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CONSUMMATIO SAECLORUM 

(LA CONSUMACIÓN DEL ’TIEMPO’) 

 
“De la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas se ponen 

tiernas y las hojas brotan, conocéis que está cerca el verano; así 

también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 

cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación 

sin que todas estas cosas se hayan realizado. El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán.” (Mt. XXIV, 32-35). 

Cuando empiecen a suceder esta cosas, cobrad ánimo y levantad la 

cabeza, porque se acerca vuestra liberación” (Lc.XXI,28). 

Puestos a escudriñar los signos de los tiempos en la hora presente, en 

relación con los anticipos proféticos, y su probable secuencia 

cronológica, antes de acudir directamente al libro del Apocalipsis, 

profecía por excelencia sobre las postrimerías del tiempo, o tiempos 

finales de la historia, pero cuya interpretación se ve dificultada, tanto 

por el carácter simbólico de sus oscuras descripciones, como por el 

ordenamiento no lineal de las mismas, según los modos propios del 

género profético-apocalíptico, parece prudente tomar, a modo de hilo 

conductor, el llamado discurso escatológico de Nuestro Señor, pues 

aunque sus palabras también velan el misterio, y por esto no dejan de 

tener sus propias dificultades, gracias empero a su descripción algo más 

literal de los hechos –particularmente en San Mateo-, nos ayuda a 

ordenar cronológicamente las visiones proféticas del Águila de Patmos. 

Accesoriamente nos servirán también, los datos aportados por las 

revelaciones no canónicas, particularmente las marianas, pues aunque 

las mismas no sean objeto de nuestro asentimiento de fe divina y 

católica, sin embargo su aceptación o  rechazo no es de manera alguna 

‘ad libitum’ -como temerariamente opinan algunos-, y no sólo por la 

exhortación de San Pablo: “No despreciéis las profecías” (Tes,19), sino 

porque las revelaciones, mensajes y advertencias de la Madre de Dios y 

de muchas almas elegidas, se nos aparecen como una profusión 

extraordinaria de gracias de salvación, muy a propósito para estos 

tiempos de iniquidad y tinieblas (“Y al crecer cada vez más la iniquidad, 

la caridad de muchos se enfriará”-Mt.XXIV,12). Nuestra respuesta a 
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aquéllas, pues, no se habrá de apartar en modo alguno de una religiosa 

escucha y acatamiento; lo que no excluye en absoluto el ejercicio de la 

prudencia y el sentido crítico a la hora de distinguir lo verdadero de lo 

falso. 

 

OCASIÓN DE LA PROFECÍA DE NUESTRO SEÑOR 

“Y saliendo Jesús del templo, se iba; y se le acercaron sus discípulos 

para mostrarle las construcciones del templo. Él respondiendo, les dijo: 

¿No veis todo eso? En verdad os digo, no quedará ahí piedra sobre 

piedra que no sea demolida. Estando él sentado en el monte de los 

Olivos, se le acercaron los discípulos en particular, diciendo: Dinos: 

¿cuándo será esto?, ¿y cuál la señal de tu advenimiento y de la 

consumación del mundo?” (Mt. XXIV, 1-3). 

Antes de proseguir con la cita del discurso de Ntro. Señor, hago un 

paréntesis  para referirme a la expresión ‘consumación del mundo’, o  

‘fin del mundo’, con la que la mayoría de las ediciones castellanas de los 

evangelios, traducen el original synteleía toû aiônos -que la Vulgata 

vierte literalmente como consummatio saeculi. Como ejemplo, de una 

de ellas, la edición crítica de Bover-O’Callaghan, tomo el texto copiado 

arriba. Aunque no es mi intención dedicarle ahora demasiado espacio a 

este importante tema, creo necesario no obstante hacer algunas 

observaciones sobre el mismo, que servirán en todo caso a modo de 

justificación del título del presente comentario.  

Y lo primero que hay que decir es que tras la aparente obviedad del 

sentido de la frase mencionada, se esconde una cuestión para nada 

menuda. En efecto, se trata de saber si esas palabras designan un final 

del mundo en sentido pleno –‘lato sensu’-, esto es, un acabamiento del 

universo físico o lo que es lo mismo, del mundo todo en su dimensión 

tangible y visible, con sus ciclos naturales de nacimiento y muerte, para 

dar paso a lo que se describe en el cap.21 del Apocalipsis como referido 

a la Jerusalén celestial: “He aquí que hago nuevas todas las 

cosas”(21,5)… ”Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, pues el primer 

cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya” 

(21,1)… “y la muerte no existirá ya más”(21,4); o bien si la idea es la de 

un final temporal de la historia, para un ‘reinicio’ de la misma bajo otras 
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coordenadas y modos de realidad bien diferentes a los presentes, de 

modo que el orden físico, ligado al tiempo y al espacio, por una suerte 

de transmutación de la naturaleza no hubiese de estar ya determinado 

inexorablemente por la cantidad (‘materia signata quantitate’, dice el 

viejo axioma de la filosofía clásica). Desde luego que en su fondo, ésta 

es una ardua cuestión para filósofos y teólogos, y no la vamos a resolver 

aquí; aunque en el aspecto que nos interesa como simples creyentes, 

lejos de quedar reservada a la especulación en los ámbitos académicos, 

debiera ocupar nuestra atención algo más de lo que habitualmente la 

ocupa. Más sabiendo como sabemos, la conexión e íntima ‘solidaridad’ 

que hay entre todos los dogmas y verdades de nuestra Fe. 

En efecto, a poco que se ponga atención al texto, se entenderá que la 

primera expresión, CONSUMACIÓN DEL MUNDO, sin más, fácilmente 

puede implicar una toma de posición contraria a la doctrina milenista, 

fundada en la lectura literal del cap. XX del Apocalipsis, para afirmar en 

cambio el tránsito directo de este mundo sujeto a la corrupción y a la 

muerte, a ese universo de realidades que describen los dos últimos 

capítulos de la Revelación joánica. 

Por su parte, la segunda expresión: CONSUMACIÓN DEL ‘TIEMPO’ o 

consumación de los siglos (consummatio saeclorum), aparece connotada 

por la idea de un final de ciclo cósmico-antrópico, abierto sin embargo, 

tras el magno acontecimiento de la Parusía, a un nuevo ‘eón’ o ‘aevum 

novissimum’, imposible de clasificar mediante las categorías actuales de 

tiempo/espacio, e identificado con el ‘milenio’ descripto en el cap. 20 del 

Apocalipsis. 

Planteada así la cuestión, aunque me reitero al decir que no es ésta la 

ocasión para avanzar en el esclarecimiento de la misma, sí creo 

conveniente subrayar la distinción semántica apuntada entre una y otra 

expresión, con sus implícitas y diferentes hipótesis teológicas. En ese 

orden, si bien la frase consumación o fin del mundo no se puede decir 

que sea errónea, como traducción literal del original synteleía toû 

aiônos, no obstante, en atención a lo connotado, y dada la variedad de 

sentidos del vocablo ‘mundo’, para evitar la habitual anfibología entre 

‘fin de los tiempos’ y ‘fin del mundo’ –entendido en sentido amplio-, creo 

más ajustada la frase ‘consumación del tiempo’ pues responde mejor al 
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sentido que surge a partir de la lectura literal del capítulo XX del 

Apocalipsis. 

Tal opinión se corrobora desde el propio significado del vocablo griego 

aión/aiônos, que si bien posee también variados sentidos, a veces 

contrapuestos, ante todo designa el ‘tiempo’, o ‘un largo espacio de 

tiempo indeterminado’ o ‘la cadena de todas las edades’; como también 

el ‘no-tiempo’ o la ‘eternidad’ (aunque esta acepción es más propia del 

lenguaje filosófico). Por último, aunque en varios pasos de las 

Escrituras, aión es empleado con el sentido de ‘mundo’, como en Jn,XII, 

31, donde Ntro. Señor dice: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 

Príncipe de este mundo será echado abajo”; o bien en 2Cor, IV, 4, 

donde San Pablo se refiere al demonio como ò theós toû aiônos, el dios 

de este mundo, la acepción en que es tomado el vocablo ‘mundo’ en 

estos ejemplos, apunta más bien a la idea de cosmos histórico, y no a la 

de universo creado (ktisis, en el griego neotestamentario). De todas 

maneras, en el contexto evangélico y del Nuevo Testamento, el 

significado corriente de aión se precisa en torno a la idea de tiempo 

histórico o ciclo histórico, sentido implícito en el vocablo saeculum, De 

modo que la referida expresión podría también traducirse, sin traicionar 

el sentido, por ‘consumación de la historia’, o  ‘final de este ciclo 

histórico’. Y así es como la interpretan algunos eminentes escrituristas 

modernos, como por ej. el gran biblista y erudito francés Fillion, el cual 

traduce consommation du siècle, y no consommation du monde, 

respondiendo al consummatio saeculi de la Vulgata. Exactamente igual 

traduce el insigne exégeta P. Lagrange. 

Demás está señalar que, cualquiera sea la expresión adecuada entre las 

mencionadas, en ningún caso se ha de entender como referida a una 

idea de instante o punto final, sino como un cierto espacio de tiempo o 

lapso final, para dar paso a otra cosa. Distinto es el caso de aquellas 

expresiones, numerosas en ambos Testamentos, que hablan de un día 

en particular, como el ‘día del Señor’, o ‘aquel día’, día terrible o de ira, 

que aluden sin duda a la Presencia o Parusía de Nuestro Señor, cuyo 

retorno en Gloria y Majestad tendrá el carácter de un ‘día de juicio’. Para 

resaltar en todo caso esta última idea, valgan dos ejemplos, uno del 

Nuevo Testamento y otro del Antiguo, donde se pone de relieve algo a 

suceder en aquel instante final. 
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En efecto, del Testamento Nuevo destaco la expresión kairós ésjatos, 

empleada por San Pedro en su primera epístola, cuando dice: ”Bendito 

sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran 

misericordia, nos reengendró para una esperanza viviente mediante la 

resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia 

incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos 

para vosotros, los que por la virtud de Dios sois custodiados mediante la 

fe para la salud que está dispuesta para ser manifestada en EL ÚLTIMO 

DÍA”(1Pe.I, 5). Esta frase del apóstol nos recuerda la palabra de Nuestro 

Señor en el mismo sentido: “Cuando veáis todas estas cosas, levantad 

vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación” -que se dará 

justamente en ese ‘último día’. Y el segundo pasaje, éste del Viejo 

Testamento, es la profecía de Daniel referida al tiempo del fin, en la que 

el misterioso “hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del 

río”, le dice: “Y tú, vete  a descansar; te levantarás para recibir tu 

suerte al FIN DE LOS DÍAS” (Dn.,XII, 13). [El subrayado en ambos 

textos es por mi cuenta]. Como se comprende, en ambos casos no se 

habla de un decurso temporal, sino de un momento determinado  que 

marca EL FINAL de la consumación del tiempo.  

    

PROFECÍA DE NUESTRO SEÑOR 

“Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad no seáis seducidos, porque 

muchos vendrán en mi nombre, diciendo: ‘Yo soy’ y ‘El tiempo ha 

llegado’; no vayáis tras ellos. Y cuando oyereis hablar de guerras y de 

revoluciones, no os alarméis; pues estas cosas tienen que suceder 

primero, pero no es que de inmediato venga el fin. Entonces les decía: 

Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes 

terremotos, y por diferentes lugares hambre y pestilencias, y fenómenos 

aterradores, y grandes señales del cielo” (Lc. XXI, 8-11). 

Aunque esta profecía es suficientemente explícita –creo- en relación con 

nuestro tiempo histórico, no obstante, buscando en el Apocalipsis los 

pasajes que se corresponden con lo anunciado aquí respecto a las 

guerras, el hambre y las pestes, se pueden encontrar sin duda en el 

segundo, tercero y cuarto sellos. En efecto, dice el texto sagrado: “Y 

cuando abrió el segundo sello, oí al segundo de los seres vivientes, que 
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decía: ‘Ven’. Y salió otro caballo, rojo, y al que lo montaba le fue dada 

orden de quitar la paz de la tierra, y que unos a otros se matasen, y le 

fue dada una gran espada. 

Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes, que 

decía: ‘Ven’. Y vi, y he ahí un caballo negro, y el que lo montaba tenía 

una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres 

vivientes, que decía: ‘Un cuarto de libra de trigo por un denario, y tres 

cuartos de libra de cebada por un denario; pero al aceite y el vino no los 

dañes’. 

Y cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto de los seres 

vivientes, que decía: ‘Ven’. Y vi, y he aquí un caballo amarillento, y el 

que lo montaba tenía por nombre Muerte, y con él iba en pos el Averno; 

y les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con 

espada, y con hambre, y con peste, y con las fieras de la tierra” (Ap. XI, 

3-8). 

A modo de glosa, metafóricamente se podría decir que los dos primeros, 

el caballo rojo y el caballo negro, ya han hecho una parte de su 

‘recorrido’. En efecto, si bien guerras siempre hubo, la novedad de los 

aciagos tiempos que la humanidad vive desde un siglo a esta parte es, 

como decía el Papa Benedicto XV allá por 1916, que la guerra se ha 

hecho “una institución permanente de la humanidad”. Con otras 

palabras, es el tiempo en que la guerra ha pasado a ser otra forma de 

hacer política, o como decía certeramente von Clausewitz: “La guerra es 

la continuación de la política por otros medios”. Así pues, encuentro 

acertada la identificación que hace el P. Castellani de la apertura de este 

sello, el que da suelta al caballo rojo, con el inicio de la Gran Guerra del 

14, pues a partir de la misma no sólo fue desterrada la paz del mundo, 

sino que las propias contiendas bélicas muestran  una furia homicida 

cada vez mayor, junto a una voluntad de aniquilamiento nunca antes 

vista, como si estuviesen encendidas y conducidas por el mismo Averno.  

Con respecto al caballo negro, Castellani opina se ha de ver en él las 

secuelas propias de la guerra, es decir la llamada post guerra: crisis 

económica, pobreza, carestía y hambre. “Un denario –comenta 

Castellani- era el salario diario de un obrero; quiere decir que ganarán lo 

justo para mantenerse: característica del capitalismo actual [vigente hoy 
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en todo el mundo y no sólo en Occidente, como algunos quieren ver -

agrego por mi parte]. Mas no tocará la carestía a los ricos: ‘al aceite y al 

vino no lo toques’-mercancía de ricos.(…)’Un caballo negro’: ‘negra’ han 

llamado siempre todos los pueblos al hambre. No está demás recordar 

aquí que hoy nuestra orgullosa época tiene a un tercio de la Humanidad 

con hambre” (Castellani: Comentario del Apocalipsis). 

Demás está decir, que los flagelos representados por estos dos caballos 

habrán de continuarse hasta el fin, completados por el cuarto, el caballo 

de color amarillo pálido, el cual lleva de jinete a la Muerte personificada, 

mientras que en la grupa va montado nada menos que el Infierno, 

también personificado. 

No es en modo alguno aventurado pensar que este sello, el cuarto, esté 

pronto a ser abierto. 

Volviendo al citado texto de San Lucas, al final encontramos dos frases 

que no están en los otros sinópticos: “Y habrá… fenómenos aterradores 

y grandes señales del cielo”. Aquí es preciso no confundir estos 

fenómenos con los descriptos algo más adelante, los que han de suceder 

inmediatamente después de la gran tribulación. Más bien, buscando 

coincidencias con los datos proporcionados por revelaciones no 

canónicas, creo advertir una correspondencia con el suceso del Aviso, 

presente en muchas revelaciones privadas desde siglos, pero 

mayormente conocido gracias a las apariciones de la Virgen en 

Garabandal. En efecto, según innúmeros testimonios de las niñas 

videntes, un aspecto de dicho Aviso consistirá, de acuerdo a lo que les 

fue mostrado en visión, en un fenómeno cósmico de gran magnitud 

protagonizado por un cuerpo celeste, que causará mucha angustia y 

desconcierto, tal como dice el evangelio. También Santa Hildegarda 

hace mención, sorprendentemente, de la fuerza o energía que ejercerá 

un cometa sobre la tierra, ocasionando una serie de disturbios como el  

desborde de las aguas de los océanos, con la consiguiente zozobra y 

terror de todos sus habitantes. 

En todo caso, aun cuando no tuvieren lugar estas concordancias, que 

por mi parte veo perfectamente verosímiles, lo que importa señalar aquí 

es la precedencia de estos fenómenos aterradores y señales en el cielo, 

a ese otro conjunto de signos y catástrofes mucho peores aún, que 
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sucederán algo más adelante, precediendo inmediatamente a la Parusía, 

y a los que se refiere Ntro. Señor cuando dice: “Inmediatamente 

después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la 

luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas 

de los cielos se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del 

Hijo del hombre; y entonces harán duelo todas las razas de la tierra y 

verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes del cielo con gran poder 

y gloria. Y enviará sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán de los 

cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el 

otro”. (Mt. XXIV, 29-31) 

Lo mismo aunque con algunas variantes San Lucas: “Y habrá señales en 

el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 

desatinadas por el estruendo del mar y de las olas, perdiendo los 

hombres el sentido por el terror y la ansiedad de lo que va a sobrevenir 

al mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces 

verán venir al Hijo del hombre en una nube con gran poder y gloria. (Lc. 

XXI, 25-27). 

En orden a las concordancias buscadas, inserto aquí el pasaje del 

Apocalipsis que a mi ver se corresponde perfectamente con estas 

palabras del discurso de Jesús. Lo hallo pues en el sexto sello, al que 

Castellani ve justamente como perteneciente al tiempo de la Parusía. 

Dice el texto mencionado: “Y vi cuando abrió el sexto sello, y sobrevino 

un gran terremoto, y el sol se tornó negro como un tejido de crin, y la 

luna entera se tornó como sangre, y las estrellas del cielo cayeron en la 

tierra, como la higuera deja caer sus brevas sacudidas por un fuerte 

viento; y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todo monte 

e isla fueron removidos de sus sitios. Y los reyes de la tierra, y los 

magnates, y los tribunos militares, y los ricos, y los poderosos, y todo 

siervo y libre se escondieron en las cavernas y en las peñas de los 

montes; y dicen a los montes y a las peñas: ‘Caed sobre nosotros y 

escondednos de la faz del que está sentado sobre el trono y de la cólera 

del Cordero; porque llegó el gran día de su cólera, y ¿quién puede 

sostenerse?” (Ap. VI, 12-17). 

Dando un paso atrás, para corroborar la secuencia cronológica 

apuntada, el pasaje de San Mateo concordante con el citado arriba de 

San Lucas, que como hemos visto está antes de la gran tribulación, 
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concluye con estas palabras: “…mas todo esto es el principio de los 

dolores de parto” (Mt. XXIV, 8). 

Prosiguiendo con el discurso de Ntro. Señor en el monte de los Olivos, 

refiere San Mateo: “Cuando veáis, pues, la abominación de la 

desolación, anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo –

el que lee, entienda-, entonces los que estén en la Judea huyan a los 

montes; los que estén en la azotea no bajen para tomar algo de su 

casa, y el que esté en el campo, no torne atrás para tomar su manto. 

¡Ay de las mujeres que estén encintas y de las que críen en aquellos 

días! Rogad que vuestra fuga no sea en invierno ni en sábado, porque 

habrá entonces tribulación grande, cual no la hubo desde el comienzo 

del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortaran aquellos días, 

no se salvaría hombre viviente; mas en atención a los elegidos serán 

acortados aquellos días.” (Mt. XXIV, 15-22). 

A mi ver estos versículos, en su brevedad, nos alertan sobre lo que será 

el inicio de la gran Tentación o Prueba, que sin duda está referida a la 

tiranía sobre todo el mundo del ‘hombre de pecado’, con todas sus 

diabólicas artes de seducción, opresión y persecución. No obstante, en 

cuanto al desarrollo de los hechos, que  intento establecer por orden, 

creo que hay que ver esta perícopa dentro de un contexto más amplio, 

que no aparece descripto en el presente discurso, y que enlaza con los 

sucesos anticipados como “principio de los dolores de parto”.  

En efecto, como veníamos viendo, las guerras y revoluciones que dice el 

texto de San Lucas, el “levantarse nación contra nación y reino contra 

reino”, identificados en el discurso de Ntro. Señor como “los primeros 

dolores del alumbramiento”, habrán de intensificarse y desembocar en 

una guerra de proporciones mundiales, letal para un tercio de la 

humanidad, la guerra de los continentes que dice el P. Castellani, y que 

él ve en la sexta trompeta y en la sexta copa.  

Releyendo lo que, al parecer, de esta gran guerra encontramos 

consignado en la sexta trompeta, dice el texto: “Tocó el sexto Ángel [su 

trompeta], y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro 

que está delante de Dios; y decía al sexto Ángel que tenía la trompeta: 

Suelta a los cuatro ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron 

soltados  los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, 
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el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El 

número de su tropa de caballería era de doscientos millones; pude oír su 

número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban: tenían 

corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Y fue exterminada la 

tercera parte de los hombres por estas tres plagas: por el fuego, el 

humo y el azufre que salía de sus bocas. Porque el poder de los caballos 

está en su boca y en sus colas; pues sus colas, semejantes a serpientes, 

tienen cabezas y con ellas causan daño. Sin embargo los demás 

hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de 

las obras de sus manos; no dejaron de adorar a los demonios y a los 

ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no 

pueden ver ni oír ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos ni de 

sus hechicerías ni de sus fornicaciones ni de sus rapiñas” (Ap.IX,13-21). 

Hay que mencionar aquí, en el ‘trámite’ de esta guerra, la serie de 

calamidades que iniciadas durante la misma, la prolongarán luego en 

sus desastrosas consecuencias: crisis económica, hambre, pestes y 

todas las imprevisibles secuelas de una tal contienda bélica, a fortiori si 

en ésta se apela al uso de armas de destrucción masiva, como se 

presume. Por lo que a estos mismos sucesos se ajusta, creo, la 

descripción del cuarto sello, el que da paso al caballo amarillo pálido, 

cuyo texto hemos visto ya, pero que cito de nuevo para más comodidad 

del lector: “Y vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba 

tenía por nombre Muerte, y con él iba en pos el Averno; y les fue dado 

poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con 

hambre, y con peste, y con las fieras de la tierra” (Ap. XI, 3-8). 

Pero yendo a los pormenores de aquella gran conflagración, que ubico –

reitero- poco antes de la abominación de la desolación, hay varias cosas 

para decir. En primer lugar, viene a continuación de la quinta trompeta, 

que a mi ver constituye un momento clave, ya que describe la apertura 

del pozo del Abismo y la consiguiente invasión de toda la tierra por los 

espíritus malignos, simbolizados en el texto por ‘langostas’. (Ver al 

respecto el sentido simbólico que tiene en el profeta Joel la ‘devastación’ 

de la langosta, como anuncio del Día de Yahvéh), que tienen por 

regente  nada menos que al propio Ángel del Abismo o Abbadón, el 

Exterminador. Así pues, aunque no se puede negar que las fuerzas 

espirituales del mal siempre han estado presentes y han constituido 
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como el trasfondo de todas las guerras, y aun de muchos otros hechos y 

circunstancias tenebrosas del acontecer humano, sin embargo todo lo 

que viene a partir de aquel momento decisivo, estará determinado más 

que nunca por la presencia y la acción directa y poderosa de las huestes 

infernales.  

ESTA VISIÓN DE LA QUINTA TROMPETA ESTÁ IDENTIFICADA EN EL 

TEXTO CON EL PRIMERO DE LOS TRES ‘AYES’. 

Congruente también con la visión de la quinta trompeta, tenemos el 

testimonio del mensaje de La Salette, en el cual la Virgen dice: “En 

1864 Lucifer y un gran número de demonios serán desatados del 

infierno…”. De modo que no será para nada aventurado pensar que 

dicha gran guerra tendrá un carácter netamente ABISAL, esto es, sus 

verdaderos ‘autores’ e inspiradores serán los “principados y potestades” 

(San Pablo) que desde el aire llevan adelante la guerra contra el ‘orden 

de la Encarnación. De manera que como lo dice claramente Sor Elena 

Aiello en sus anticipaciones proféticas, el demonio será quien seducirá el 

espíritu de los científicos, inspirándoles la idea de construir letales armas 

nucleares, químicas y bacteriológicas. En tanto que los jefes de las 

naciones, cegados por la ambición de poder, obrarán en todo movidos 

por Satanás, al punto de decidir la aniquilación de una inmensa multitud 

de seres humanos, junto a la destrucción del planeta. En otras palabras, 

aunque en apariencia sólo combatirán hombres contra hombres, pueblos 

contra pueblos y naciones contra naciones, en realidad será una guerra 

conducida por el propio Abbadón (el Destructor) contra una humanidad 

completamente alejada de Dios. De ahí que en la visión de esta 

trompeta haya rasgos que no convienen a una acción meramente 

humana, lo que motivó a que algunos notables exégetas interpretaran 

alegóricamente este texto.  

Lo segundo a destacar en esta guerra, es que con toda probabilidad 

marcará el ascenso del Este, es decir el principio de la constitución del 

nuevo orden mundial sobre el eje de las potencias del Asia, como lo vio 

ya en el siglo cuarto el gran exégeta Lactancio, maestro de San Agustín, 

el cual se hace eco de sus asombrosas anticipaciones proféticas. Pero 

aquí es donde una vez más, debemos escuchar la voz del Cielo, que en 

nuestros días nos ha hablado con suma claridad en Fátima, advirtiendo 

al mundo acerca del peligro para el mismo de una Rusia no convertida, 
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y por lo mismo azote para la humanidad. Sobre este punto, casi es 

ocioso volver a repetir lo mismo que vengo diciendo en múltiples 

intervenciones en este blog, y que por lo demás todos saben, pero que 

sin embargo no pocos se empeñan en negar, ocultar o minimizar: hasta 

que no se cumpla el pedido hecho por la Santísima Virgen, de consagrar 

a Rusia a su Inmaculado Corazón, ésta difundirá sus errores por todo el 

mundo (etapa cumplida, podríamos decir), y ejercerá su dominio sobre 

todas las naciones (segunda etapa, a cumplir), tal como lo veía con 

claridad meridiana la estigmatizada sor Elena Aiello en sus visones. En 

síntesis, ese ascenso del Este del cual ya hablaron antiguos Padres de la 

Iglesia hace centurias, tendrá al fin de los tiempos un protagonista 

principal: el antiguo imperio ruso de los zares, trocado en nuestro días 

en potencia satánica del bolchevismo nihilista, secundado por las otras 

potencias ‘rojas’ del Asia, imperará un día sobre Occidente y el mundo 

entero. La cabeza que parecía herida de muerte ha revivido, y está 

dispuesta a erguirse presuntuosa de su poder. (Sobre este tema me he 

referido con más amplitud en mi escrito ‘La mujer y la Bestia’, que 

propuse como comentario en este blog, al cap. diecisiete del 

Apocalipsis). 

Reiterando lo dicho, en la secuencia cronológica esta gran guerra estará 

‘situada’ muy probablemente antes de la gran Prueba o Tentación que 

infligirá a los hombres el Inicuo, en el lapso final de su ‘semana de 

años’. En efecto, cabe pensar que la muchedumbre salvada del 

exterminio por las tres plagas que se mencionan en la sexta trompeta, y 

que sin embargo “no se convirtieron ni dejaron sus malas obras”, 

habrán de seguir muy felices al Anticristo, pues éste aparecerá 

justamente como su salvador, y les dará todo lo que apetecen. Éste será 

el momento de la ‘calma’ o falsa paz del Anticristo. En efecto, en su 

corto reinado habrá en todo el mundo una paz aparente y un orden 

también falso. A este respecto, nada mejor que reproducir las palabras 

del filósofo J. Pieper en su obra ‘Sobre el fin de los tiempos’, que a decir 

verdad resultan no sólo apropiadas, sino hasta cierto punto 

premonitorias. Dice pues Pieper: ”Al final de la historia hay un 

pseudoorden mantenido por el ejercicio del poder. El nihilismo ‘es más 

difícil de ver, está mejor enmascarado’ que el anarquismo, porque le 

caracteriza, a diferencia de éste, ‘la relación al orden’ –esta aguda 

observación que hace en uno de sus diagnósticos Ernst Jünger, tiene un 
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oculto sentido escatológico-. La denominación ‘pseudoorden’ es también 

válida en el sentido de que el ‘engaño’ tiene éxito; uno de los elementos 

de la profecía sobre el fin es que el ‘desierto de orden’ del Anticristo se 

tomará por una forma verdadera, legítima, del orden. (…)Tal vez, 

después de una ‘época turbulenta’ de dimensiones máximas (época 

turbulenta que antecede siempre, según Toynbee, a la instauración de 

un estado universal), sea saludado el pseudoorden del reinado del 

Anticristo COMO UNA SALVACIÓN (lo que justamente confirmaría el 

carácter del Anticristo como un pseudo-Cristo).”(‘Sobre el fin de los 

tiempos’, pág 184-185). [El subrayado es por mi cuenta]  

Simultáneamente, en este corto tiempo tendrá lugar un acontecimiento 

de grandísima importancia para la fe y la fortaleza en el sufrimiento de 

los fieles perseguidos por el Anticristo. Me refiero a la aparición, al 

comienzo de la segunda mitad de la última semana de Daniel - 

obviamente en el marco de la consabida profecía  de las setenta 

semanas-, de los dos testigos, Enoch y Elías, los cuales profetizarán de 

un extremo al otro de la tierra, hasta que habiendo terminado su 

testimonio, sean cruelmente martirizados. Pero antes de ir al relato 

acerca de los dos testigos, conviene destacar un detalle importante, y es 

que el mismo se halla, en el texto sagrado, inmediatamente a seguido 

de la ´medición del santuario’, en el cual se alude claramente al período 

de 42 meses durante los cuales la Ciudad Santa (la Iglesia) será hollada 

por los infieles. Esto corrobora mi presunción de que la abominación de 

la desolación, el comienzo del reinado del hijo de perdición, y el inicio de 

la misión de los dos testigos, son poco más o menos coincidentes en 

cuanto al tiempo.  

Pero veamos los nítidos rasgos con que el capítulo XI del Apocalipsis nos 

describe la poderosa presencia de aquellos dos profetas, para 

contrarrestar las mentiras y artificios del Anticristo. Dice el texto: “Pero 

haré que mis dos testigos profeticen durante mil doscientos sesenta 

días, cubiertos de saco. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que 

están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera 

hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos; si 

alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Éstos tienen 

poder de cerrar el cielo para que no llueva los días que profeticen; 

tienen también sobre las aguas poder de convertirlas en sangre, y poder 
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de herir la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. 

Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, la Bestia que surja 

del Abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres 

quedarán  en la plaza de la Gran Ciudad, que simbólicamente se llama 

Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes 

de los pueblos, razas, lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres 

tres días y medio: no está permitido sepultar sus cadáveres. Los 

habitantes de la tierra se alegran y se regocijan por causa de ellos, y se 

intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a 

los habitantes de la tierra. Pero pasados los tres días y medio, un aliento 

de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, y un 

gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. Oí entonces una 

fuerte voz que les decía desde el cielo: Subid acá. Y subieron al cielo en 

la nube, a la vista de sus enemigos. En aquella hora ocurrió un violento 

terremoto, y la décima parte  de la ciudad se derrumbó, y con el 

terremoto perecieron siete mil personas. Los supervivientes, presa de 

espanto, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ¡Ay! ha pasado. Mira 

que viene en seguida el tercero” (Ap.XI,,13).  

Es de notar el detalle que nos narra San Juan, también referido por 

Santa Hildegarda, acerca de las congratulaciones  y presentes que los 

hombres unos a otros se enviarán, cuando aquéllos sean muertos por el 

Impío. Esto nos hace pensar que los dos profetas serán considerados 

por la inmensa multitud que habrá de someterse al Ánomos, como un 

estorbo y una amenaza a la ‘paz’ y al ‘orden’. Y por supuesto es el 

momento en que se cumple aquel anuncio terrible: “Le será otorgado [al 

Impío, se entiende] el hacer la guerra a los santos y vencerlos.  

ES TAMBIÉN LA OCASIÓN DEL SEGUNDO DE LOS TRES ‘AYES’. 

Aunque la descripción del texto sagrado referente a los dos Testigos es 

suficientemente clara, entregándonos los rasgos esenciales de aquel 

episodio dramático de los últimos tiempos, no obstante, copio a 

continuación uno de los pasajes en que Santa Hildegarda nos habla 

también de aquellos dos venerables ancianos, ya que su relato, al par 

que nos trasmite una nítida imagen de las características del todo 

excepcionales que acompañarán la misión profética de aquellos “dos 

olivos que están en pie delante del trono de Dios”, también nos revela el 

misterio del numerus aureus de los santos mártires de los orígenes, el 
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cual ha de ser completado precisamente por aquellos otros que serán 

matados por el Anticristo, a causa de su testimonio de Cristo. Así pues, 

la entrañable figura de los dos Testigos que nos describe esta página de 

la gran mística germana, nos transmite la confianza absoluta en el 

triunfo de los fieles a Cristo, aun en medio de los horrores del hijo de 

perdición, cuando el misterio de iniquidad parezca haber alcanzado su 

triunfo final. 

Éstas son pues, las palabras de la visión con que la Luz Viviente instruye 

a Santa Hildegarda acerca de aquellos dos profetas: “Pero Yo, el que 

soy, me acordaré de qué manera he formado al primer hombre y de qué 

manera preví todas las obras con las que Lucifer combatiría contra Mí a 

través del hombre, y cómo destiné las santas virtudes a combatir contra 

él. Y lo mismo hice con Enoch y Elías, que elegí de la estirpe de los 

hombres, y que se adhirieron a Mí con todo su deseo. Por eso los 

mostraré a los hombres hacia el fin de los tiempos, para que acojan con 

confianza el testimonio de estos dos testigos. En efecto, los instruyo en 

mis misterios y les revelo las obras de los hombres, para que las 

conozcan como si las vieran con los ojos del cuerpo, y su sabiduría sea 

superior a la que contienen los escritos y las palabras de todos los 

sabios. Cuando con el cuerpo fueron arrebatados de los hombres, 

perdieron todo temor y terror, y se hicieron capaces de soportar sin 

turbaciones todo lo que ocurrió alrededor de ellos. Yo los custodio en 

lugares ocultos y su cuerpo está intacto. 

Y cuando el hijo de perdición vomite su doctrina perversa, la misma 

fuerza que entonces los sustrajo de en medio de los hombres, los 

reconducirá como en el viento, y mientras vivan sobre la tierra con los 

hombres, sólo se alimentarán cada cuarenta días, como mi Hijo que 

tuvo hambre después de cuarenta días. 

Estos hombres fuertes y sabios están representados por la cabeza de la 

cabra en la cadena de la joya de la justicia, ya que al igual que la cabra 

es fuerte y se levanta, ellos serán fuertes en mi potencia y se elevarán 

velozmente en lo alto de mis milagros. Tendrán de mí tales facultades 

para realizar milagros, que podrán hacer en el firmamento, en los 

elementos y en las demás criaturas signos mayores que los del hijo de 

la perdición, de modo que desenmascararán con sus signos verdaderos 

la naturaleza tramposa de los signos de aquél. Entonces, por la gran 
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fuerza de sus milagros acudirán ellos gentes de todos los lugares, 

porque creerán en sus palabras y con fe ardiente se encaminarán 

rápidamente, como si fueran a un banquete, al martirio que les infligirá 

el hijo de la perdición. Y serán tantos los que mueran, que sus asesinos 

se cansarán de contarlos, y gran cantidad de sangre correrá como un 

río. 

Pero cuando al final el hijo de la perdición comprenda que no es posible 

superar a estos dos hombres realmente santos, ni con halagos ni con 

amenazas, y que no puede oscurecer sus milagros, ordenará que sean 

sometidos a un martirio cruel, y que su recuerdo sea borrado de la 

tierra, para que sobre la tierra no quede nadie capaz de resistirle. 

Pues, como se ha dicho, el número de oro de los santos mártires 

asesinados a causa de la verdadera fe en la Iglesia de los orígenes, será 

llevado a la plenitud de su perfección con estos nuevos mártires que 

serán asesinados en la iniquidad del fin de los tiempos, ya que aquel 

tiempo que todo lo pisa y todo lo devora es el lobo descrito en el libro 

Scivias. En efecto, como el lobo en su ansia devora todo lo que puede, 

así en aquel tiempo serán tragados los fieles que creen en el Hijo de 

Dios.” (‘Libro de las obras divinas’, parte IIIa, cap. XXXIII  

Volviendo a la gran guerra mencionada unos renglones arriba (sexta 

trompeta), el P. Castellani -como lo señalé poco antes- cree verla 

también en la sexta copa. No obstante, a mi ver la guerra a que se 

refiere con toda claridad la sexta trompeta, es en el tiempo de los diez 

reyes, los que reinan “por una hora”, hasta que entregan su poder y 

autoridad a la Bestia. Se trataría pues de una guerra nuclear corta, a 

consecuencia de la cual moriría ese ‘tercio’ de la humanidad que 

menciona el texto, pero que ‘frenada’ por el Inicuo, le valdría a éste el 

título de príncipe de la paz (una de las primeras usurpaciones de Cristo). 

En cambio, esta otra contienda bélica tiene lugar estando ya el Anticristo 

en la plenitud de su potestad, secundado por el falso profeta, pues dice 

el texto: “El sexto [Ángel] derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y 

sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Y 

vi que de la boca de la Serpiente, de la boca de la Bestia y de la boca 

del falso profeta, salían tres espíritus inmundos como ranas. Son 

espíritus de demonios, que realizan señales y VAN DONDE LOS REYES 
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DE TODO EL MUNDO PARA CONVOCARLOS A LA GRAN BATALLA DEL 

GRAN DÍA DEL DIOS TODOPODEROSO. (Mira que vengo como ladrón. 

Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar 

desnudo y que se vean sus vergüenzas). LOS CONVOCARON EN EL 

LUGAR LLAMADO EN HEBREO ARMAGGEDÓN “(Ap. XVI, 12-16). El único 

dato que da pie para identificar los sucesos mencionados en esta copa 

con aquellos de la sexta trompeta, es la mención de río Éufrates, pero 

en lo demás hay claras diferencias. Me parece ver más bien rasgos 

comunes entre lo referido en esta sexta copa, con la ‘batalla final’ que 

vemos en el cap. XIX del Apocalipsis, pues allí se dice: “Entonces vi el 

cielo abierto, y había un caballo blanco; el que lo monta se llama ‘Fiel’ y 

‘Veraz’: y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de fuego; sobre 

su cabeza, muchas diademas; lleva escrito un nombre que sólo él 

conoce; viste un manto empapado en sangre y su nombre es: Palabra 

de Dios. LOS EJÉRCITOS DEL CIELO, vestidos de lino blanco y puro, le 

seguían SOBRE CABALLOS BLANCOS. De su boca sale una espada 

afilada para herir con ella a las gentes; (…) Vi entonces a la Bestia y a 

los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para entablar combate 

contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la 

Bestia fue capturada, y con ella el falso profeta –el que había realizado 

al servicio de la Bestia las señales con que seducía a los que habían 

aceptado la marca de la Bestia y a los que adoraban su imagen-; los dos 

fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás 

fueron exterminados POR LA ESPADA  QUE SALE DE LA BOCA DEL QUE 

MONTA EL CABALLO, (…).”(Ap.XIX, 11-15; 19-21). Las similitudes entre 

uno y otro texto saltan a la vista. Me inclino a pensar que se trata de 

una ‘batalla’ escatológica final, como si fuese la conclusión de aquella 

otra llevada a cabo en el cielo entre San Miguel arcángel y sus ejércitos, 

contra el Dragón y sus ángeles rebeldes, de acuerdo al relato del cap. 

XII del Apocalipsis. Sólo que en este caso, la batalla se desarrolla sobre  

la tierra o en torno a ella, y como parte de la Historia Salutis en el seno 

de la historia.  

Por otra parte, en varios pasos del mensaje de la Salette, me parece ver 

la descripción de estas mismas calamidades, incluida la tercera y última  

guerra, como referidas a estos mismos lapsos, a saber, desde el 

‘principio de los dolores de parto’ –en los que estamos- hasta la 

conmoción final del orbe, que tiene su final con la Parusía. Así por ej., 
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en el párrafo 23 se dice:”La tierra será azotada por toda suerte  de 

plagas; habrá guerras hasta la última guerra, que será entonces hecha 

por los diez reyes del Anticristo. Esos reyes tendrán todos un mismo 

designio y serán los únicos que gobernarán el mundo”. Sabemos por 

otra parte que los diez cuernos de la Bestia, en la visión del cap. 13 del 

Apocalipsis, son diez reyes, que ejercerán el poder por una hora, lo que 

vale tanto como decir por muy breve tiempo, para luego ceder su poder 

y autoridad a la Bestia.  

Ahora bien, muy posiblemente dichos diez reyes son los que darán el 

primer paso concreto en la instauración del NOM, tras lo cual entregarán 

su poder y su autoridad al undécimo ‘cuerno’, es decir a la Bestia. A 

partir de esta concentración del poder en las manos del ‘hijo de 

perdición’, es donde ubico los versículos citados de San Mateo XXIV, 15-

22, y que comienzan con las palabras “Cuando veáis la abominación de 

la desolación…”. Como también las palabras de San Pablo cuando dice: 

“(…) el Adversario que se eleva sobre todo  lo que lleva el nombre de 

Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el 

Templo de Dios” (2Tes.II,4); que sin duda se refieren a la última mitad 

de la semana de Daniel. Pero en el transcurso de la primera mitad es 

cuando, tras concertar alianzas con muchos, irá consolidando su poder 

rápidamente (una vez “surgido repentinamente, el undécimo cuerno 

crecerá rápidamente”); y por otro lado, gracias a la diabólica eficacia de 

la propaganda en su favor por parte del falso profeta, lo que San Pablo 

llama en toda clase de seducción de iniquidad, logrará convencer a los 

habitantes de la tierra toda para que lo sigan, lo obedezcan y le rindan 

culto como si fuera Dios. El texto del Apóstol dice: “La venida del Impío 

estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, 

señales, prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán  a 

los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad 

que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que 

les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos 

no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad” (2Te.II,9-11).  

Pues bien, esa exaltación de sí mismo como Dios, en simultáneo con la 

abolición del sacrificio perpetuo constituye, a mi entender, la 

abominación de la desolación, desde que en Daniel aparecen juntos 

ambos actos sacrílegos. En efecto, dice el texto del Profeta:“Concertará 
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con muchos una firme alianza durante una semana; y durante la mitad 

de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del Templo 

estará la abominación de la desolación” (Dn.IX, 27). 

Y es ése el momento que nos advierte Ntro. Señor como inicio de la 

Gran Tribulación, pues tendrá poder sobre toda la tierra, de modo que 

nadie podrá estar a salvo de sus impías manos, pues tendrá de su lado 

no sólo todos los recursos de la tecnología, sino también una vasta red 

de informadores, de espías y delatores, y esto en todos los rincones del 

planeta. Por lo que perseguirá a muerte a todos los que osen no 

adorarlo ni obedecerle, especialmente a aquellos que intenten celebrar 

el culto al Dios verdadero. La exhortación de Nuestro amable Redentor a 

huir rápidamente, parece dirigida más bien a los judíos en ocasión del 

sitio de Jerusalén, que terminó con los horrores sufridos por sus 

habitantes, como lo refiere Flavio Josefo en su Historia de la Guerra 

Judaica’.  

Con respecto al lugar concreto donde se presume habrá de instalarse  la 

abominación de la desolación, mucho se discute y las opiniones están 

divididas. En efecto, mientras unos piensan que el hijo de perdición 

tendrá su sede en Roma, tomando al pie de la letra la profecía de la 

Virgen en La Salette; otros en cambio, piensan que  el Templo al que se 

refieren las Escrituras no puede ser otro que el tercer templo judío, 

hecho reconstruir probablemente por el propio Anticristo. Por mi parte, 

creo que no hay que confundir el templo material donde el Adversario 

de Cristo tal vez tenga su sede, con aquel Templo aludido en la profecía, 

como ‘lugar’ donde se piensa tendrá lugar la abominación desoladora. 

Para despejar este enigma, se precisa buscar el sentido anagógico 

oculto en las palabras de Ntro. Señor; de ahí la advertencia “el que 

leyere, entienda”. Sucede, pues, que en la Antigua Alianza el Templo era 

no sólo el centro del culto de la religión judía, sino también el lugar de la 

presencia misma de Dios (la Shekinah), el cual ‘moraba’ –según la fe 

mosaica- en el Santo de los Santos, el lugar sagrado por excelencia, al 

cual tenía acceso sólo el Sumo Sacerdote una vez al año, el día de 

Kippur o Expiación; y donde se guardaban el Arca de la Alianza, (al 

menos en el templo de Salomón). Así pues, todos los pasajes de las 

Escrituras que mencionan aquel terrible acontecimiento futuro, en el que 

aquella mala bestia habrá de exaltarse a sí mismo como si fuese Dios, al 



20 

 

representar tal acto sacrílego como cumplido en un Templo, o Santuario, 

o ‘lugar santo’, lo hacen desde la óptica de esa significación del Templo 

en el tiempo de la primera Alianza. Así, la profecía de Daniel se cumplió 

literalmente el año 168 a.C, cuando el rey sirio Antíoco IV Epífanes 

instaló la estatua de Zeus Olímpico en medio del templo judío. Pero este 

suceso, que significó para la fe de los judíos el cumplimiento cabal de 

aquella profecía, en realidad sólo fue el typo  o ‘figura’ histórica de lo 

que ha de acontecer como antitypo en las postrimerías, en el marco de 

una realidad absolutamente nueva: LA ENCARNACIÓN. En efecto, desde 

la Encarnación del Verbo, el Templo de la Nueva Alianza no es más 

algún templo construido por los hombres, sino que es el Cuerpo mismo 

de Cristo, ‘edificado’ por el propio Dios en el seno purísimo de la Virgen 

María. La verdad de este profundo misterio nos la enseña el mismo 

Jesús, con ocasión de la expulsión de los vendedores y cambistas del 

Templo. En efecto, dice el evangelio:”Los judíos entonces le replicaron 

diciéndole: ¿Qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les 

respondió: Destruid este Santuario y  en tres días lo levantaré. Los 

judíos le contestaron: Cuarenta y seis años se han tardado en construir 

este Santuario, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del 

Santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se 

acordaron sus discípulos  que era eso lo que quiso decir, y creyeron en 

la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús.” (Jn.II, 18-22).  

No hace falta añadir que después de la Ascensión, el Templo en el cual 

adoramos a la Trinidad Sacratísima “en espíritu y verdad”, es el Cuerpo 

Eucarístico de Cristo, Sacrificio y Sacramento a la vez. Nos confirma 

esta verdad la propia palabra divina, que en el cap. XXI del Apocalipsis, 

al describir la Jerusalén celeste, afirma: “Y templo no vi en ella, pues el 

Señor Dios omnipotente es su Templo, COMO TAMBIÉN EL CORDERO”  

(Ap.XXI, 22). A la objeción que pudiere levantarse de que estas 

palabras no se pueden aplicar a este eón histórico, sino que se refieren 

netamente a una realidad futura, cuando “sean hechas nuevas todas las 

cosas”, se puede responder lo que enseñan no pocos Padres y Doctores 

acerca de la trascendencia en relación al tiempo del orden sobrenatural, 

particularmente en lo que se refiere al misterio del culto cristiano.      

Resumiendo: En este orden nuevo, QUE TIENE SU FUENTE EN EL 

MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN, la Ley deja paso a la fe y la gracia de 
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Cristo, mientras que el antiguo templo, construido por manos humanas, 

deja paso al nuevo Templo, que es el Cuerpo Santísimo y glorioso de 

Nuestro Salvador, centro del nuevo culto. Y la Ciudad Santa “pisoteada 

por los infieles durante cuarenta y dos meses” (Ap.XI, 2), no puede ser 

sino la Iglesia en su dimensión histórica, peregrinante. Es de notar este 

lapso de 42 meses, pues coincide con la duración del reinado del 

Anticristo, que da inicio, a mi ver reitero, con el tò bdélygma tês 

erêmôseôs (abominación de la desolación) (Mt.XXIV, 15).   

Por eso, el día que se erija la abominatio desolationis, cuando aquél en 

quien han de concentrarse, profundizarse y culminar todas las 

impiedades, todas las imposturas y todas las abominaciones, pretenda 

ser adorado como Dios, lo hará aboliendo previamente el Sacrificio 

Eucarístico, justamente el verdadero ‘Templo’, por El cual, con El cual y 

en El cual se ha de adorar al Único Dios Verdadero. En su soberbia e 

impía exaltación, pretenderá con tal acto dar por anulado el MISTERIO 

DE LA ENCARNACIÓN. La profecía de Daniel citada más arriba, es muy 

clara al respecto: “Concertará con muchos una firme alianza durante 

una semana; y durante la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y 

la oblación, y en el ala del Templo estará la abominación de la 

desolación” (Dn.IX, 27). Como también: “Abolirá el sacrificio perpetuo y 

PONDRÁ EN SU LUGAR la abominación de la desolación” (Dn.XI,31), 

donde aparece más claro el carácter de sustitución que tendrá aquella 

abominación. A despecho de nuestra ignorancia sobre qué significa la 

enigmática expresión ‘ala del Templo’, interesa destacar la secuencia de 

los sucesos, y en ese aspecto queda clara la concatenación de los dos 

actos sacrílegos: abolición/instauración.  

Estas reflexiones se ven reforzadas, a mi juicio, desde una relectura 

más atenta del texto de San Mateo que vengo comentando. Al respecto, 

no es indiferente la observación del mencionado biblista Fillion, el que 

señala la ausencia del artículo determinante acompañando al sustantivo 

‘lugar’, como aludiendo a una realidad no tangible sino de orden 

espiritual. En efecto, el texto evangélico dice: ”Cuando veáis, pues, la 

abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, estar EN 

LUGAR SANTO –el que lee, entienda-, entonces los que estén en la 

Judea huyan a los montes”. La frase en mayúscula corresponde a la 
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expresión en tópô agíô del original griego, y que la Vulgata traduce in 

loco sancto.  

Apuntando a lo mismo, la ya mencionada  frase ‘el que lee, entienda’ –

que trae solamente San Mateo-, vale como advertencia de que hay allí, 

detrás del sentido literal, otro sentido escondido, arcano o místico, tal 

como  sucede con la expresión tan frecuente ‘el que tenga oídos para 

oír, oiga’. Es de pensar, que si la profecía quisiese anunciar un suceso 

tangible y visible como lo es sentarse el Adversario en un templo, 

cualquiera fuera, no incluiría dicha cláusula admonitoria. 

Y el otro pasaje del profeta Daniel aludiendo a los mismos hechos, 

corrobora a mi juicio lo dicho hasta aquí. Éstas son sus palabras: 

“Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e 

instalada la abominación de la desolación: mil doscientos noventa días.” 

(Dn., XII, 11).    

En cuanto a la expresión de San Pablo “llegará hasta el extremo de 

sentarse en el Santuario de Dios” (2Tes.II,4), a mi juicio ha de 

entenderse en el  mismo sentido de lo explicado, esto es, como 

significando que se le concederá, aunque por poco tiempo, colocarse él 

mismo ‘en lugar del Santuario’ vivo de Dios entre los hombres. No hace 

falta decir, pero lo aclaro por si alguien no me interpreta, que el 

demonio no tiene ningún poder sobre las realidades santas, ‘en sí’, ni 

tampoco, obviamente, ‘de jure’. ¡Cuánto menos sobre el Cuerpo 

Sacratísimo de Cristo!  

Con todo, si mis juicios fueran errados, y aquel nefando personaje 

hubiera de cumplir su sacrílego acto de endiosarse a sí mismo en el 

recinto de algún templo material, con seguridad no será éste el tercer 

templo de los judíos, como piensan unos cuantos, pues las Escrituras 

hablan de Santuario o ‘lugar santo’, por lo que en nada se 

correspondería con un templo construido en el espíritu de la impiedad y 

de la más perfecta contradicción a Cristo. Poco probable parece también 

que lo sea en la basílica de San Pedro, pues la misma ya ha dejado de 

ser un lugar santo.  

A propósito de esto último, y en relación con la profecía de la Virgen en 

la Salette que dice: “Roma perderá la fe y será la sede del Anticristo”, 

creo que se ha cumplido ya. En efecto, desde que Roma ha abandonado 
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el dogma de la Fe pura, esto es, el depósito sagrado de la revelación, y 

ha dejado de ser la Cátedra de la Verdad, para convertirse en cabeza de 

la apostasía que contamina a todo el cuerpo, y ámbito donde tienen 

lugar todas las falsificaciones, imposturas y abominaciones, en la 

Cátedra romana está sentado el Anticristo, aun cuando no lo esté 

personalmente, pero sí en su espíritu. 

[Lo expuesto hasta aquí, no pretende ser otra cosa que un intento por reunir las piezas de 

este complicado y apocalíptico rompecabezas. No hace falta decir que son más las piezas 

que faltan que las incluidas aquí, empezando por el acontecimiento central, que es la 

Parusía. No obstante, cumplo en decir que este comentario se completa con otros dos que 

ya vieron la luz en este blog: El primero se titula ‘La mistificación de la santidad, camino 

hacia la impostura final’, en el cual intento dar razón del misterio de iniquidad desde la 

visión de las dos Bestias apocalípticas; y el segundo, intitulado ‘La mujer y la Bestia’, 

procura una nueva ‘lectura’ del cap. XVII del Apocalipsis. Más adelante tal vez, Dios 

mediante, me atreva a dar un paso más.]   

 

SANCTA DEI GENITRIX, ORA PRO NOBIS 

El Espíritu y la Desposada dicen: “¡Ven!” Y el que oiga, diga: “¡Ven!” 

Dice el que da testimonio de todo esto: “Sí, pronto vendré”  

¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! (Ap.XXII, 17 y 20). 
 

Contra la abominación de la desolación, cantemos en adoración a Nuestro Señor, 

presente en la Sagrada Eucaristía, la rima de Santo Tomás con melodía gregoriana: 

Adoro te devote, latens Deitas,                  Te adoro con fervor, Deidad oculta,             
quae sub his figuris vere latitas;               que estás bajo estas formas escondida: 
tibi se cor meum totum subjicit                 a Ti mi corazón se rinde entero, 
quia te contemplans totum deficit.           Y desfallece todo se te mira. 
 
Visus, tactus, gustus in te fallitur,             Se engaña en Ti la vista, el tacto, el gusto, 
sed auditu solo tuto creditur.                      Mas tu palabra engendra fe rendida: 
Credo quidquid dixxit Dei Filius,                cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo; 
nihil hoc verbo veritatis verius.                  Pues no hay verdad cual la verdad divina. 
 
In Cruce latebat sola Deitas,                        En la Cruz la Deidad estaba oculta, 



24 

 

at hic latet simul et humanitas;                  aquí la humanidad también yace oculta; 
ambo tamen credens atque confitens,      una y otra creyendo y confesando, 
peto quod petivit latro poenitens.              imploro yo lo que imploraba Dimas. 
 
Plagas, sicut Thomas non intueor,             No veo, como vio Tomás, tus llagas, 
Deum tamen meum te Confiteor.                Mas por su Dios te aclama el alma mía: 
Fac me tibi Semper magis credere,            haz que por siempre, Señor, en Ti yo crea, 
in te spem habere, te diligere.                      Que espere en Ti, que te ame sin medida. 
 
O memoriale mortis domini!                        Oh memorial de la pasión de Cristo, 
Panis vivus, vitam praestans homini.       Oh pan vivo, que al hombre das la vida: 
Praesta meae menti de te vivere,                concede que mi alma de Ti viva, 
et te illi semper dulce sapere.                      Y guste de tus célicas delicias. 
 
Pie pellicane, Jesu Domine,                            Jesús mío, pelícano piadoso, 
me immundum munda tuo sanguine:       con tu sangre mi impureza limpia, 
cuius una stilla salvum facere                     que de tal sangre una sola gota basta 
totum mundum quit ab omni scelere.       Para lavar a todo el mundo de su malicia. 
 
Jesu, quem velatum nunc aspicio,              Jesús, a quien ahora oculto miro; 
oro fiat illud, quod tam sitio:                       haz lo que mi alma tanto ansía, 
ut te revelata cernens facie,                         que a cara descubierta contemplándote, 
visu sim beatus tuae gloriae.                       por siempre goce de tu clara vista. 
Amen                                                                    Amén. 
 
 

  Fernando Roqué 
  Dic. 2016 


