
PETRUS ROMANUS

Esta entrada es un corolario de la hecha anteriormente “   El lema In 
persecutione….”  En ella establecimos la hipótesis, en nuestra opinión mucho 
más probable que las contrarias, de que dicho lema no es un verdadero lema, 
sino la introducción al lema  Petrus Romanus. Al demostrarlo, casi ya se ha 
establecido que Petrus Romanus es un verdadero lema personal, puesto que es 
la única posibilidad que queda para adscribir a él, el pontífice de la  Sede 
Romana, que será elegido dentro de pocos días.

La cuestión de que si es una clave simbólica de la profecía o un lema personal 
estará, pues, resuelta en los próximos días.

Solo nos queda estudiar el lema en sí, estableciendo la importante cuestión de 
si el lema termina en las palabras Petrus Romanus o si el comentario que le 
sigue, separado por una coma, pertenece al cuerpo de la profecía o no 
pertenece. Estaría inspirado por lo tanto si la profecía fuera verdadera.

En el caso de que  dicho comentario no fuera del autor, habría que despojarlo 
de su valor profético, y adscribirlo a uno más de los comentarios de 
Alphonsus Ciaconus, R.P.Allfonso Chacón O.P.,   notable historiador 
eclesiástico, de quien se habla al final de la profecía, que como se sabe 
comentó los lemas anteriores a la publicación hasta el lema 74 
correspondiente al papa Urbano VII “De rore coeli”. 

Al final de la profecía se dice:

“Quae ad pontifices sunt adjecta, non sunt ipsius Malachiae, sed R.P. 
Ciaconis (sic, como si fuera  genitivo de Giaconus) Ord. predicatorum, 
huius prophetiae interpretis.”

Lo que se añade a los pontifices, no son del mismo Malaquias sino de R.P. 
Giaconis,  de la Orden de  Predicadores, intérprete de esta profecía.
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Ahora bien Chacón comenta los lemas anteriores a la publicación, hasta 
Urbano VII. Los lemas en cuanto a la forma siguen una pauta común que es 
ésta:

Siguen al nombre del pontífice que ha puesto Chacón como aquél a quien 
toca el lema correspondiente. Después de cada lema hay un punto (a 
excepción del lema 9, Ex ansere custode (en el que no se aprecia dicho punto. 
Omisión que quizás es una errata). En columna bien separada van los 
nombres de los pontífices puestos por Chacón. Todos ellos terminan con un 
punto. Y en columna separada va el comentario después de ese punto. Los 
comentarios comienzan a veces por un relativo como  qui,    o cuius, y más 
frecuentemente sin relativo, con una frase explicatoria que suele comenzar 
por una mayúscula,   salvo en algunos pocos lemas cuyo comentario 
comienza por una minúscula (antea, familia, filius..)

La pauta que nunca falla es que el lema acabe en un punto (salvo Ex ansere 
custode, nº 9 ) y que el nombre del pontífice siempre acabe en un punto. O 
sea el lema siempre viene después de un punto, nunca después de una 
coma o de un nombre sin punto. 

Esto es importante porque nos dará la pauta para saber si lo que sigue a 
Petrus Romanus  es un comentario de Chacón o no. 

Mi hipótesis que considero altamente probable es que no es un comentario de 
Chacón sino que es un comentario del autor de la profecía, y por consiguiente 
sería un comentario igualmente inspirado como los lemas posteriores al nº 74, 
y en caso de ser la profecía cierta habría que tenerlos en cuenta como los 
lemas, por lo menos los posteriores al nº 74,  que son posteriores a la 
publicación, que todos van sin comentario (a excepción de los dos últimos 
112, y 113) y están todos en la última página.

El lector puede ver al final del post las fotografías donde puede comprobar lo 
que he dicho y lo que diré más adelante

Tengamos ante los ojos el texto de los lemas 112 y 113.

1º ed.
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In psecutione. extrema S.R.E sedebit. 

Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus; quibus transactis civitas 
septicollis diruetur & Iudex tremendus iudicabit populum suum.Finis.

 En la persecución  última  de la Santa Romana Iglesia reinará.

Pedro Romano, que apacentará a las ovejas en medio de muchas tribulaciones; 
pasadas las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el Juez tremendo 
juzgará a su pueblo. Fin.

2ª ed.. Igual que lo anterior a excepción del punto después de persecutione.

3a ed.

In persecutione extrema S.R.. sedebit petrus Romanus,  qui pascet oves in multis 
tribulationibus; quibus transactis civitas septicollis diruetur & iudedex tremenus 
iudicabit populum suus. FINIS.

En la última persecución reinará Pedro Romano que apacentará a sus ovejas 
en medio de muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de las siete 
colinas será destruída y el juez tremendo juzgará a su pueblo. FIN.

Pues bien establecemos que los dos últimos lemas-112 y 113- deben leerse 
precisamente con la tipografía de la tercera edición y además que lo que sigue 
a Petrus Romanus separado por una coma, es un comentario del autor de la 
profecía y no de Chacón.

Las razones para decir esto las resumo así:

1).  Tiene una importancia excepcional el que Petrus Romanus termine en 
una coma y no en un punto como suele suceder depués de los lemas 
comentados por Chacón hasta el nº 74.

2) No se puede aceptar el decir que Chacón haya sido su autor por lo ya 
dicho en el post que estudia In persecutione y que ahora transcribo:
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.  Igartua establece gratuitamente que  Chacón  ha puesto  únicamente un 
comentario   [después del de Urbano VII en el lema 74 hecho en vida de 
Chacón] añadiendo   como estimamos- .   Igartua confiesa en las 
palabras como estimamos que es una suposición, en mi opinión gratuita.

3. Igartua también admite que  Chacón lo hace por ser el último comentario, pero 
acto seguido  se corrige diciendo que  (o a los dos últimos) lo que quiere decir que 
también admite la posibilidad de que a continuación de Petrus Romanus podría ir 
otro comentario de Chacón, explicando que Chacón   lo haría  según lo que él 
mismo  entiende que  es el sentido de la profecía.

4. Estas dos últimas suposiciones las admite basándose en en el añadido de Wion, al 
publicar la profecía en su   Lignum Vitae. “Añadió a los Pontífices (los 
comentarios ).  Pero yo creo que me parece gratuito decir que Wion se refería  no 
únicamente a los comentarios hechos a los lemas anteriores a Urbano VII,  por el 
historiador Chacón-  perfecto conocedor de los pontificados anteriores a la 
publicación, conocedor también con certeza de la obra de   Pannivio  
“Epitome Romanum..”, en donde constan los escudos de los papas anteriores 
y también medallas y otras circunstancias  de los Pontífices sobre los que se 
hacen lo lemas,  anteriores a la publicación, e incluso a su propia vida-  sino 
también a otros comentarios de los dos- o uno- últimos lemas.

En efecto los comentarios  hasta  Urbano VII  es comprensible que los haya hecho 
Chacón, pero los de los supuestos últimos lemas es una  suposición enteramente 
gratuita. Más bien habría que pensar que un historiador tan concienzudo como 
Chacón no se habría atrevido a poner algo de su cosecha- dando la peregrina razón, 
dicha por  Igartua , de que lo hizo porque le pareció ofrecían un sentido que se 
podría anticipar- . Pero si se tiene en cuenta que HABLAR DE UNA 
PERSECUCIÓN A LA IGLESIA Y HABLAR DE UN JUICIO/CASTIGO DEL 
SUPREMO JUEZ A SU PUEBLO DESTRUYENDO ROMA-  es algo que 
nadie pueda anticipar   , diremos que mucho menos lo anticiparía, un 
historiador concienzudo de los   acontecimientos históricos que él 
acostumbraba a historiar.

En consecuencia, lo dicho por Igartua estableciendo que hay un comentario 
de Chacón después de In persecutione,  o dos si también admitimos esto 
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después de Petrus Romanus, en mi opinión,  no es más que una suposición 
gratuita.

Chacón no haría eso a menos que él fuera el autor de la profecía. Y entonces todo sería  
inspirado: también los dos últimos comentarios de los dos, o de uno solo,  últimos 
lemas.

Una corroboración de lo que voy diciendo es la   tercera edición de la profecía 
en 1624. (sólo 29 años más tarde de la primera y 26 de la segunda)

3. Entonces por los dos puntos expuestos hay que decir que

a/ In persecutione no es un lema seguido de un comentario de Chacón.

  b/ Petrus Romanus es un lema personal, pero va seguido de un comentario 
no de Chacón sino del autor de la profecía.

   c) El comentario gozaría de tanta inspiración como la entera profecía, en 
particular a partir del lema 74, después de la publicación.

    e) La única lectura acertada es la que se desprende de la tipografía de la 
tercera edición que es la que todos conocemos y la que casi todos (menos 
Dehín e Igartua) han sostenido.

Los dos lemas últimos, el 112 y el 113, se juntan en un único lema que es el 
úlltimo y debe leerse así:

En la última persecución reinará Pedro Romano que apacentará a sus 
ovejas en medio de muchas tribulaciones, pasadas las cuales la ciudad de 
las siete colinas será destruída y el juez tremendo juzgará a su pueblo. FIN

Ahora, lo que sigue va dicho como un pronóstico que si fuera equivocado- 
suele ser lo más probable cuando se hacen pronósticos anteriores a la elección 
de los pontífices- lo comprobaremos en los próximos días al que escribo ésto, 
día 8 de febrero quizás a poca distancia del día de resolución del cónclave.
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Aquí copio lo ya dicho en el post  Apuestas con San Malaquías

QUIÉN SERÁ ELEGIDO

Teniendo todo esto en cuenta, me atrevo a decir que el  Cardenal Tarsicio 
Bertone   podría ser muy bien el elegido. Según tengo entendido él es de 
nombre Pedro y nacido en una villa que lleva el nombre de Romano.

El ocupó durante muchos años puestos en Roma,  más importantes quizás que 
ningún otro, al revés de otros cardenales que vienen “de fuera” y no han sido 
curiales.

Tampoco hay que olvidar que es salesiano, de la familia de San Juan Bosco. Ahora 
bien ningún santo como él ha dado  varias profecías tan extensas, sobre el destino de 
la ciudad de Roma, sus vicisitudes y en particular  las que tienen que ver con su 
destrucción (tal como leemos en la profecía)

También observamos que el Cardenal Bertone ha estado muy involucrado en la 
publicación y explicación del supuesto Tercer Secreto de Fátima, en junio del año 
2000, en el que como saben se describe una pintura  muy relacionada con las profecías 
de San Juan Bosco, sobre los avatares del vaticano víctima de un ataque con el papa 
huyendo entre cadáveres.

¿Hay otras características, que le hagan singularmente relacionado con Pedro 
romano?

Pues no lo sé,  habría que estudiar su escudo, y otras cosas más , que desbordan lo que 
pretendo en este post.

Aquí sólo me limite a decir algo,  en este juego de apuestas,  según la profecía de los 
papas, Y yo me decanto por citar a éste cardenal.

Quizás los hechos vengan  desmentir esta apuesta. En verdad no me haría 
sentirme infeliz en absoluto, más bien al contrario, aunque sí “perdedor”.
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Después del “pronóstico” anterior sólo me queda decir  que, en mi opinión 
que puede estar equivocada, el lema conviene más al Cardenal Bertone que 
a ningún otro Cardenal. Por lo menos hasta donde yo sé.

En la profecía sucede a veces que un lema podría también decirse de otro 
papa de la lista. PERO NUNCA HA SUCEDIDO QUE UN LEMA 
CONVINIERA A OTRO PAPA CON MÁS PROPIEDAD QUE AL 
CORRESPONDIENTE PAPA DE LA LISTA.

Si aplicamos lo anterior a la elección del nuevo papa, quizás habría que 
decir que el lema Petrus Romanus, conviene con más propiedad al 
Cardenal Bertone que a ningún otro cardenal.

En la hipótesis de que esto fuera cierto, si saliera elegido otro cardenal 
distinto a Bertone sería un indicio de que la profecía podría ser  falsa, es decir 
no es auténtica, ni inspirada.

Con todo aunque Bertone fuera el nuevo papa, no por eso se podría atribuir a 
la profecía el carácter de certeza. Solamente le   atribuiríamos una gran 
probabiliad.

LA CERTEZA DE LA PROFECÍA SOLO LA OBTENDREMOS- CON 
BERTONE O SIN ÉL- CUANDO SE CUMPLAN LAS ÚLTIMAS 
PALABRAS DE LA PROFECÍA.   SI SUPIÉRAMOS QUE NO SE 
CUMPLIRÁN NUNCA O SE CUMPLIRÁN FUERA DEL PONTIFICADO 
DEL PRÓXIMO PAPA, ENTONCES PODRÍAMOS DECIR QUE LA 
PROFECÍA ES FALSA. PERO SIEMPRE QUEDARÁ COMO ALGO 
ENIGMÁTICO POR LOS CUMPLIMIENTOS ASOMBROSOS DE 
ALGUNOS LEMAS, A TANTA DISTANCIA DE SU PUBLICACIÓN Y 
ADEMÁS CORREPONDIENTES A UN PAPA DE UNA SERIE EN EL 
TIEMPO.

A  continuación las fotografías de la profecía tal como aparecen en la 1ª 
edición y una de ellas con el final de la profecía en las tres primeras 
ediciones.
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  Véase abajo la reproducción- en 4 hojas- fotográfica de la profecía 
rigurosamente transcrita tal como puede verse en el libro “Lignum vitae..” de 
Arnaldo Wion. Los número al margen izquierdo de los lemas están añadidos  
para comodidad de su estudio. Igualmente el título de la parte superior 
“Texto de la profecía impreso por Wion en 1595.
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primera hoja de la reproducción de la profecía, en el libro “Lignum Vitae…” 
cuyo autor es Arnaldo Wion, publicado en 1595, 1ª edición.
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2ª hoja de la profecía en el libro “Lignum Vitae”, 
cuyo autor es Arnaldo Wion, publicado en 1595, 
1ªedición
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3ª hoja de la profecía en el libro “Lignum Vtae” 
de Arnaldo Wion, 1ª edición 1595
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4ª hoja de la profecía en el libro de Arnaldo Wion 
publicado en 1595, 1ª edición.
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4ª hoja de la profecía en la primera edición de 
1595

A continuación de ello,   ponemos la 
reproducción fotográfica de los dos últimos 
“lemas” el 112 y el 113,  ”supuestos” comentarios 
en las tres primeras ediciones.

En la fotografía superior se aprecia el texto de los 
dos últimos “lemas” respectivamente en la 1ªed.
(1595), en la 2ª ed. (1598) y 3ª ed. (1624)
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