Esdras 6:1, 6-12)
2- La reconstrucción y
restauración de Jerusalén se terminó al fin
de los primeros 49
años de la profecía de
Daniel. (Daniel 9:25).
3- Jesús fue ungido del
Espíritu Santo en
ocasión de su bautismo. (Mateo 3:16;
Hechos 10:38). Del457
antes de Cristo, hasta
el ungido hubo 483
años. Comienzo de la
etapa de Jesús como
libertador «a pregonar libertad a los
cautivos, y vista a los
ciegos; a poner en
libertad a los oprimidos; « (Lucas 4:16 19) «hizo proezas con
sus brazos quitó de
los tronos a los
poderosos, y exaltó a
los humildes, a los
hambrientos colmo de
bienes y a los ricos
envió vacíos» (Lucas
1:51
-
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54).»Misericordia mía y mi
castillo, Fortaleza mía y mi
libertador, Escudo mío en quien
he confiado».
El mesías príncipe fue cortado matado - a la mitad de la semana,
cuando fue crucificado, en el año
31 de nuestra era (Daniel 9:27;
Mateo 27:50, 51. Segunda etapa:
Jesús muere por los pecados de
la humanidad. «El velo del templo
se rasgo en dos».
Desde la muerte de Esteban, el
evangelio fue predicado a los
gentiles, no creyentes, (Daniel
9:24; Hechos 7:54-56; 8:1), del
457 AC hasta la predicación a los
gentiles transcurren los 490 años
especificados con eventos que
iban a suceder en el pueblo
hebreo.
Al final de los 2300 años, en 1844
se inicia la purificación del
santuario celestial, se borran los
pecados de acuerdo a la
enseñanza del santuario terrenal,
por lo que hay un juicio, que
precede a la venida del Mesías.
(Daniel 8:14; Apocalipsis 14:7).
Investigación realizada por
Guillermo Miller.
Cima del movimiento universal
encabezado por Manuel Belgrano
sobre el mensaje de la segunda
venida del Mesías, y comienzo de
la globalización del mensaje de la
segunda venida.
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8- Auge de la investigación y análisis
de los libros de Daniel y el
Apocalipsis de la Biblia.
A. La Revolución Norte Americana y
declaración de la independencia
de 1776.
B. La Revolución máxima indígenade 1780 encabezada por
Tupa Amarú, en elPerú.
C. La Revolución francesa de 1789.
D. La Revolución de Mayo de 1810
y revoluciones latinoamericanas.

(A, B, C, D)Las revoluciones son
rupturas, heridas, a los estados
teocráticos protestantes y
católicos, que dieron comienzo a
la estructura de los estados
seculares no confesionales y
gobiernos democráticos, con el
lema de libertad, independencia
e igualdad.
La dinámica de la historia nos
muestra que la libertad es una
construcción y que hay sectores
conservadores que quieren
anular los logros revolucionarios,
y la dinámica dada por el gran
libertador Jesucristo, «Conoceréis la verdad y la verdad os
hará libre», «y donde está el
Espíritu del Seños hay allí
libertad» (Juan 8:32; 2 Corintios
3:17).
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Un inconveniente se le presentó a Miller en la investigación ¿Cuál
sería el punto de partida de los 2300 días, el periodo profético más
largo que presenta la Escritura? Para responder esa pregunta considero necesario ver el recorrido histórico de Daniel en su mismo libro,
quien dijo "consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí
se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de
hombre que gritó y dijo: Gabriel, enseña a éste la visión. Vino luego
cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me postré
sobre mi rostro. Pero el me dijo: Entiende, hijo de hombre porque la
visión es para el tiempo del fin". Pero Daniel no comprendió la visión
de los 2300 años. Si encontramos en el capítulo 9, que se le dio ante su
insistencia, una visión sobre su pueblo, que abarca un periodo de tiempo que corresponde a los 2300 días, "aun estaba hablando en oración,
cuando el varón Gabriel, a quién había visto en la visión al principio,
volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me
hizo entender, y hablo conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para
darte sabiduría y entendimiento Entiende, pues la orden, y entiende
la visión" (Daniel 9:20-23).

2. Segundo segmento de tiempo: setenta semanas
o 490 días
Entonces se le declara que "Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Sabe, pues, y entiende,
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y
después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías más
no por sí Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrifico y la ofrenda" (Daniel 9:24,25).
Daniel recibió la información sobre el pueblo hebreo que estaba cautivo, "setenta semanas" están determinadas sobre ellos, es decir un tiempo en el cual sucederían acontecimientos que se darían en
el contexto histórico del pueblo hebreo y que definirían su destino. La

MANUEL BELGRANO Arquitecto y Revolucionario

299

palabra "determinada" significa desglosada, arrancada. ¿De qué período se extrae, se desglosan las setenta semanas? No cabía duda para
Miller de que sería de la profecía de los 2300 días que hemos citado
anteriormente. Daniel había orado a Dios pidiéndole protección y dirección para su pueblo "Inclina, oh Dios mío, a tu oído, y oye; abre tus
ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados
en nuestra justicias, sino en tus muchas misericordias" (Daniel 9:18).
Dios le contesto con la profecía de las setenta semanas y la venida del
Mesías príncipe.
El camino de Miller para comprender las setenta semanas es el
siguiente, si tomamos el principio de aplicación profética día por año,
y si tenemos en cuenta que la semana tiene 7 días, y multiplicamos las
70 semanas x 7 días nos da una cifra de 490 días o sea 490 años que
esta señalado para el pueblo hebreo, es decir que habría hechos históricos específicos que iban a acontecer. ¿Cuándo comienza ese periodo?, el versículo 25 dice cuando empieza, y es cuando sale "la orden
para restaurar y edificar a Jerusalén". Por lo que Miller busco esa orden en la historia, que fue dada por Artajerjes, rey de Persia, en el año
457 antes de Cristo. Por lo que esa es la fecha del comienzo de la profecía de los 2.300 años y de los 490 años (setenta semanas).

3. Tercer segmento de tiempo: 483 días
¿Cómo sigue Miller? Vuelve a tomar el versículo 25, ya teniendo como fecha de comienzo de la profecía el año 457 AC. La ubica
desde la "orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas". Aplicando nuevamente
el principio día por año, una semana tiene 7 días por lo tanto siete
semanas son 7x7=49 años (al fin de los 49 se terminó la reconstrucción de Jerusalén) y 62 semanas x 7 días es = a 434 años. Si sumamos
49 años de la primera ecuación mas 434 años nos da una suma de 483
años. La orden de Artajerjes fue dada en el otoño del 457 AC y de allí
contabilizamos los 483 años indicados en la profecía, esto nos sitúa en
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el otoño del año 27 después de Cristo, fecha en que terminan los 483
años, cuando el "Mesías Príncipe", Cristo es "ungido", bautizado por
Juan el Bautista recibiendo al Espíritu Santo. El final de los 483 años
anunciaba el bautismo del Mesías y el comienzo de su ministerio. Recordemos que Juan el Bautista, al ver a Jesús, le dice a la multitud "He
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Este es aquel
de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí;
porque era primero que yo. Y yo no le conocía; mas para que fuese
manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua" por lo que
todo el sistema de sacrificio de animales representaba la acción
expiatoria de Jesús por la humanidad. El sacrificio de animales en el
contexto del Santuario eran las herramientas pedagógicas utilizado por
Dios, que enseñaban las necesidades humanas y las realidades divinas ante el universo.
Jesús después de ser bautizado, se dirige a Nazaret y en la sinagoga se levanta a leer y declara "El Espíritu del Señor está sobre mi, por
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a
los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a
predicar el año agradable del Señor", la función de libertador queda
expresado en el Salmo 144 versículo 2, en referencia a Dios y en palabras de David "Misericordia mía y mi castillo, Fortaleza mía y mi libertador, Escudo mío en quien he confiado". Jesús expresa en el momento de su bautismo "Se ha cumplido el tiempo" (Lucas 4:18; Marcos1:15)
¿Qué tiempo? El tiempo estipulado por la profecía. El Mesías era el
salvador y el libertador, al cumplirse el bautismo se cumplía un segmento, una fracción de la profecía de setenta semanas.

4. Cuarto micro segmento de tiempo:
1 semana o 7 días
El análisis continúa con el capítulo 9:27 "y por otra semana confirmará el pacto con muchos", haciendo referencia a la predicación
iniciada por Cristo después del bautismo, en forma exclusiva al pueblo
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hebreo, ya que su acción de servicio no se extendió a las naciones
extranjeras. Sigue el relato bíblico que "a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda". Si tenemos en cuenta que la semana
profética son 7 días= 7 años, a la mitad de la semana 3 años y medio
después del bautismo, Cristo es sacrificado en la cruz en el año 31 de
nuestra era.311 El ritual de los israelitas del sacrifico del cordero se había cumplido con Cristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús le dijo "He
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Ese cordero
fue asesinado por el sistema religioso político opresivo de los hebreos
que guió a las masas, a una de las acciones más crueles de la humanidad, matar a un inocente, eso también estaba especificado en la misma profecía. Al final de los 3 años y medio restante, en el año 34 d.C.,
sucede otro acontecimiento importante, matan a Esteban.312 Con esta
serie de eventos el pueblo hebreo rechaza el pacto hecho con Dios.
Aquí termina la última semana profética para el pueblo hebreo por lo
que el evangelio se divulga y es predicado a todo el mundo; en el año
34 después de Cristo, según la revelación que recibió Daniel para su
pueblo.
"Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los
2300 días. Descontadas las setentas semanas - 490 días- de los 2300
días, quedaban 1810 días. Contando desde 34 DC, los 1810 años alcanzan al año 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el
testimonio del ángel de Dios, "el santuario" debía ser "purificado". De
este modo la fecha de la purificación del santuario -la cual se creía
casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de
Cristo- quedo definitivamente establecida".313
Guillermo Miller estaba convencido de las fechas y de los datos
históricos ya que había investigado dos años y medios esa profecía
"No necesito hablar del gozo que llenó mi corazón ante tan bella
perspectivala Biblia fue para mi un libro nuevo. Era esto en verdad
311
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una fiesta de la razón; todo lo que para mí había sido sombrío, místico
u oscuro en sus enseñanzas, había desaparecido de mi mente ante la
clara luz que brotaba de sus sagradas páginas; Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en su Palabra desaparecieron; y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo,
era tanta la luz que de las Escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia oscurecida, que al estudiarlas sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podría sacar de sus enseñanzas"(Bliss.
P.76, 7).314
Cinco años en total de estudios le dedico a estos temas proféticos
y su pregunta existencial era qué hacer con este conocimiento. Según
sus cálculos en el otoño de 1844 Cristo vendría por segunda vez. Tenía
50 años cuando empezó a presentar el mensaje profético de los 2300
días y la segunda venida del Mesías en forma literal a la tierra. Su mensaje produjo uno de los acontecimientos religiosos y sociales más importantes en Norteamérica para ese tiempo. Se lo invitaba desde la
mayoría de las iglesias protestantes para predicar sus conferencias
proféticas. "En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por
docenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones se le abrían
de par en par las iglesias protestantes en casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas le llegaban generalmente". A los 51 años recibió autorización de la Iglesia Bautista para predicar, el movimiento misionero y sus viajes fueron costeados por él, y
en sus reuniones "No se notaba excitación extravagante, sino un sentimiento de solemnidad dominaba a casi todos. La obra de Miller, como
la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a excitar las emociones".
Pero pronto la expansión de su obra de predicación empezó a
ser resistida por los "maestros religiosos de su pueblo" y a ser rechazado con las tradiciones explicativas de la época, pero el argumento defensivo de Miller era que se le mostrara con la Biblia en donde estaba
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su error. Su predicación de que el Mesías vendría por segunda vez genero un impacto que trascendió la esfera parroquial, llegó incluso a
estremecer a la sociedad toda a tal punto que la prensa secular opto
por burlarse de él y desacreditar su mensaje, empezaron "a reírse del
día de juicio, a mofarse del mismo Dios y a hacer burla de su tribunal"
Bliss, p.183.315
Según la cronología estudiada, Cristo vendría por segunda vez a
la tierra el 22 de octubre de 1844, millares de personas se unieron a
ese movimiento, se estima que en cinco años se unieron al movimiento millerista cerca de 100 mil personas, de una población total de 20
millones de los Estados Unidos. Un esfuerzo gigantesco. Ministros de
iglesias, y congregaciones enteras estaban imbuidos en la divulgación
de que Cristo vendría por segunda vez a la tierra, basándose en las
profecías de Daniel. Llegó el día esperado y Cristo, el Mesías, no vino a
la tierra. Se produjo el gran chasco. El sentimiento de pertenencia y el
sufrimiento experimentado por ese grupo, ante la no aparición de Cristo
quedo registrado en las palabras de un hombre, Hiram Edson, "y nos
sobrevino un espíritu de llanto tal como nunca he experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos nuestros amigos terrenales no tenía comparación con esta experiencia. Lloramos y lloramos, hasta que
el día amaneció".316
Distintas opiniones se vivenciaron en el movimiento millerista
después de la tragedia existencial, estaban los que nunca aceptaron
sus ideas, los escépticos y que se burlaron de los acontecimiento producido por la falsa fecha, otro grupo que consideró un gran error el
estudio de las profecías y que dejo el movimiento; pero hubo otro
sector que se replanteo en qué se había fallado, ya que existía un hilo
conductor histórico secuenciado que no tenía errores, los 2300 años
estaba fragmentado, la primera parte las 70 semanas (490 años) para
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el pueblo de Israel, con acontecimientos relacionado con la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y hechos humanos que indicaban la
primera venida del Mesías y su ministerio. Ese periodo estaba cortado
(y era parte) del segmento de los 2300 años, que comenzaba en el año
457 antes de Cristo, con la orden de restaurar Jerusalén y cuando
termina la edificación de la ciudad termina las 7 semanas o los 49 años;
existe otro segmento de tiempo de 7 y 62 semanas (483 años) que
termina con el bautismo de Cristo; y un micro segmento de tiempo de
1 semana (7 años). En estos 7 años estaba estipulado proféticamente
que sucederían tres acontecimientos para el pueblo de Daniel, comenzaba con el bautismo del Mesías, su muerte, y el asesinato por apedreamiento de Esteban, matando al último profeta del Antiguo Testamento. Todo esto sucedió a la perfección pero ¿Cuál fue la falla? ¿En
dónde estaba la equivocación? ¿Qué suceso tenía que acontecer en
1844 y que no sucedió en la tierra? ¿A que se refería el texto bíblico
cuando expresa "que el Santuario será purificado"?
Parte del movimiento millerista replanteo aspectos bíblicos aceptados, por lo que la primera línea de investigación fue estudiar el Santuario, el sistema de sacrificio que Dios había indicado que el pueblo
hebreo hiciera. La respuesta estaba en el arrastre conceptual fallido
traído por Miller y su generación, al considerar que el santuario era la
tierra, y por lo tanto Cristo tenía que venir en esa fecha a la tierra.
Miller no leyó lo que Jesús había expresado sobre su venida en el libro
de Mateo 24:36 "Pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles
de los cielos, sino solo mi Padre". Si que lo habría leído, él y sus colegas, pero el cálculo matemático era más fuerte y más preciso, y si a
eso le agregamos que si un investigador parte desde alguna categoría
falsa, en el análisis de cualquier ciencia, es seguro que en algo va a
errar. Eso le paso a Miller. Pero Miller no falló en todo su proceso de
exégesis teológica, digamos más, fue perfecto en la comprensión de la
matemática del tiempo divino, solo falló en el postre. Las fechas históricas eran correctas solo erró en la interpretación de lo que sucedería
el día 22 de octubre de 1844, al concluir la profecía de los 2300 años.
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Fue Hiram Edson, el hombre que sufrió, lloró y lloró, el primero que comprendió lo que sucedió en esa fecha "en vez de que nuestro
Sumo Sacerdote saliera del Lugar Santísimo del Santuario Celestial para
venir a la Tierra en el décimo día del séptimo mes, al final de los 2.300
días, él por primera vez ingresaba en ese día al segundo compartimento de ese Santuario y que tenía una tarea que cumplir en el Lugar Santísimo antes de venir a esta Tierra".317 El texto de Daniel 8: 14 hacía
referencia al Santuario celestial el cual "será purificado". Por lo que la
línea de análisis consistió en investigar el tema del Santuario terrenal
para ver que enseñanza le daba sobre el Santuario celestial.
El Santuario estaba dividido en dos compartimentos; el primero, el lugar santo en el cual el sacerdote entraba todos los días a ofrecer sacrificios por los pecados; y el segundo, el lugar santísimo, en el
cual el sumo sacerdote entraba una vez al año. Si existe una palabra
que se repite continuamente en misas y sermones, es la que expresó
Juan el Bautista cuando vio a Cristo "éste es el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo", ese cordero que sacrificaban continuamente representaba al salvador del mundo que iba a morir por el hombre. Pero Cristo cumple también otra función poco enseñada, la de ser
el "sumo sacerdote", y es lo que se lee en la carta a los Hebreos escrita
por Pablo en el capítulo 8:1-6, 9, donde se expresa la función de Cristo
después de su resurrección y ascensión a los cielos: es el sumo sacerdote en el Santuario celestial, y que el modelo del Santuario terrenal
construido por Moisés es una copia del celestial. El texto bíblico completo reza así:
"Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono
de la Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre.
Porque todo sumo sacerdote esta constituido para presentar
ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga
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algo que ofrecer.
Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley; los
cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como
se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole:
Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado
en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas".
Pero ahora bien qué sucedía todos los días en el lugar santo y
qué sucedía cuando entraba en el lugar santísimo una vez al año y por
correlación que sucede en el lugar santísimo del Santuario celestial
"ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más
amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos es decir, no de esta
creación"?318 La respuesta la tuvo en 1846, un joven llamado O.R.L.
Crosier quien ayudo a esclarecer el problema cuando escribió que "la
expiación que el (los) sacerdote (s) realizaba (n) por el pueblo en conexión con su ministerio diario era diferente de la que se realizaba el
décimo día del séptimo mes () El primero se realizaba por el perdón
de los pecados; el último, para borrarlos".319 Los pecados debían ser
borrados de los registros celestiales, por el único mediador entre Dios
y los hombres, a través del ministerio del sumo sacerdote. Esta es la
función que Cristo esta realizando desde 1844. Cristo cumple el servicio sumo sacerdotal por la cual el Santuario "será purificado". De esta
forma se encuadraba los puntos históricos de la función ministerial de
Cristo, primero como "Mesías", después como "cordero", y ahora en
su función de "sumo sacerdote", en el Santuario celestial "que levantó
el Señor y no el hombre". La profecía de los 2300 días no introduce
perspectivas sobre naciones o sistema religiosos, como si lo veremos
más adelante en los textos del Apocalipsis, sino que su línea principal
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es la acción del Mesías y su amplio rol de servicio en la tierra y en el
cielo. Ese rol estaba detallado en el servicio diario y anual en el Santuario terrenal, y en las profecías, aquí solo tomé un pequeño sector
de la misma. Los textos bíblicos del Nuevo Testamento detallan el cumplimiento de lo que estaba escrito en los textos del Antiguo Testamento.
El texto de estudio de Daniel, capítulo 8:14, nos dice cuando
debería ser interpretada esta profecía de los 2300 días. Fue el ángel
Gabriel quien le enseño sobre la "visión", en los versos 16 y 17 dice,
"Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y
me postre sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre,
porque la visión es para tiempo del fin". Lo que esta diciendo el ángel
es que esta profecía sería investigada e interpretada en un tiempo que
sería llamado "el tiempo del fin". Que sería el último periodo de la
historia humana. En el mismo capítulo, en el versículo 26 recalca el
ángel la veracidad y el cumplimiento de esta profecía en un tiempo
futuro, la visión "que se ha referido es verdadera; y tú guarda la visión,
porque es para mucho días". Guillermo Miller y su estudio de los cálculos matemáticos inauguran este periodo, señalando el evento a suceder, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el Santuario celestial. Una obra de juicio se realiza allí para determinar quien es salvo y
quien no, y una vez concluido este proceso, se produciría la segunda
venida del Mesías. Miller expreso, después de 1844, "No me queda
ninguna duda de que los periodos proféticos terminan en 1844Lo
primero que anotare es "la hora de su juicio ha llegado", existe un juicio que se realiza en el Santuario donde se deciden el caso de "todos
los justos, para que Cristo (hablando en términos de hombres) sepa a
quién buscar en su venida, o los ángeles puedan saber a quién recoger,
cuando sean enviados para recoger a los elegidos, a quienes en esta
hora de su juicio Dios ha justificado".320
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Manuel Belgrano fue también un predicador de la segunda venida del Mesías junto con Lacunza y millares de millares de "apasionados" que incursionaron en la investigación de la Biblia, específicamente
en dos libros, Daniel y el Apocalipsis. El General Manuel Belgrano dedico tiempo, dinero y una edición especial del libro para la investigación y divulgación de la Segunda Venida del Mesías en gloria y majestad. Su tarea frente al ejército, las largas distancias recorridas en el
territorio de las Provincias Unidas, la enfermedad que lo inmovilizaba,
no fueron un impedimento ni disminuyó su influencia personal, esos
obstáculos no fueron limitante para que siguiera su influencia literaria
con la lectura de la obra impresa. Lacunza y Belgrano, inauguran "el
tiempo del fin", la última parte de la historia humana, de allí el primer
sentido del concepto "el fin de la historia" usada para el titulo de esta
obra Manuel Belgrano, Arquitecto y Revolucionario en el fin de la historia.
Belgrano, luego de la publicación de la obra de Lacunza, vivió
enfermo y murió 5 años después de la publicación de La Venida del
Mesías. Miller después de su investigación de 1844 vivió el mismo
periodo de tiempo que Belgrano, solo 5 años más. En el contexto del
Virreinato y en el nacimiento de la nueva nación, Belgrano tuvo limitaciones ya que la Biblia estaba reducida solo a los claustros universitarios. La Inquisición había prohibido la Biblia, lo que fue una limitante
para la investigación bíblica en la familia y en la sociedad ya que no
accedían fácilmente a las Escrituras. En cambio el contexto social y
religioso de Miller era propicio para el estudio de las Escrituras ya que
no estaba prohibida la utilización de la Biblia, de allí que el movimiento millerista tuvo un impacto social muy rápido y muy amplio. Belgrano
se dedico por entero a la Revolución, Miller se dedico completamente
al estudio de la Biblia. Uno estaba en tiempos de guerra, el otro en
tiempos de paz. Uno estaba totalmente limitado por la enfermedad, el
otro con su fortaleza intacta. Belgrano murió a los 50 años, el otro a
los 67. Belgrano fue el arquitecto, el ideólogo revolucionario de un
país, que busco la explicación de las dinámicas sociales, religiosas y
militares que llegarían a su fin con "La Venida del Mesías"; Miller
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construyó la teoría del tiempo divino con varios núcleos, a él le toco
vivir y experimentar el epicentro de 1844, que marcaría el comienzo
del tiempo de Cristo como Sumo Sacerdote en el lugar santísimo; desde el cual, una vez borrados los pecados de la humanidad, se produciría el último evento para la historia humana, la "Venida de Cristo en
Gloria y Majestad".
El pensamiento de Lacunza, Belgrano y Miller se entrelazan y se
apasionan en los mismos eslabones, en la misma esperanza. En el norte y en el sur se crean movimientos universales con las siguientes características:
1.Se proclama la Segunda Venida del Mesías en Gloria y Majestad
2.Se propaga el análisis y el estudio de los libros de Daniel y el
Apocalipsis, como estaba estipulado en el libro de Daniel. Para
tener una comprensión correcta de ese aumento "Los días
proféticos de Daniel habían sido comprendidos como años calendario sólo por siete escritores en el siglo XVI, y solo por 12 en
el siglo XVII, pero fueron correctamente comprendidos por 21
de los 22 que escribieron en el siglo XVIII, y por más de cien de
los ciento nueve que escribieron acerca de Daniel entre 1800 y
1850".321 Los investigadores de los libros de Daniel y el Apocalipsis fueron realizadas en su mayoría por protestantes que al
ser perseguidos por sectores católicos buscaban en las Escrituras una fuente de orientación histórica y de defensa propia. Sus
interpretaciones en referencia a la hidra - bestia fueron
sistematizadas y sirvieron como marco de referencia para comprender a los sistemas religiosos y políticos que actúan en contra de la sociedad, como veremos más adelante.
3.Todos estos acontecimientos se dan en y después de las luchas
revolucionarias por la libertad, la independencia y la igualdad.
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Los diversos eventos en el continente europeo como en el Latinoamericano estuvieron guiados por creyentes católicos, protestantes, otros cristianos, judíos y no creyentes, cansados de
los sectores conservadores católicos y protestantes que imponían el Estado teocrático indirecto, en el que las clases dominantes tiranizaban a la sociedad. La libertad civil y religiosa se
construyó gracias a la revoluciones como un derecho inalienable de toda persona. Las revoluciones son:
a. La Revolución Norte Americana y la declaración de la independencia de 1776.
b. La Revolución mayor indígena de 1780, encabezada por Tupa
Amaru, en el Perú.
c. La Revolución francesa de 1789.
d. La Revolución de Mayo de 1810, y las revoluciones latinoamericanas.
Las Revoluciones crean el espacio de libertad necesario para la
divulgación de la idea de la Segunda Venida del Mesías en Gloría
y Majestad y la divulgación de los temas bíblicos y sus interpretaciones.

La hidra-bestia
Los libros de Daniel y el Apocalipsis, en algunos de sus conceptos, describen situaciones de Reinos o Estados que tienen implicancia
con el pueblo de Dios a través de la historia. Los reinos descriptos en
esos libros son imperios o Estados que tienen una estructura opresiva
hacia las personas, violando sus derechos humanos, su libertad e independencia, desechando el concepto de igualdad. Toda situación de
violación de los derechos humanos y de la dignidad del hombre, realizada por el sistema imperante bajo el comando religioso, es representada por una bestia y así lo señalan los libros de Daniel y el Apocalipsis. Daniel dice en su libro; capítulo 7, verso 23 "Dijo así: la cuarta
bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos
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los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará".
La bestia es el Estado, un conjunto de personas que toman el
poder institucional, y aplican la persecución civil y religiosa contra los
ciudadanos, destruyendo sus vidas y debilitando las instituciones.
Manuel Belgrano ya había aplicado el concepto de hidra- bestia en
tiempo de la colonia, que se caracterizaba por una unidad de gobierno político-religioso en el Virreinato apoyado por los "monopolios", o
sea el sector dominante, generando una regresión en los derechos
humanos, en lo social, educativo, cultural, y profundizando los lazos
de dominación con la España católica.
Cuando los españoles asesinaron a los patriotas de Montevideo, luego de violar un compromiso de paz, el lenguaje conceptual
utilizado por la Gaceta Ministerial del Gobierno de Buenos Aires del 8
de mayo de 1812, relaciona la palabra "monstruo"322 con la violación
de los derechos civiles. Los revolucionarios estaban imbuidos del lenguaje religioso. También se refería a la conducta de los españoles cuando tomaban prisionero a una persona que pensó en la libertad, "En
aquel mismo instante juraban el exterminio y decretaban la muerte
civil, de todos los ciudadanos que hubiesen cometido el delito imperdonable de haber pensado en la libertad de sus patria ¡Tal es el orgullo
y la inmoralidad de estos monstruos de la especie humana!". Hoy no
encontramos en los diarios, nacionales o provinciales, algún texto con
ese lenguaje, ya que no pertenece a nuestra época. Pero si pertenece
a la teología bíblica, específicamente a los libros de Daniel y el Apocalipsis.
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